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Un sello que dice:—República Mexicana—Gobier
no del Estado libre y soberano de Zacatecas—Sección 
3 e?—Número 2c863.—En el ocurso que Vd. presentó á. 
este Gobierno, pidiendo que se le conceda permiso pa-
ra imprimir una obra inédita que existe en la Biblio
teca Pública del Estado, intitulada «Diario Histórico 
de México» y fué escrita por el Sr. Carlos María Bus-
tamante, hoy recayó el decreto que sigue:—«Como lo 
pide, se concede al ocursante el permiso que solicita, 
en atención á la utilidad de la obra que pretende publi
car.»—Transcríbolo á Vd. como resultado de su reierido 
ocurso.— Libertad y Constitución. Zacatecas, Agosto 
15 de 1895.—Pedro f. Na/arrale.—testis AfA Casta
ñeda, SRio.—C. Elias Amador,—Presente. 
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PROLOGO DEL EDITOR. 

La obra que me propongo dar ÍÍ. luz y lio va el 
título de Diario Histórico de México, la escribió el 
erudito historiador oajaquefio, Don Carlos María Bus-
tamante, tan conocido en las letras patrias por las mu
chas obras que de su incansable pluma brotaron. 

Antes de hacer un breve resumen del contenido 
de dicho Diario, creo conveniente referir algo acerca 
del ingreso de este á la Biblioteca Pública del Estado 
de Zacatecas, donde ahora se encuentra, y de donde 
la he adquirido para darlo á la estampa, previo per
miso del Gobierno del mismo Estado. 

D. Carlos María Bustamantc, cuya personalidad 
puede resentirse de algunos defectos en su carácter de 
historiador y aún de hombre público, representa, sin 
embargo, un papel muy interesante en la grandiosa 
escena de las luchas de nuestra independencia y de los 
rudos sacudimientos originados por nuestras primeras 
querellas civiles. 

Enemigo declarado del oprobioso gobierno colo
nial, Bustamante sentó plaza en Jas nías de los mas 
denodados y patriotas defensores de la causa mexica
na, á la cual prestó muchos y valiosos servicios, que le 
acarrearon continuas persecuciones, sinsabores, peli
gros y encarcelamientos, sin que nada de esio hiciera 
flaquear su fé ni disminuir su amor á la patria. 

No es mi propósito hacer aquí la biografía del 
eminente autor del Diario Histórico, porque esta ta-
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rea la han desempeñado ya con grande acopio de no
ticias y de juicios críticos, varios distinguidos literatos, 
Jos unos como impugnadores de la vida de Bustamante 
y los otros para rendir á su memoria la justicia y la 
honra que merecieron sus virtudes cívicas y su asidua 
consagración á las labores de la historia ¡patria. 

Sin embargo; para llenar el objeto que me propon
go en estas líneas, debo agregar algunas palabras mas 
acerca de la prominente figura que, sohre pedestal 
marmóreo, recibe ya el público homenage de la grati
tud nacional. 

Consumada la primera independencia, el Sr. Bus-
tamante siguió prestando al país la ayuda de sus pa
trióticos servicios en calidad de miembro del Congre
so instituyente; pero falseados por Iturbkle los princi
pios de la revolución triunfante, se declaró adversario 
del nuevo sistema de gobierno, y no pocas veces cen
suró con vehemencia y acritud á Iturbidc, particular
mente con motivo de la desastrada disolución del refe
rido Congreso. 

A la caída de dicho emperador volvió D. Carlos 
Bustamante á figurar en la Cámara de la Representa
ción Nacional, en la que casi siempre ó durante muchos 
períodos fué diputado por Oaxaca. 

En los diversos empleos y comisiones que desem
peñó, fué siempre modelo de probidad, activo, inteli
gente y laborioso, sin que las fatigas y el cumplimien
to de sus deberes públicos le impidieran consagrar 
contínuameute algun tiempo á sus investigaciones y 
trabajos históricos. 

Hn fin, la vida del Sr. Bustamante fué una contí-
una agitación y lucha enmedio de las borrascas revo
lucionarias y de los súbitos y frecuentes cambios de go
bierno ocurridos en los primeros años de nuestro ser 
político, y aunque algunos de sus biógrofos lo acusan 
de versátil en materia de creencias y opiniones, de 
apasionado al juzgar á sus adversa! ios ó á las perso
nas que no eran de su afecto, y aun de cierta ligereza 
Ó nimia credulidad como cronista, de todos modos el 
Sr. Bustamante fué un hombre útil á la patria, un his-
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toriador infatigable, un enemigo tenaz de los gobiernos 
retrógrados y opresores y de los vicios sociales que 
han degenerado al pueblo. Fué católico sincero, cre
yente sin ostentación y observante concienzudo de su 
credo religioso, pero no se dejó dominar de la funesta 
pasión del fanatismo, como lo acreditan los justos re
proches que con frecuencia hacía á varios personajes 
del clero, y las enérgicas censuras que lanzaba contra 
los abusos y las extravagancias de esa privilegiada 
clase. 

En suma, el Si". Bustamante era un buen demó
crata, un buen liberal, un reformista, hasta donde se 
podía ser liberal y reformista en aquella época tremen
da, de la que surgieron ,en tumultuaria confusión y 
en prolangada lucha las primeras luces de la libertad 
mexicana, las primeras palpitaciones de nuestra joven 
República, los rayos precursores de nuestra regene
ración social, y los atrevidos patriotas y caudillos que, 
en no interrumpida y gloriosa falange, han venido 
sueediéndose y proclamando hasta hoy el triunfo de 
los derechos del pueblo y de la autonomía nacional. 

Pues bien, el Si*. Bustamante, agobiado ya por el 
peso de los anos, de las duras fatigas intelectuales, de 
las decepciones, de los padecimientos físicos y de la 
honda tristeza que laceró su corazón al ver invadida la 
madre patria en 1846, por las huestes invasoras de los 
Estados Unidos del Norte, y entronizadas la anarquía, 
las corrompidas ambiciones y la falta de patriotismo 
entre muchos mexicanos, comenzó û sentir la proximi
dad de sus últimos dias; pero antes de entregar á la 
tierra el forzoso tributo que todos le debemos hizo su 
voluntad testamentaria el Sr. Bustamante, en la cual 
consignó el encargo de que se depositara en el Con
vento de Guadalupe, inmediato A esta ciudad, la colec
ción de volúmenes del Diario Histórico de México, 
que es quizá la última producción inédita del instruido 
literato oaxaquefio, quien indudablemente dispuso que 
esa obra fuera guardada en el Convento citado, porque 
en él tenía condiscípulos queridos y amigos íntimos, 
como los P.P. García Diego, Erejes, Guzmán, Escale-
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ra y otros notables literatos y predicadores del mismo 
monasterio. 

He aquí lo que acerca del Diario Histórico se lee 
en el Diccionario de Historia y Geografía de Orozcô 
y Berra: 

«A ellos (á los últimos manuscritos de Bustaman-
te) hay todavía que agregar muchos volúmenes (díce-
se que ochenta) de que se compone el diario que lleva
ba de los sucesos notables, los que asentaba todas las 
noches, cuya colección dispuso que se depositase en el 
archivo del colegio apostólico de Guadalupe de Zaca
tecas, con cuatro ejemplares del «Cuadro Histórico,» y 
el mismo cuidó de remitirlo pocos meses antes de su 
fallecimiento » 

Para que se vea hasta donde llegó la fecundidad 
intelectual de D. Carlos M. Bustamante, y su notable 
asiduidad como cronista y como editor, he aquí, en 
resumen, todo lo que ese nombre de cerebro fuerte y 
activo ha legado á las letras mexicanas: 

Escribió obras históricas 10 
Edito de varios autores 9 
Redactó, periódicos 8 
Folletos sobre varios asuntos 80 
Además de esto, muchos artículos sueltos en pe

riódicos, así como en manuscritos que sin duda fueron 
á parar inéditos en poder del Sr. García Icazbaleeta y 
de otros literatos del país. Uno de sus biógrafos calcula en 
19,142 páginas en 4? lo que escribió, y en $45,000 lo que 
gastó para publicarlas. 

El Sr. Bustamante nació en Oaxaca el 4 de No
viembre de 1774, y falleció en México el 21 de Sep
tiembre de 1848, á la edad de 74 años, habiéndose de
positado sus cenizas en el Panteón de S. Diego, de la 
misma metrópoli. 

Tal es la causa porque el /diario Histórico de 
México estuvo oculto tantos anos en los libreros del 
Convento de Guadalupe, de dónde el año de I860 pa
só, en virtud de la exclaustración de los frailes del mis
mo, á la Biblioteca del Estado. 

Allí conocí esa obra con motivo de algunas inves-
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tigaciones que he hecho, referentes á la historia de Za
catecas, y como al consultar las páginas de dicha obra 
vi que ella es muy interesante y que contiene una mul
titud de hechos históricos, de rasgos biográficos rela
tivos il muchos personajes de la política, del foro, de 
la milicia, de las letras, del clero y de otros gremios; que 
encierra anécdotas y noticias diversas, y que abunda 
en folletos é impresos en que puede consultarse mucho 
de la historia general del país y de cada una de sus 
entidades federativas, me he resuelto á dar ala luz públi
ca la edición del primer tomo, que abarca desde el mes-
de Diciembre de 1822 al .11 de Diciembre de 1823, y co
rresponde á los tres primeros volúmenes originales de la 
obra, la cual consta de 42 tomos manuscritos y compren
de un período de 18 años y Omeses, ó sea desde Diciem
bre de 1822 hasta Agosto de 1841. Por consiguiente, no 
consta de los 80 volúmenes que le señala el Sr» Orozco 
y Berra, pues claramente se ve en este primer tomo, 
que el autor comenzó con él su Diario Histórico de 
México. Ignoro si después del año de 1841 escribiría 
algunos tomos mas, y qué" paradero pudieron tener á 
la muerte del Sr. Bustamante. 

En la presente edición, que es la primera del repe
tido Diario, he juzgado conveniente suprimir la re
producción de folletos, periódicos y otros impresos, 
que aunque interesantes en lo general, son ya. conoci
das y harían muy voluminosa dicha edición; pero en 
cambio, he procurado citarlos en los lugares corres
pondientes, por medio de notas. 

Al mismo tiempo, he tenido especial cuidado de 
reproducir el texto original, con muy ligeras variacio
nes en la ortografía y en las abreviaturas, para hacer 
mas inteligible la lectura. 

La tarea que me he impuesto al editar esta obra, 
es bastante difícil para mis muy escasos recursos pe
cuniarios, pero me he resuelto á emprenderla, en vista 
de la palpable importancia y utilidad que puede tener 
para la historia patria y para todas las personas aman
tes del estudio de la misma. 

ELIAS AMADOR» 



MENTIRAS Y VERDADES DE HECHOS NOTABLES. 

Viernes 6 de Diciembre de 1822. 

En la mañana de este dia se ha sabido en México, 
que el brigadier D. Antonio López de Sta. Ana, Go
bernador de Veracruz, se ha levantado en aquella ciu
dad dando la voz de unión y República. Es el caso, 
Sta. .Ana estaba mal avenido con D. José Antonio 
Echávarri, Coronel del número uno de caballería y nom
brado Capitán general de las Provincias de Puebla y 
Veracruz. En las quejas que mutuamente dieron al 
Emperador, éste á lo que se sabe,se pronunció por Echá
varri y trató de separar á Sta, Ana del mando de Ve
racruz; intimóle con el mejor modo su separación di-
ciéndole que gustaría tenerlo cerca de su persona. Sta. 
Ana no mostró la menor repugnancia y solo le pidió 
licencia para volver á Veracruz á concluir unos nego
cios y recoger varias cosillas que tenía allí, cuya ope
ración practicaría dentro de muy pocos dias. Asegú-
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rase que habiéndole además manifestado que necesita
ba de algun dinero que pidió de cuenta de su sueldo, el 
Emperador le ministró de su bolsillo 500 pesos. Tam
bién se dice que el dia 1? de Diciembre, que el Empera
dor salió de Xalapa para Puebla, quedó sorprendido de 
que al montar en el coche se le acercó Sta. Ana y 
franqueó su brazo para subirlo, pues ya lo creía en ca
mino para Veracruz, y que preguntándole por qué no> se 
habia ido, le respondió "He querido tener todavía 
el placer de ver otra vez á V. M. I." Inmediatamente 
partió para Veracruz con unos oficiales de su confianza, 
y desde Puente del Rey comenzó á librar órdenes par» 
ios puntos militares de su mando. Llegó á las dos de la 
larde á Veracruz y al momento hizo mudar las guar
dias y marchó á los cuarteles de la guarnición Reuni
da ésta en sus tres armas proclamó la unión y Repúbli
ca mexicana, haciendo cerrar las puertas de la ciudadr 
por cuyo hecho el Gobernador del Castilla, Lemour,. di
rigió sobre la Plaza dos cañonazos con bala y una gra
nada, con cuyo procedimiento Sta. Ana le mandó lue
go un Parlamento avisándole lo que acababa de ejecu
tar. En seguida se apoderó de los caudales que existían 
en las arcas de Veracruz, que según se asegura, llega
ban á 117 mil pesos. Se asegura que uno de los oficia
les que le acompañaron en la empresa se le separó é 
instruyó por menor al Emperador de todo lo ocurrido. 

Así mismo se afirma que Sta. Ana cuidó de ocu
par muy luego y de fortificar el Fuerte del Rey por la 
vía de Xalapa, y por la de Villa de Córdoba, lo6 pasos 
del Temascal, Chiquihuite y Paso del Macho. Err Ha orar 
ción de este dia se ha pasado orden de la Capitanía ge
neral de esta Capital al Coronel det Regimiento mimera» 
2 de caballería (D. Tomás Avila) para que precisamen
te salga mañana á las cinco con su cuerpo para Puebla. 
De consiguiente, á las 10 de la noche ha sido relevada 
la guardia de este regimiento, que custodiaba los presos 
en S. Francisco, por un Piquete de Infantería de Guada
lajara. 
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Sábado 7 de Diciembre de 1822. 
Ha salido en la mañana de este dia toda la caballe

ría -del número 2 y se ha distribuido en esta tropa el 
vestuario que se le estaba haciendo en S. Francisco. 
Mariana saldrá el regimiento de Infantería número ó, 
pues aunque debió hacerlo el dia de hoy, no ha sido po
sible ejecutar la orden. 

Domingo 8 de Diciembre 4>e 1822. 
Hoy ha circulado un decreto del Emperador impre

so en Puebla el dia (l) del corriente en que refiere lo 
ocurrido con Sta. Ana y lo declara traidor. Emplaza 
û los que lo sigan á que lo abandonen dentro del 3? dia, 
so pena de ser punidos como traidores. 

Ayer se trató en el Consejo de Estado sobre las 
medidas que deberán tomarse para sofocar esta revo
lución. Nada se acordó, se dejó todo á la suspicacia y 
sabiduría acreditada de S. M. I., que hiciera lo que mas 
conviniera. El Consejero Bravo se explicó en la sesión 
con la dignidad que no lo hicieron sus compañeros, e* 
indicó por una de las causas el alto menosprecio con 
que habian sido tratados los antiguos Insurgentes, en 
cuyo número tiene la dicha de verse adscrito. En es
tos dias ha circulado impresa una representación hecha 
al Emperador por dichos Insurgentes, en que manifies
tan su mérito, y la injusticia de su desprecio. 

En Xamiltepec, costa de Qaxaca, se ha sublevado 
un mulato llamado Alaman, proclamando á Fernando 7? 
(fresco está el tal mulato!) Sacóse de Oaxaca 70 hom
bres, con los cuales sorprendió el destacamento del Pue
blo de Sola. Ha salido en su persecución el Teniente 
Coronel D. Diego Gonzalez. La negrada de dicha cos
ta siempre se ha mostrado inquieta y turbulenta. Dio 
mucho quehacer al S. Morelos el año de 1813; son ne
gros tan feroces y voltarios, que en un dia dicen viva y 
muera el héroe á quien proclaman. 

(1. UMÛ «U blanco lu fecha. 04. £.) 
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Lunes 9 de Diciembre de 1822. 
Ayer salió el número 6 de Infantería, y hoy la Guar

dia Imperial de caballería. La junta llamada Institu-
yente ha conocido en la mayor parte de sus miembros 
la mayor tibieza, y que se resisten á concurrir, quienes 
son disueltos de todo punto por no hacer un papel ri
dículo como el que hasta el dia han representado; mu
chos se prometen que el Emperador reúna los cortos 
restos del Congreso que dirigió por su decreto de 31 de 
Octubre pasado. 

Martes 10 de Diciembre de 1822. 
En la gaceta de hoy número 138 se ha insertado la 

Proclama de Echávarri á las tropas reunidas á Sta. 
Ana, en que invectiva altamente contra el. Se ha nota
do que igualmente lo hace contra el Congreso disuelto 
imputándole apatía, abandono, ilegalidad en su instala
ción é intriga. También dice que el Plan de Iguala y 
tratados de Còrdova están en su fuerza y vigor 

Estas cláusulas han llamado mucho la atención 
de Jos que las han leído. 

Se han recibido cartas de Puebla escritas por el 
Emperador á su Padre, en que le habla de los grandes 
regocijos habidos en aquella Ciudad con motivo de Ja 
Jura. S. M. I. dice que bien habría en la Plaza 60 mil 
almas, y funda su cálculo por las dimensiones de su 
área, balcones, azoteas y torres de la catedral; el Em
perador escribe como el más exacto aritmético, y como 
la carta es de puño del Emperador, algunos que la han 
visto han presumido por ella que las cosas de Sta. 
Ana son de poca monta, pues le han dado lugar á po
der hacer en medio del conflicto tan minuciosas opera
ciones y guarismos. 

Miércoles 11 de Diciembre de 1822. 
Antes de anoche el oficial de la guardia de Santo 

Domingo que custodia á los presos en aquel Conveito, 
se puso una solemne tranca y exaltado por el licorco-
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menzó á proclamar .. Viva la República,y mueran los 
tiranos! Hizo á su tropa que cargase y la formó; pre
tendía que se proclamase con salvas y repiques de cam
panas á vuelo, y puso en el mayor cuidado á los SSrs. 
arrestados, quienes consultando á su honor tuvieron 
que cuidar á sus mismos cuidadores y que dar parte al 
Coronel del Regimiento (Cela, del número uno de Infan
tería) suplicándole que lo relevase. Llámase el oficial 
proclamador Guerra Manzanares. ¡Qué lección prác
tica de honradez han dado tan ilustres arrestados, y 
qué desengaño de su probidad al mismo Emperador! 

Miércoles 11 de Diciembre de 1822. (1) 
JURA DE PUEBLA. 

En la Gaceta extraordinaria de hoy se describe en 
estilo altisonante la fiesta de la Jura hecha en Puebla, y 
en dicha Gaceta se inserta una Proclama de Echávarri 
en que dice que Sta. Ana ha celebrado convenios con 
el Comandante del Castillo de San Juan de Ulúa, Lemur. 
Por noticias particulares se asegura que éste ya está 
en la Plaza, que manda en ella, y en la fortaleza: Que 
Sta. Ana ha reforzado el Puente del Rey con mil hom
bres, y que con tropas de Lemur y Jas de su cuerpo es
tá campado en los llanos de Santa Fé. Que la Junta 
Provincial manda y que ha tomado el título de Direc
torio ejecutivo. Se dice que asciende á cinco mil hom
bres el ejército que se está reuniendo por orden del Em-

erador. Que se confiará el mando al Marqués de 
rivanco: que mandará el centro Echávarri, la derecha 

á Calderón y la izquierda Cortázar. Que Mouliaa, Co
mandante que era déla columna de granaderos, pasó á 
Puente del Rey á hacer un reconocimiento con 150 hom
bres, todos los cuales se pasaron á Sta. Ana dejándolo 
solo. 

Se han conferido muchos grados militares. A Sota 
Riva el de Teniente General; otro igual á Moran. Le-

\ 

(1) Est A duplicada la fecha también en el original. (X K.) 
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tras de servicio al Brigadier Barragan que está en Que-
rétaro, honores de Consejeros de Estado al Lie. Ascá-
rate, al Oydor Peña y Peña y Torres Valdivia y final
mente á otros subalternos muchos grados de Tenientes 
Coroneles. 

Se ha circulado orden á todas las oficinas y Cuer
pos para que se observe quien es afecto á Sta. Ana, 
y se le eche el guante por sospechoso. El Emperador 
llegará á México tan pronto como llegue á Puebla el 
Marqués de Vivanco. Hé aquí copia de un artículo de 
carta del General Echávarri fecha 8 del corriente, dirigi
da por el ministro Domínguez. "La venida de Villaver-
de me ha sido muy satisfactoria, en razón de ser persona 
que merece aprecio, y por las noticias que presenta bas
tante lisonjeras. La Plaza de Veracruz, y mucha parte, 
y la mas de la tropa regimentada, han manifestado en 
la Junta que formó Sta. Ana decididamente, no contara 
con ellos para su proyecto, porque lo creían propio de 
un faccioso, y que primero morirían que prestarse á se
guir sus huellas; más Barbabosa pidió el arresto de es
tos buenos patriotas, y le fué conferida su solicitud infa
me, aunque parece duraron poco en este estado, porque 
temían á los artilleros.—Todas las fortificaciones que por 
mi disposición se habían construido contra el Castillo y 
canales del Mar han sido desbaratadas y puestas para 
tierra, que es decir, que el enemigo, para Sta. Ana es su 
propia Patria; ¡desgraciado Imperio, si tuviera muchos 
hombres como ese mandando Provincias! Yo no sé co
mo este traydor se espresa tan tierno con Lemour, cuan
do ha procurado jugarle los bigotes; pero el extranjero se 
sabe agarrar dando con cabezas tan destempladas co
mo la de aquel vicho, y puede suceder que á esta hora 
sea dueño de la Plaza, y sirva la dirección de los caño
nes para despedirle de allí mas que de paso, no obstan
te que llegado este acto podrá tronar el cohete que es
tán formando los buenos amigos." 

El Emperador ha mandado que se recojan doscientos 
mil pesos que había mandado á las Villas de Orizaba y 
Cordova, que se repartiesen por habilitación á los cose-
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ehcros de tabaco. vSi efectivamente se ha hecho el re
partimiento y se emprende la recaudación, esta medida 
hará muchos desafectos y multiplicará los que allí 
tenga. 

Han aparecido dos Proclamas del Brigadier D. Jo
sé Ma Lobato datadas en Villa de Còrdova á 6 del pre
sente, una á los habitantes de las Villas, y otra á los 
soldados de la División de su mando. Si en el arte de 
zapatería tuvo tanta pericia cuanta muestra en el de 
proclamar, seguramente que fué menos que un remen-
don de viejo. Imprimiéronse ambas piezas en Puebla en 
la oficina de Pedro de la Rosa. Nuestros pósteros an
darán á los cachetes por leerlas, y no las copio por dar
les esta pesadumbre. También se han leído las cartas 
que Lobato dirigió al Emperador y al ministro, que se 
han insertado en otro impreso de Puebla intitulado 
"Ocurrencias de Veracruz," obra toda de una misma 
mano. 

Viernes 13 de Diciembre de ¡822. 

Hoy se han recibido varios correos del rumbo de 
Veracruz: hablase con variedad de lo que traen; quien 
asegura que Mouliaa con los granaderos de la columna 
logró penetrar y apoderarse del Puente del Rey, aun
que con mucha pérdida; quien cree que Lobato intentó 
hacer lo mismo por el punto de la Soledad, camino de 
Còrdova, esto se cree mas probable. Hoy han apareci
do varios impresos cuyo objeto es persuadir que Sta. 
Ana ha entregado el Imperio á los Españoles y que va 
a ser dominado por ellos. El Gobierno ha fomentado 
esta idea, que es de su resorte, expidiendo una circular 
para que todo español se presente ha manifestar su es
tado, oficio y bienes, y que el que no tuviere ocupación 
a que dedicarse sea condenado á dos años de obras pú
blicas, ó por todo el tiempo que dure la guerra con Es
paña. Esta medida ha lastimado mucho á los Españoles. 

Se han dado órdenes para que marche el regimien
to n? 4 de Infantería, del mando del Conde de San Pe-
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dro del Alamo: este cuerpo apenas tiene ciento ochenta 
plazas y está altamente odiado por su Jefe. 

Se ha convidado al Público y á muchos particula
res con impresos para que saldan á recibir esta tarde 
al Emperador. Los convidantes son Juan Zúñiga y 
Portillo, Br. Carlos Alatorre, José Ignacio Paz, maestro 
de Escuela; Luciano Velazquez, delactor de los Dipu
tados presos y asesino del Coronel Español Concha; 
Santiago Menocal graduado de Coronel, habanero, y la 
cabeza mas infeliz; Simon José Andonaegui y Carlos 
Beneschi. El Emperador entró la noche de este dia á 
las ocho y media, y las campanas, comenzando por las 
de Catedral, se han tocado á vuelo casi sin intermisión 
hasta las 2% de la mañana del dia catorce. La Lepera
da ha hecho Víctores con tambores y cohetes, ha grita
do ¡viva el Emperador absoluto! ¡viva la Inquisición y 
muera Sta. Ana y la República! 

Sdbado 14 de Diciembre de 1822. 

El Emperador se ha asomado esta mañana al bal
con y ha arengado á la chusma que lo aplaudía. De es
ta ha sido toda la gente que ha salido en los Víctores 
de esta tarde, sin que se haya visto en ellos un hombre 
público y de carácter; no obstante, la calle de S. Fran
cisco se ha adornado muy vistosamente, y sigue ponién
dose el arco triunfal en la esquina boca calle del Portal 
de Mercaderes. 

El Emperador ha procurado inspirar confianza al 
Consejo de Estado, diciéndole que le sobra tropa para 
sojuzgar á tres provincias como la de Veracruz, y que 
ésta aun no está de todo punto sublevada. En el mis
mo Consejo se ha asegurado hoy que el Brigadier D. 
Manuel Rincón ha tomado partido con Sta. Ana; este 
jefe está alta y justamente acreditado en la provincia 
de Veracruz por sus profundos conocimientos militares 
y notoria honradez, no menos que por los prácticos del 
terreno, como que dirigió las expediciones del Briga
dier Millares en el año de 1815, y trazó los caminos que 
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se abrieron para emprenderlas con el mejor éxito con
tra el General Victoria. Parece no cabe duda en que 
el Coronel D. Manuel Tobar ha dado la voz de Repú
blica en S. Luis Potosí. Este hombre odia de corazón 
al Emperador, según dicen los que le conocen. Preten
dió la Plaza de Oficial Imperial de la Caja de S. Luis, 
se le denegó y concedió la de Campeche; pidió licencia 
para ir á arreglar sus asuntos de familia en Potosí, que 
se le concedió, y allí se aprovechó de los momentos pa
ra sublevarse. Tal es la relación que he oido. 

En el Noticioso de hoy I Papel ministerial] se pretende 
persuadir que la salida del ¡imperador para Xalapa tan 
solo llevó el objeto de separar de Veracruz á Sta. Ana, 
contra quien tenia el Gobierno grandes quejas y avisos. 
Semejante indicación ha hecho que algunos de los de la 
comitiva del Emperador en Xalapa analicen los hechos 
allí ocurridos. Dicen que Sta. Ana se presentó con aire 
de altanería, pero que el Emperador lo reprendió con no 
poca dureza; que mandándole se separase de Veracruz 
le suplicó le dejase allí por su honor, y aun llegó al ex
tremo de arrodillársele delante de varias personas, á 
cuya solicitud no solo no accedió, sino que en seguida 
le mandó un olicio en que le deponía de todas sus gra
duaciones, lo que irritó en sumo grado a Sta. Ana, y 
juró vengarse. Que lo primero con que manifestó su 
encono fué mandándole un Pliego al Emperador con un 
sobre en que decía: A D. Agustín de Iturbide, 
y abajo Del General de la República Sta. Ana, y otro 
al Secretario Domínguez por el mismo estilo y acaba
miento en la carátula. Los mismos que refieren estos 
hechos aseguran que se tomó todo el Parque Sta. Ana 
y cañonería de Perote, dejando al Emperador sin una 
pieza con que batir á Veracruz. Einalmente dicen que 
Lobato escribió que carecía de municiones, y que en el 
camino encontraron quince muías cargadas de ellas. 
El Emperador hizo creer en Puebla que se vendría á 
México por el camino corriente; pero no lo hizo, pues 
tomó por los llanos de Apan Nanacamilpa á salir Á S. 
Juan Teotihuacan, y su comitiva vino por el otro cami-
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sin injusticia, de inicua su pretención? Mas, personas 
que han visto las proclamas de Veracruz, aseguran 
que efectivamente aquel Gcfe se ha decidido por la Re
pública, lo que presenta muchas dificultades á los que 
están prevenidos contra ella y no han leído los derechos 
del hombre de Tomás Payne, Cap. 7, que anda en ma
nos de todos. Al carro triunfal de Iturbide se le ha 
compuesto la dCcima siguente: 

"Por una traición pensó 
Que Ulúa se le rindiera, 
Trofeos hizo á su manera; 
Pero el hombre se chasqueó. 
Pregunto ahora, ¿A quién venció 
Para triunfo de Romanos? 
Solo á la Patria, Paisanos, 
En sus padres que apresó; 
De la libertad triunfó, 
Tirad del carro villanos." 

Martes 17 de Diciembre de 1822. 

lian llegado ayer tarde cartas é impresos de Vera-
cruz que acreditan que aquel Pueblo se está regocijan
do con su libertad recobrada, y que Sta. Ana había sa
lido hacia el Paso del Macho, concepto que confirma la 
Extraordinaria de hoy, pues un parte de Cortázar ase
gura lo mismo, con la cortapisa de que se le habían 
desertado más de 100 hombres, inclusos los músicos 
del número 8. Quéjase de que los negros de Sta. Ana 
de Caballería habían sido armados con sables de vaina 
de acero por el Oral. Lemour, y por carta de D. Faus
tino Capetillo vecino de Xalapa, se asegura que solo le 
habían quedado ocho artilleros en Puente del Rey. El 
tal Capetillo es notoriamente un locuaz que podría 
cambiar su apellido por el de Embustcrillo, ó Botara-
Hito, en cuya boca no ha existido jamás la verdad. 

Por Bando de hoy (16 de Diciembre) se han manda
do levantar los antiguos regimientos de milicias de Mé-
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xico y del Comercio extinguidos, y que aunque estén 
sin uniformes caminen á hacer el servicio, por si llegare 
el caso de sacar de México toda la Infantería. Nuestros 
copleros están de humor de versificar. lié aquí un epi-
tálio al Congreso glosado: 

EPITAFIO. 
El congreso mexicano 

Aquí yace en dulce paz; 
Viador sensible y humano, 
Como acabó un soberano 
Acabarán los demás. 

GLOSA. 

Por espontánea elección 
Que americanos hicieron, 
En México se reunieron 
Las Cortes de la Nación. 
Independencia y Unión 
Clamó el Cuerpo soberano, 
Garantía al ciudadano, 
Libertad al oprimido, 
Por lo que se vio aplaudido 
El Congreso Mexicano. 

Mas á tiempo lamentable 
Un hombre vil y traidor 
Se declaró el opresor 
Del Congreso respetable. 
De canalla miserable 
Se hizo infame capataz, 
Y golpe duro y falaz 
Dio al Congreso de manera 
Que acabando su carrera, 
Aquí yace en dulce paz. 

Las que antes felicidades 
Tuvimos aseguradas, 
1 loy tal vez se ven trocadas 
En desgracias y maldades. 
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El suceso á otras edades 
Pasará histórica mano, 
Y del Cuerpo soberano 
Mirando su triste losa, 
1 Aovará, sobre esta fosa 
/ lador sensible y humano. 

Pero luego con sorpresa 
Vera la escena cambiada, 
Y que la Nación vengada 
Será libre, si es opresa. 
Reservada está la empresa 
A algun Anti-Iturbidiano, 
Que vengando al ciudadano 
Con ejemplo sin segundo, 
I laga ver á todo el mundo 
Como acabó un Soberano, [a] 

Y sabrán todos ios Reyes 
Que si amor patrio se enciende, 
Jamás impune se ofende 
Ni á los Pueblos, ni á las Leyes. 
Tenga el tirano presente 
Y su gavilla falaz, 
Que en la Era de la paz, 
Igual á todos se mide, 
Y como acabe Ilurbide 
Acabarán los demás. 

Hoy se ha dado cuenta á la Junta Instituyente con 
todos los Impresos y Proclamas de'Sta. Ana, c ignoramos 
qué acordará en su vista aquella corporación. Los poe
tas la han dcíinido¡en la siguiente 

DÉCIMA. 

Un Obispo Presidente, 
Dos Payazos Secretarios, 

l:i) 1'al fu» <l General Uar/a que lo fusilo en \')¿e 182-1 »n Padilla. (N. tlel A.) 



DE MÉXICO. 15 

Cien Cuervos estrafalarios 
lis la Junta Jnsíituyenie. 
Tan ruin y villana gente, 
Cierto es que legislaran 
A gusto del Gran Sultán; 
Un magnífico Sermon 
Será la Constitución 
Que estos brutos formarán. 

La mañana tie este día se dio cuenta en la Junta 
con lo discutido acerca del Plan de Hacienda que se va 
á adoptar. ¿Qué podrá salir de unas cabezas que no so
lamente no conocen los recursos del País, pero que ni 
aún conocen el suelo que pisan? Hoy se ha asegurado 
que el doce del pasado se ha erigido en República la 
Habana, y aun se cree por algunos que ella haya dado 
impulso á la revolución de Veracruz. 

Miércoles 18 de Diciembre de 1822. 

Hoy muy temprano se ha publicado una Gaceta ex
traordinaria (núm. 144) en que se lee un Parte del Rri-
gadier Cortázar, el cual dice que el sábado 14 queSta. 
Ana y el General Victoria reunidos han huido del pun
to del Paso del Macho abandonando un cafion de á seis 
y otro que arrojaren á una barranca, y que les ha he
cho quince prisioneros; y finalmente que dieron ambos 
jefes tal carrera, que en el mismo dia entraron en Vc-
lacruz, sin que les hubiera dado alcance á causa del 
excesivo calor y fatiga de su tropa. También se inser
ta una carta que se supone escrita por el Prigadier Lo
bato. Es mucho de notar que haya habido calor en 18 
de Diciembre, dia en que hubo Norte, y que hubiesen 
corrido tanto los enunciados jefes, distando aquel pun
to de Veracruz 25 leguas. Ayer tarde dijo á la Sra. 
<• Monojú el Secretario del Emperador, Alvarez, que es
ta habia sido una escaramuza en la que habían pereci
do Lobato, un Coronel llamado Caña y otros olicialcs. 
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Kl Gobierno que trata de desacreditar la causa de 
los Veracruzanos la ha honrado mucho poniendo á la 
cabeza de las tropas republicanas á Victoria, cuyo 
nombre trae en pos de sí la idea de un hombre incapaz 
de transigir con los Españoles contra la libertad de los 
Mexicanos. 

Cada doce horas sale un correo para Acapulco, 
otro para las Villas y otro para San Luis Potosí; el gas
to de ellos es bárbaro; pero no hay cuidado, rica es la 
arden y pocos los frailes, Ya se trata de convocar á 
Cortes para el 24 de Febrero. ¿Qué convocatoria sal
drá de una Junta tal cual la hemos descrito? Los frai
les, los serviles, los gandules y tunantes seguramente 
tendrán no poco influjo; el remedio seguramente es este; 
pero se usará tan mal, que será peor el antídoto que 
el veneno. 

Ayer se ha dado una mesa espléndida en casa del 
General D. Anastasio Bustamante al Enviado de Lima, 
á la que asistió la camarilla secreta del Emperador. Los 
concurrentes no se femaron la mejor idea del tal Ple
nipotenciario en cuanto á su liberalidad; el tiempo dirá 
si es melón ó calabaza. 

Jueves 19 de Diciembre de 1822. 

Por fin ha aparecido un D. Felipe de la Garza en 
la casa del General Bustamante, aquel que dizque iba 
á ponerse en campaña para dar libertad á los cautivos 
diputados, y desfacer los entuertos y fechorías hechas 
á la Nación. No se deja ver en público el tal Felipe, 
apellídase como dicho es, Garza, pero á juicio de mu
chos debería trocar el apelativo en el de Guajolote. 
Este pues mismo Guajolote ha imitado completamente 
á aquel mendigo fanfarrón que pedía limosna diciendo 

Démela vd. porque sino!! me iré por otra 
parte, (concluía) y en esto paraban sus amenazas. 
¡Qué entes aparecen en la escena del mundo! 

A pesar del grande espionage de que estamos ro
deados he podido conseguir la Proclama del General 
Sta. Ana de 2 de Diciembre, cuya letra dice así: 
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"Compatriotas: Cuando una Nación civilizada y 
magnánima ha conseguido con prolongados sacrificios 
recuperar los derechos que le ha designado la natura
leza, su localidad y circunstancias, y se afana por esta
blecer su gobierno, quiere que sea fundado sobre los 
principios de una perfecta igualdad, de justicia y razón. 

"Así es que la del gran México eligió desde los pri
meros pasos de su emancipación política el representa
tivo, que reasumió el Soberano Congreso por la unáni
me voluntad de los pueblos, y en virtud de los poderes 
que confió á sus Diputados. 

"Vosotros no ignorais que este cuerpo legislativo 
que merecía la confianza de todo el vasto territorio de 
Anahuac, sucumbió al grave peso de un poder que lo
gró disolverlo; mas el voto general de la misma Nación 
recobrando su libertad, ha unido los sufragios de todas 
sus provincias y ha proclamado en todas ellas el siste
ma de república que fija el del gobierno en la voluntad 
de todos y cada uno de sus miembros, sin vincularlo en 
una sola autoridad absoluta. 

"En virtud de estos generales sentimientos, y á la 
voz imperiosa de todos los habitantes de esta América 
Septentrional, hice proclamar en esta ciudad en la tarde 
de hoy en nombre de la misma Nación mexicana el go
bierno republicano, bajo de aquellas circunstancias en 
que lo establezca su asamblea representativa y con con
sulta de la Excelentísima Diputación principal he adop
tado provisionalmente cuantas medidas se han conside
rado necesarias para la común seguridad de su vene-
mérito vecindario. 

"Una de ellas es que se observen inviolablemente 
las tres garantías publicadas en Iguala, que sostendrán, 
las tropas regionales con el mayor empeño y eficacia, 
haciéndose reo de lesa Nación cualquiera que atente 
contra cada una de ellas. Otra sería establecer un am-
nisticio con el general del Castillo de San Juan de Ulúa, 
por manera que entre este y aquel pumo no se rompan 
las hostilidades y se conserve una prudente y honrosa 
armonía, según se acuerde con aquel Xefe la comisión 
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que á este efecto se diputará por el Excelentísimo cuer
po municipal, tratándose desde luego de que con anuen
cia del alto gobierno se nombren también dos comisio
nados que han de pasar á España á combinar su entre
ga, y los tratados de comercio recíprocos que haya de 
establecerse con ventaja de ambos hemisferios. 

"Por último, se restablecerá interina é inmediata
mente la libertad del giro marítimo de la Península, pa
ra la franca importación de efectos y la extracción de 
frutos y caudales, sin mas derechos que los que designa 
el Arancel sancionado por las cortes mexicanasr é igual
mente la particular de cada individuo, para entrar y sa
lir sin obstáculo en estos dominios, con todos sus bienes, 
sean de la clase que fueren. 

"Estos son en substancia los resultados de la muta
ción que como ya he dicho habéis observado en esta 
tarde: ellos deben calmar vuestras inquietudes, hacer 
cesar vuestros temores por Mar y por tierra, cuando yo-
con las tropas de mi mando vigilo por la seguridad y 
conservación de vuestras personas é intereses; y al (ir» 
gocéis de una libertad que ya os era desconocida, y po
dáis contar y determinar francamente de vuestras pro
piedades. 

"Yo me congratulo con vosotros por este remarca
ble suceso que os llenará de felicidades, y de gloria á 
la Nación mexicana.—Veracruz, dos de Diciembre de 
1822.—Antonio López de Sta. Ana." 

En la mañana de este dia se ha publicado una ga
ceta extraordinaria, (número 146.) con dos partes del 
Brigadier D. Luis Cortázar, ambos datados en Villa de 
Còrdova á 16 del corriente. Asegura en el primero 
que al entrar Sta. Ana en Veracruz le hicieron fuego 
los de la plaza (¡Qué mentira sería ver eso!) pues 
así lo dijo un dragón llamado Felipe Sanchez del nú
mero 1 de Caballería; mas añade que temeroso de que 
sea falsa tal noticia y no se atribuya á ligereza, no ha 
mandado hacer demostración en su ejercito que llaman 
De la derecha 
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Et segundo Parte dice que Sta. Ana en su tránsito 
incendió el pueblo de la Soledad y Rancherías, que lo 
ha abandonado la Jarochada, y que no cesan de pre
sentársele muchos de sus soldados. Añade que no ha 
avanzado sobre la Tierra Caliente, porque su tropa está 
descalza. ¿No sería mejor que hubiera aguardado la 
remesa de zapatos en el Paso del Macho, y no que á los 
descalzos los ha hecho retroceder ocho leguas hacia 
Còrdova? 

Parece que se le fué la pluma como á algunos la len
gua cuando son boquiflojos, cuando dice que el 
ataque lo dio el día /3, siendo así que en la Gaceta de 
ayer asienta que no fué sino el catorce. Finalmente 
añade que ya logró sacar de un barranco (aunque con 
inmenso trabajo) el cañón que arrojó Victoria, y que ya 
tiene en su poder los dos, y por mas señas que ambos 
son calibre de á seis; esta añadidura es un carácter de 
su verdad. Con tales vaciedades se ha estado enga
ñando al Público de México en estos dias. Hoy se ase
gura que el Coronel D. Joaquin Leño está de Gober
nador en Veracruz, y que el Gobierno teme se pase 
Cortázar, por lo que lo ha mandado llamar. El tiempo 
lo dirá. 

Hoy ha estado muy festivo en la Secretaría de Es 
tado el Ministro de Relaciones Herrera: su regocijo ha 
sido interpretado de varias maneras; unos creen que 
debe atribuirse al vino que alegra el corazón y del que 
no es enemigo; otros á alguna trama secreta cuyo 
-buen resultado espera, pues cuando Garza se desistió y 
apartó de su Quijotezca empresa, se condujo del mismo 
modo, palmoteando y recibiendo plácemes de los mis
mos oficiales de la Secretaría, siendo él el primero que 
anunció semejante noticia. Paréceme esta conjetura 
más probable, pues se sabe que el General Echávarri 
ïe escribió una esquelita diciéndole que dentro de breve 
esperaba darle muy buenas cuentas de su expedición. 
Acordémonos de las últimas palabras del capítulo de su 
carta fecha 8 del corriente al Ministro Domínguez, que 
hemos transcripto eH'Ctra parte Llegado este acto 
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[dice] podrá tronar el cohete que están formando los 
buenos amigos. Según algunos este cohete se descu
brió ya en Veracruz antes de tronar, pues se asegura 
que Sta. Ana ha fusilado á unos oficiales intrigantes 
mandados por este Gobierno, siendo uno de ellos Xara-
millo el artillero, y que el Coronel Gual quedaba arres
tado en San Juan de Ulúa. Las providencias que se 
van á dictar por el Gobierno no son sin duda las más 
propias para acelerar su ruina. Sabemos que ya se 
está imprimiendo papel moneda por valor de cuatro 
millones de pesos: Que las milicias se van á levantar 
estableciendo Quintos como antiguamente en la escla
vizada España. Que además se va á dictar una Ley 
Marcial de que hoy se ha tratado en la Junta Istituven-
te, y que se va á hacer una requisición de armas. Cada 
medida de estas basta para conmover á un pueblo tran
quilo. ¿Qué efectos no obrarán cuando se halla agita
do y en Ja más peligrosa crisis? 

Viernes 20 de Diciembre de 1822. 

Ayer á las once de la mañana llegó un correo ex
traordinario de Guadalajara; hasta ahora nada se ha 
traslucido, pero se cree sea asunto grave, pues el Mi
nistro Herrera ha estado con el Emperador hasta des
pués de las tres. Hoy se ha dicho que seiscientos hom
bres de la tropa de Echávarri se han pasado á Sta. Ana, 
y las Proclamas de este se han impreso con notas que 
palien el texto, única medida que cohonesta su edición 
y cubre al Impresor. 

El Emperador ha recibido una carta particular en 
que le dá el título de Amigo, título que ha despre
ciado altamente, diciendo que si efectivamente fuese lo 
que aparenta ser en sus Proclamas, sería un hombre 
vano, pero que ha obrado por mera venganza y no por 
patriotismo. 

Se está tramando una intriga para destruir el ac
tual ministerio; es muy probable que caiga Herrera, y 
que el Emperador se llame á engañado por este en sus 
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anteriores procedimientos, y de este modo quiera aca
llar los clamores del Público. No será entonces solo 
Fernando 7? el que ha sabido comprometer á sus Mi
nistros entregándolos á la execración de sus pueblos. 
vSe asegura que estaba aprestándose en Veracruz el bu
que que va á llevar dos comisionados á España, de los 
cuales uno será Español y otro Americano. 

Hoy se ha publicado una proclama de un D. José 
Rafael Veles, preso en San Francisco, contra Sta. Ana. 
Su autor tiene muy poco mirar de lejos, y aun de cer
ca, pues los ojos los tiene poblados de perrillas. ¡Po
bre hombre! Este ha quebrantado el ayuno á las once 
y media de la noche Mucha hambre tiene de liber
tad. Así mismo se ha publicado impresa una Lisia de 
los individuos colocados en Yucatan, y que fueron 
los enemigos mds grandes de la Independencia, y lo 
serán mientras puedan tal es su rubro. Con
cluye diciendo: "Se avisa al Ministerio para que si 
quiere obrar bien no tenga en consideración á estos in
dividuos, que en el dia alegarán méritos de lo que ha
cen; pero no de lo que han hecho." Al extraordinario 
que llegó ayer de la Provincia de Veracruz se le ha 
dado carpetazo por el Gobierno. Dícese que se queja 
ú él el General Echávarri, de que una porción de sus 
oficiales se le han dejado ver con la cucarda republica
na, y que por ser este exceso cometido por muchos, no 
se ha atrevido á castigarlo. 

El Emperador va á pasar la Noche Buena á la Ri
vera de San Cosme á la casa de la Condesa de Pérez 
Galvez, que ho}' se ha empezado á barrer, pues dicha 
Condesa está en sus Haciendas. Esto es lo mismo que 
rnudar de postura como hacen los jugadores supersti
ciosos para no perder. ...El mal no está en la nuda, 
sino en la (*) (decia el indio.) 

Hoy ha tenido el Emperador una Junta de Conse
jeros de Estado y Oficiales y Ministros; ignoramos lo 
que se ha tratado en ella. Otra igual se celebrará esta 

»..«'*' Ei autor nom- para terminar la frave, una palabra vulgar nuo en femenino equi
val* a nuo. (N. ¡kl \Ù) 
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noche en la casa del Capitán General Andrade (alias 
Cartuchera) á la que concurrirán los militares llamados 
Generales. 

Sábado 21 de Diciembre de 1822. 

Es frecuente el tránsito de las tropas y oficiales de 
Echávarri á Sta. Ana, por lo que el primero se va á re
plegar á las Villas. El General Don Anastasio Busta-
mante (á quien el Emperador tiene por el Maestro de la 
guerra) va á salir: unos creen que para San Luis Potosí, 
y otros que para la Provincia de Veracruz; grande será 
el apuro donde S. M. se va á deshacer de alhaja de tan
ta estima. Las avanzadas de Sta. Ana llegan al lance
ro, lo que induce á creer que está en estado de agredir, 
sin limitarse á defenderse. No pocos presumen que 
trata de ocuparlas Villas para instalaren la de Xalapa 
el Congreso, pues el clima de Veracruz no permite 
reunir allí tan importante corporación. Está decretada 
la ley marcial. Todo hombre indistintamente acusado 
de sedición será juzgado por tribunales militares que se 
establecerán en las Provincias, sin exciuir los Eclesiás
ticos, de cuyo fuero se asociarán con jueces Hé 
aquí el fruto de los afanes por la Independencia de 
América, y la prueba de la sabiduría de la Junta de 
Monacillos. También está aprobada por la misma la 
contribución directa ó capitación de á 4 rs. por persona 
de 14 á 70 años, y cuarenta por 100 de consumo á los 
alquiladores de casas. 

El General Sta. Ana mandó un grado á sus oficia
les por las acciones tenidas, y le devolvieron la gracia 
diciendo que ellos militaban sin otro interés que sal
var la Patria. No se han conducido con igual gene
rosidad los militares llamados de la primera y segun
da época de la Independencia, de Iturbide, que anda
ban á los cachetes por adquirirlos. El Señor Miguel 
Santa María, Diputado Plenipotenciario de Colombia, 
á quien lanzó este gobierno [como es sabido] se hallaba 
á punto de embarcar en Al varado para Caracas, pero 
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Sta. Ana lo hizo devolver, y ha colocado en la Junta de 
Veracruz; solamente se embarcó su Secretario García. 
Se asegura que es Autor de las sencillas proclamas y 
Manifiesto que se han publicado. Si esto es cierto, 
Sta. Ana ha librado á su Patria de una guerra, y ha 
estrechado de un modo ventajoso los vínculos que nos 
deben ligar con Colombia. À las seis y media de esta 
tarde ha salido el Rexmto. num. cuatro de caballería y 
50 soldados de la escolta del Emperador, con pertrecho. 
El dia 13 salió Echávarri con su ejército de Xalapa 
para las Villas de Orizaba y Còrdova, donde se va á po
ner el cuartel general. Según cartas del 18 recibidas 
de Xalapa se sabe que Sta. Ana sorprendió á Cortázar 
en la acción de que ya hemos hablado y refieren los 
extraordinarios; pero tan intempestivamente, que cuan
do le vieron los de Lobato, ya estaban á tiro de pistola, 
lo que les causó tal terror, que unos se pasaron y otros 
se dispersaron luego. 

Vaya de Anécdotas y que darán idea del estado 
lastimoso en que vivimos. El Emperador pasó á ver 
las obras de Palacio en que se han gastado no pocos 
miles, cuando es notoria la miseria pública, y todas las 
desaprobó diciendo que eran Jonucos; (l) sería necesario 
destruirlas y hacer nuevo gasto. El Ministro Herrera 
reconvino al Intendente D. Ramon Gutierrez del Mazo 
sobre que no había mandado destiuir un común que 
estaba inmediato á su habitación y le daba mal olor. 
Mazo respondió que porque no había dinero "No 
es por eso, replicó el Ministro, sino porque vd. nos es 
desafecto y vé de muy mal ojo todo esto;" Mazo procu
ró satisfacerle, pero enredándose en la conversación 
con calor, terminó al fin con que Herrera le tirase una 
guantada, que habría pasado á más, á no promediar 
varias personas. No creo que en el Palacio de Maho-
met tengan tanto orgullo sus Ministros, que impune» 
mente insulten por pequeneces á los Magistrados dei 
rango de este Intendente. El es hombre de bien y tie
ne bien zanjada su reputación con el ejercicio de su em-

(0 Construcciones insignilicuntes y ik mala calid.id. (X. dtl I£.) 
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Todos juntos cantad Aleluyas 
Al Señor de la gran Magestad 
Por el parto de la Emperatriz.. 

Fecundo y feliz, 
Fecundo y feliz. 
Fecundo y feliz, 

Mexicanos, et viejo y el mozo, 
De ambos sexos y cualquiera clase, 
Celebrad al Infante que nace,. 
Heredero de un s61io glorioso. 
A palacio fa música pase, 
Y al compás suavemente armonioso-, 
Cante el pueblo diciendo' gustoso: 
Viva el vientre que ha sido su base. 
Feliz Ana consorte felice 
De Agustín el monarca más claro, 
El guerrero mejor y más raro, 
Cuyo imperio el Dios fuerte bendicet 
En tu seno fecundo y preclaro, 
Que natura jamás paralice, 
Iturbide su nombre eternice 
Ese nombre tan dulce, y tan caro. 
Militares las armas rendid 
A las plantas augustas y tiernas, 
Que han de hacer vuestras glorias eternas. 
En el ocio, en ía paz, y en la lid. 
Ya rompió las entrañas maternas (á)¡ 
Sin violencia, cautela, ni ardid, 
Infundiera temor en las piernas. 
Infelices! volad á Agustín 
A pedirle merced y favorr 
Por su prenda moderna de amor, 
Envidiada del Franco Dclfin. 
Postulad pero no al malhechor 
Que asesina y rapifia hasta el (in, 
Que el indulto del regio festin, 

(:t1 Pobre dt D.* Ann si mi le hubiera sucedido. El pláceme lo recibiría en cT ci*,f*'· 
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No es amparo del vil deshonor. 
Forajidos que andáis perturbando 
El buen orden de la sociedad, 
De maldad progresando en maldad, 
Y do quier, al patriota dañando! 
No esperéis la Agustina piedad; 
Antes bien esperad que por bando, 
La vindicta se vaya tomando 
Del insonte con gran brevedad. 
Y los buenos (diré ciudadanos) 
Adheridos al nuevo sistema, 
De monarca con ley, y sin tema, 
Que repitan unidos hermanos. 
Viva viva el objeto de un poema, 
Producido de afectos paisanos, 
Con que canten los Iturbidianos 
Esta marcha, su asunto, y su lema. 

Albricias de gana 
Agustín nos dés, 
Porque dio á luz tu Ana 
Un gallardo Andrés." 

Y diérale yo de albricias á este Poeta los 
sendos azotes que á aquel malvado muchacho Andrés 
dio al Villano á quien defendió inútilmente D. Quijote 
6 cantárale por voto. 

La mitra sin gana, 
Agustín os dé, 
Porque rebusnasteis 
Cual Burro en dos pies Amen. 

Ayer ha salido una partida de 200 hombres de in
fantería y caballería al mando del Teniente Coronel 
Gauna para Valladolid: se cree por unos que vaya á 
aprehender á D. Mariano Michilena en quien eré el Em
perador tener un enemigo: otros presumen que el Em
perador trata de asegurar aquel punto para una retira
da y que á efecto de verificarla sin obstáculo y con si
lencio ha escogido el punto de la Rivera de San Cosme 
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adonde se muda mañana, desde donde le será fácil co
nocer cuando se suscita algun motin contra él, cuyo 
suceso no podrá entender oportunamente viviendo en 
la calle de S. Francisco, que es la más frecuentada de 
México. En las elecciones populares de hoy de Elec-
teres de Parroquia para formar el nuevo Ayuntamiento 
se ha conocido el espíritu público. Ha sido necesario 
que los Alguaciles se entren en las casas para sacar de 
ellas con violencia á los ciudadanos para que vayan á 
votar. En la plazuela de Sto. Domingo que es uno de 
los lugares mas públicos pertenecientes á la Parroquia 
del Sagrario, solo se presentaron siete á dar su sufra
gio. Cuatro se lo dieron al Sr. Negrete y tres al Ge
neral Cartuchera. Ah! Que la indignación de este pue
blo ha llegado al mas alto punto Este es el mas 
fiel Barómetro por donde este Monarca adormecido co
noce los males que ya tiene sobre su cabeza Esto 
es lo mismo que decirle „tú nos tienes en nada, todo te 
lo has tomado para tí, nosotros somos nada en tu con 
cepto, acaba de tomarte ese resquicio de autoridad que 
nos habías dejado á semejanza de Augusto que restrin
gió bajo frivolos pretextos la autoridad de los comi
cios " Sin embargo de esto, no faltarán viles 
aduladores que le hagan creer á Iturbide que esta es la 
prueba de que el pueblo detesta todo lo que huele á 
Popularidad y República, y se entrega muy gustoso 
en sus manos para que lo gobierne á su antojo. 

En estos dias ha corrido la voz de que el Empera
dor exigió del Gobernador de la Mitra fulminase exco
munión contra los Republicanos; un poeta por semejan
te motivo compuso las siguientes 

DÉCIMAS. 

"Dizque pretendía el Tirano 
Que una excomunión saliera 
En que ipso jure incurriera 
Todo hombre Republicano. 
¿Y por qué crimen?... .Es llano; 
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Porque de su Magostad 
Se opone con libertad 
A la injusta Monarquía: 
f Puede darse mas impía 
Herética pravedad? 

o» 

Si perdemos la ocasión 
De derribar su malicia, 
No parará su de vicia 
Tan solo en excomunión. 
Nos pondrá la Inquisición, 
Y viendo su Majestad 
Que la regia autoridad 
Todavía es poca para él, 
Querrá á ejemplo de Luzbel 
Ser la Suprema deidad." 

Otras décimas también se han esparcido por las ca
lles, que forman la apología de la nueva revolución, y 
son las siguientes: 

"Cuando Sta. Ana animoso 
la República proclama, 
por el Gobierno se llama 
un malvado y ambicioso. 

Diga el Gobierno engañoso 
quien tendrá más ambición, 
¿quién pretende con razón 
república é igualdad, 
ó aquel que la Libertad 
le ha robadoji la Nación? 

On 

íturbide y sus hechuras 
por armas han adoptado, 
como el gobierno pasado 
los denuestos é imposturas: 
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Mas no son armas seguras, 
pues eré todo hombre sincero 
que al gobierno antiguo Ibero 
el intruso Emperador, 
imita en lo usurpador 
tanto, como en lo embustero. 

Quiere ese gobierno artero, 
fomentar la desunión, 
poniendo mal corazón, 
al criollo contra el Ibero; 

Mas todo indiano sincero 
y todo Español prudente 
conocen bien, que al presente 
su mútua felicidad, 
les dará en la realidad, 
República solamente. 

El Español y el Indiano 
no serán mas divididos, 
y trabajarán unidos, 
hasta triunfar del tirano. 

Saben que el republicano 
sistema, tiene por íin 
distinguir al hombre ruin 
del ciudadano virtuoso, 
y dar á éste, premio honroso 
ya sea criollo, ó gachupín." 

Estas peesias tienen poco mérito en su clase, pero 
dan muy bien idea de la exaltación del espíritu público. 

Liines 23 de Diciembre de 1822. 
Hoy á las doce y tres cuartos comenzó á salir el 

número 4? de infantería al mando del Conde de S. Pe
dro el Alamo; Gloríate Roma de que sale de tus mu-
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ros Catilina! Paz sea dada á los buenos ciudada
nos y confianza á los esposos. En su vanguardia ca
mina la cómica Munguía. A la misma hora se ha he
cho una triple salva en la plaza y ciudadela, acompaña
da de un solemne repique á vuelo en todas las Iglesias 

porque se anuncia por bando el nacimiento del 
Infante Andrés aquí del Padre Carrasco ¡ea! que 
tome su casulla, y que cante la Aleluya. Tendremos 
tres noches de iluminación, Ínterin el General Victoria 
nos sacude el Peral como se asegura que lo ha hecho 
en Plan del Rio con Echávarri. Así mismo se dice que 
ufanas sus partidas de guerrilla con el triunfo avanza
ron á Xalapa, donde fueron rechazados por el regimien
to de infantería número ó. 

Acaba de llegar un oficial con esta noticia, el que 
ha hecho el viaje en 52 horas: se le ha hecho Capitán, 
y se han mandado lijar rotulones, Ínterin se forja la Ex
traordinaria que saldrá mañana. 

Hasta ahora he podido conseguir el Alcance al Dia
rio de Veracruz de 6 del corriente crue contiene las con
testaciones habidas entre el Brigadier Lemour, y el Ge
neral Sta. Ana, desde el dia en que se proclamó en 
aquella plaza el sistema republicano.—Helas aquí: 

Primer oficio de Lemour.—Habiendo observado 
movimientos extraordinarios en esa ciudad cuyo objeto 
ignoro, pasa A esa mi Secretario y Ayudante D. Tomás 
de Salazar para informarse de vds. qué novedad puede 
haberlos causado, para el subsecuente arreglo de mis 
providencias, que nunca podrán tener otra mira que la 
protección de los vecinos de la misma ciudad.—Dios &, 
S.Juan de Ulúa, 2 de Diciembre de 1822.—Francisco 
Lemour.—Señor General Comandante de la tropa de 
Veracruz. 

Contestación al anterior oficio.—Atacada la liber
tad civil y la propiedad individual por el gobierno esta
blecido que degeneró en absoluto contra el voto gene
ral de la Nación: deprimida hasta el extremo de haberse 
aprisionado y despojado de su alta investidura á sus 
representantes, tratan las provincias, y entre ellas la de 
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Veracruz que está consignada á mi cuidado, de reco
brar sus imprescriptibles derechos por medio de un 
noble y ordenado alzamiento que la asegure en los prin
cipios adoptados y sancionados por un pacto verdade
ramente solemne. El adjunto Diario manifestará á vds. 
el objeto de los movimientos que ha advertido en la 
tarde del dos, y que sus efectos son, afianzar las tres 
bases fundamentales que ha jurado el ejército garantir. 
Asignando la Nación mexicana, no hacer otra cosa que 
establecer un cambio de Gobierno que la pone en el 
goce de sus libertades, y á sus hijos les restituye la dig
nidad de hombres libres que habían perdido por los ex
travíos de un Ministerio que se ha separado de la senda 
constitucional.—Doy á vds. con la mayor consideración 
las gracias por el interés que le merece este benemé
rito vecindario, y con lo que contesto atentamente á su 
oficio.—Dios &, Cuartel general de Veracruz, Diciem
bre 5 de 1822.—Sr. Brigadier D. Francisco Lemour, Ge
neral de las tropas del Castillo. 

Segundo oficio de Le/nour.—E\ cambio ocurrido 
en el gobierno de esa plaza, y los principios que en él 
ha profesado vd. de viva voz á mi secretario al recibir 
mi oíicio de ayer, ofreciendo no solo seguridad, sino 
también protección á las personas y haberes de sus ha
bitantes, á lo cual con tanto escándalo se había desa
tendido en estos últimos tiempos, me inclina á creer, 
que la felicidad con que ha comenzado vd. ha de acom
pañarle en lo sucesivo.—Si la falta de justicia derroca 
los gobiernos mas consolidados, el respeto y observan
cia de ella es la base en que han de sentarse para ser 
perdurables los que comienzan, por mas débiles que 
sean sus principios; verdad de que me lisongeo se ha
llará vd. penetrado, y acreditará en todas sus determi
naciones subsecuentes después de su profesión política 
ya citada; á la cual siendo conforme su verdadera con
veniencia, no dudo que la acompaña la mayor sinceri
dad.—Al insistir sobre este punto espero que vd. se per
suadirá que es el único donde se encuentra mi solicitud. 
No tuve otra en el adjunto manifiesto hecho al tomar 
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este mando, ni tampoco serán diferentes mis intencio
nes para lo futuro, sino es el contribuir por cuantos me
dios estén á mi alcance, á fin de que la opresión y tira
nía se alejen de los gobiernos, cualesquiera que sean 
que en este país puedan establecerse.—No trato pues 
de presentar una actitud amenazante, sino conciliadora, 
de ningún modo origen de males; sino mas bien pro
ductora de bienes; y espero que al cotejar vd. su actual 
posición con la mia, sabra- dar todo su valor á esta de
claración que le hago. Mas al propio tiempo que re
nuncio á todo género de amenaza, sin embargo de ha
ber sido incitado á ella desde ayer por los enemigos de 
vd., espero que correspondiendo á este modo noble de 
pensar y de proceder, también se hallará vd. dispuesto 
á separar por su parte toda actitud hostil, ó que pueda 
hacerlo en adelante, dándome sobre ello las segurida
des de hecho que demanda nuestra situación respectiva. 
—Mi objeto al reclamarlas no es quitarlas á la conser
vación de esa plaza, sino por el contrario aumentarle su 
defensa con cuantos medios tengo dentro y fuera de 
este Castillo, y hacerla de este modo no menos que él, 
inexpugnable.—No es pues mi ánimo dominar esa ciu
dad, ni apoderarme de ella ó mezclarme en su gobierno; 
sino por el contrario, evitar su ruina, precaviendo el in
tento que desde ella se pudiera formar de atacarme.— 
Con este objeto mando á mi propio secretario para que 
explique mi deseo é intenciones, de cuya justicia y mu
tua conveniencia no dudo quedará vd. convencido, co
mo también de la urgencia de darles cumplimiento, en 
la cual solo recibiré una prueba de la sinceridad de vd. 
—Dios, &. Sanjuan de Úlúa, 5 de Diciembre de 1822. 
—Señor General de las tropas de Veracruz D. Antonio 
López de Sta. Ana. 

Contestación de este Jefe.—Estoy altamente pene
trado de los sentimientos que animan á vd. á favor de 
una empresa que tiene por fundamentos la justicia, equi
dad, y el beneficio general de la Nación Americana. El 
voto de los individuos que constituyen esta gran socie
dad, está identificado con el mió, que es absolutamente 
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liberal: que trata de alejar toda opresión y tiranía; de 
consiguiente su gobierno será siempre justo, sabio, li
beral y benéfico, porque las leyes lo serán también. La. 
religión, su independencia y unión, serán sostenidas con 
inviolabilidad sobre bases fundamentales de su consti
tución.— En la entrevista que tendremos hoy, entabla
remos relaciones de nuestra conveniencia por un amrris-
ticio que garantizaremos recíprocamente; y luego que 
sea constituido el gobierno se consolidarán las que es
trechen en una sólida amistad á las dos Naciones, que 
por religión, por idioma, usos y costumbres, serán per
manentes é indisolubles.—La apreciable carta de vd. de 
ayer entregada por su recomendable secretario, á quien 
hoy con el mayor placer, me acredita sus buenas inten
ciones y la .sinceridad de sus protextas. Ellas me ins
piran confianza y me hacen concebir resultados felices: 
¡Ojalá lo sean! tanto que nuestra conciliación sea premi
sa de la que establezcan los comisionados; ya sea los 
que vengan de allá ó los que se envien de acá.—Díg
nese vd. contarme como uno de sus más adictos 
apreciadores que desea complacerle.—Dios, &, Vera 
cruz, Diciembre 5 de 1822.— Antonio López de Sta. 
Ana.—Señor Brigadier D. Francisco Lemour. 

NOTA.—Se ha proclamado ya en Alvarado el siste
ma Republicano, y mañana saldrán los partes de este 
acontecimiento, monos la Marina. 

MANIFIESTO A LA NACIÓN MEXICANA. 

"Venciste hermosa Anáhuac, y cuando te prepara
bas á celebrar con dulces himnos de alegría los heroi
cos triunfos de tu libertad, ofreciendo á tus hijos cuan
tas lisonjeras esperanzas podrían calmar tus ardientes 
deseos con el establecimiento de un gobierno filantró
pico, liberal y representativo, el genio de la discordia, 
la divergencia de opiniones y las vicisitudes de los 
acontecimientos humanos, vinieron á obscurecer tus 
glorias, y á eclipsar los memorables dias de tu consue
lo por aquella misma benéfica mano que rompió las fuer-
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tes ligaduras que te oprimían.—Viste con extraordinario 
júbilo reunirse en la Capital los representantes de tus 
¡provincias, é instalarse la augusta Asamblea que había 
de promover y afianzar la común felicidad de tus habi
tantes, y sancionar las sabias leyes con cuyo formida
ble escudo recobrasen los imprescriptibles derechos 
•añejos á toda la sociedad política y civilizada, garanti
zando la inviolabilidad de las personas é intereses de 
todos sus miembros, y dando un poderoso impulso al 
fomento del cultivo, de la industria, comercio y mine
ría, que son los fecundos canales de la abundancia, de 
la riqueza y de la felicidad pública.—Todas estas apre-
ciabilísimas ventajas con que te brindaba la justicia, y 
la opulencia de tu suelo, desaparecieron súbitamente al 
denodado esfuerzo de un poder sin límites. El Congre
go fué disuelto; la inviolabilidad de sus Diputados fué 
vulnerada; oprimida la franqueza de las opiniones; in
fringida la fé pública; asaltados los caudales que bajo 
3a protección y salvaguardia del superior gobierno ve
nían á esta plaza, privando del fruto de su trabajo y 
sudores, y dejando á perecer con sus familias á unos 
honrados, útiles y beneméritos ciudadanos; y última
mente quebrantando el solemne juramento hecho en 21 
de Mayo á la faz del Congreso Constituyente y de todo 
el mundo, de no tomar jamás á nadie su propiedad, y 
respetar sobre todo la libertad política de la Nación, y 
á la persona de cada individuo só pena de que no se 
obedeciese y fuese nulo y de ningún valor en lo que á 
•£1 se contraviniere.—Este trastorno, y este cúmulo de 
males que gravitan y hacen gemir á mi amada Patria, 
predisponiéndola á su lamentable ruina, me han excita
do á proclamar en esta plaza el dia dos del corriente el 
sistema republicano que afianza los derechos y libertad 
del pueblo, á elegir el gobierno que mas le acomode y 
le convenga á las cualidades eterogéneas de la pobla
ción. No el orgullo, ni la rivalidad, ni la ansiedad de 
honores y premios me han movido á ponerme á la ca
beza de esta empresa, con muy dignos compañeros de 
-armas, y las tropas de las provincias; solo anhelo, y so-
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lo suspiro como un celoso y buen ciudadano, á que re
cobre la Nación su poder y soberanía, y use espontá
neamente de su representación en la Asamblea de sus 
Diputados conforme al voto general de los pueblos. 

Entre tanto he resuelto que se observe la Consti
tución española y los decretos expedidos por las Cortes 
mexicanas, hasta que formen el Código legislativo que 
haya de regir en lo sucesivo: que todas las autoridades 
eclesiásticas, militares, civiles y políticas, mercantiles 
y empleados de la Hacienda pública disfruten de todos 
los goces, inmunidades, privilegios y prerrogativas 
añejas á sus funciones y destinos: que cecen las trabas 
y los obstáculos que se oponen al franco giro interno y 
externo, y se estreche más y más la unión y fraternidad 
de americanos y españoles, y que se use de una distin
guida hospitalidad con los subditos de otras potencias. 

Aquí tenéis, mis queridos compatriotas, el Plan que 
me he formado, decidido á sostenerlo con sacrificio de 
mi propia existencia, y él os conducirá siguiendo mi 
ejemplo, al templo de la inmortalidad.—Cuartel general 
de Veracruz, Diciembre 3 de 1822.—Antonio López de 
Sta. Ana." 

En el Diario de Veracruz del 7 del corriente, núme
ro 252 se lee la siguiente canción patriótica: 

Libertad, Libertad para siempre 
Grite y Jure esta Indiana Nación, 
Y primero morir que el cruel yugo 
Nos imponga un tirano opresor. 

Trigarantes el nombre de libres 
Que adquirimos con sangre y sudor, 
Un tirano lo borra y nos trata 
Como á siervos con grande baldón. 
Fuimos siervos, mas ya conocemos 
El derecho que aquel nos quitó, 
Y hoy cual libres cantamos victoria 
Abatiendo á la dura opresión. 
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No las armas dejemos un punto 
No la espada envainemos jamás, 
Pues sin duda la muerte, queremos 
Si nos quitan nuestra libertad. 
El cuchillo amaga el fiel yugo 
Del soldado que al suelo salvó, 
Si á las miras inicuas no accede 
Del tirano que nos oprimió. 
Ese nombre tan dulce de Patria 
Que de Roma á un Bruto sacó, 
Hoy anima á Sta. Ana y sus tropas 
A quitar al tirano feroz. 
¡Qué insolente! el Congreso destruye 
A sus miembros persigue y apresa, 
Y aún del hombre el sagrado derecho 
Su ambición jamás lo reserva. 
La conducía que sale gritante 
Se la roba en Perote y aun quiere 
Que el comercio concluya, y exhausto 
Este país para siempre se quede. 
Su codicia no sacian honores 
Ni riquezas, ni indignos placeres, 
Solo tala, concluye y termina 
Con las vidas, y ricos haberes. 
Mexicanos, Veracruz es dichoso 
Sacudiendo su yugo tan férreo: 
Imitad nuestra hazaña, sed libres 
Si felices también queréis serlo. 
Democracia sin duda conviene 
A este país, y tened ya civismo, 
Y si acaso temor os contiene 
Conservaos para siempre en quietismo. 
No á las miras del cruel despotismo 
Un momento tan solo cedamos, 
Y que observen que en México se hallan 
Héroes bravos y republicanos. 
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Las virtudes que creen no tenemos 
Hoy las miren con brillo lucir, 
Y que viva Sta. Ana que ha sido 
De la empresa el valiente Adalid. 

Carta á D. Agustín de Iturbide dirigida por el ciu
dadano Don Antonio López de Sta. Ana, General del 
Ejército republicano. 

Sr. Don Agustin de Iturbide.—Veracruz 6 de Di
ciembre de 1822.—Muy venerado señor mió. Bien su
be vd. lo que trabajé y contribuí para que se coronase 
y fuese proclamado Emperador; sabe vd. también mis 
conatos y desvelos por sostenerle la diadema para que 
se perpetúase en su familia, no perdonando fatiga ni sa
crificio al intento, hasta el extremo de hacerme odioso 
á mis conciudadanos, granjeándome el concepto de 
adulador y servil; igualmente sabe vd. que no ignoro 
cuanto se ha hecho en el gobierno y por sus favoritos, 
para su engrandecimiento; en fin, sabe vd. que estoy 
plenamente impuesto de todas las ocurrencias que han 
tenido relación con su persona, y que en las más he in
fluido por el amor que he profesado á vd. y que juro 
tenerle eternamente; pero es menester que se convenza 
que mi amor á la Patria me ha conducido siempre á 
posponer todo otro respeto cuando se trata de su salud 
y felicidad. Al Sr. Dávila le consagraba una amistad 
particular y agradecida y me separé de ella por aquel 
sagrado deber. Así es que ahora me he visto obliga
do á separarme de su obediencia, porque su gobierno 
absoluto va á llenar de males incalculables á nuestra ca
ra Patria; por cuya emancipación he trabajado tanto 
cooperando esencialmente á su libertad. Esta la veo 
deprimida absolutamente, y la Nación toda convencida 
por los acontecimientos temibles del Congreso. Las 
provincias, los pueblos y sus vecinos, todos á la vez, 
claman por su libertad, que con voz imperiosa dicen 
que vd. ha quebrantado sus juramentos, que ha infrin
gido el Plan de Iguala, el de Córdoba, las leyes, y todo 
lo más sagrado de la sociedad: que ha llenado de ma-
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les cl reino, obstruido el comercio, ha paralizado la agri
cultura y no ha dado impulso al trabajo de las minas: 
que ha perseguido injustamente á los Diputados, asus
tando á unos, aprisionando á otros, y segregando á mu
chos, hasta reducir la que llama Junta Constituyente, á 
unos cuantos favoritos suyos para que sucumban á sus 
ideas, y se establezca una Constitución que forme la es
clavitud de este Continente. Chiman también conster
nados por la sorpresa de la conducta en Xalapa, con
vencidos de que el gobierno de vd. ya no respetará ja
más el sagrado derecho de: propiedad. Últimamente 
comprenden, que no hay rentas, ni caudales suficientes 
en esta América para sostener un trono con toda aque
lla ostentación y dignidad que exije un Emperador. 

En este estado, y en circunstancias tan críticas es
tando al frente de una provincia fecunda en recursos 
con porción de tropas decididas, gran tren de artillería, 
municiones y porción de auxilios aún de aquellos que 
por razones políticas debían ser nuestros enemigos, ins
tado por hombres sensatos, sabios, justos y verdadera
mente filantrópicos, y estrechado por los estímulos más 
fuertes de mi corazón, por la salud de mi cara Patria, 
di el grito de la libertad el dia dos del actual en medio 
de un inmenso pueblo, de más de 2,000 bayonetas, y 
entre las aclamaciones y vivas más sinceros. Mi idea 
en que se reúna un Congreso bajo todas las reglas que 
prefijan los publicistas, para que libre, y expontánea-
mente constituyan la forma de gobierno más conve
niente y análogo á estos dominios, y que ellos sin res
tricciones como verdaderos representantes de la Nación 
formen una Constitución justa, bcnéliea y sabia bajo 
las apreciables bases de la Religión, Independencia y 
Unión. 

Este Congreso tendrá cuidado de premiar justa
mente los méritos de vd. tan dig-nos de aprecio, propor
cionándoles un lugar muy distinguido en la Nación. 
¡Ojalá vd. convencido de cuanto le digo, tratare de re
nunciar la corona, y prescindiere de un mando que re
pugna con sus imprescriptibles derechos y es origen de 
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sus desgracias! Dígnese vd. meditar las reflecciones 
que le hace un amigo y no exponga su apreciable per
sona y la de su amable familia, al terrible catástrofe que 
le han preparado sus aduladores, y crea que cuanto di
go es impulsado del amor que le profesa quien está dis
puesto y le protesta por io más sagrado, sacrificar su 
existencia por defender su vida, que pide al cielo conser
ve María Santísima. Su atento y rendido servidor que 
con la mayor consideración B. S. M.—Antonio López 
de Sla. Ana. 

Tales son los documentos que he podido haber á 
las manos, y que seguramente formarán la clave de la 
historia de esta revolución, citándose por Sta. Ana y 
sus amigos como pruebas de la justicia con que se han 
sublevado. 

lían salido hace tres días 100 hombres para Yau-
tepec, pues ya en tierra caliente se anuncia una revolu
ción. E\ gobernador de Acapulco (un Fulano Verdejo) 
avisa al gobierno que allí descubrió otra á punto de 
abortar, y que logró sofocarla con medidas prudentes 
y oportunas. 

Martes 24 de Diciembre de 1822. (Noclie buena.) 

Hoy ha salido la extraordinaria que nos anunció 
ayer el Cartelon dicho, y se habría publicado tan luego 
como se recibió el parte oficial, sino se hubiese estado 
forjando una carta que se supone escrita por el Inten
dente D. José Govantes, (un gran farolón, y que si no 
se las disputa á embustero á D. Faustino Capetillo, es 
porque tiene dinero, pues ha sabido meter el buen dia 
en casa, en los muchos años que fué pagador en Pero-
te.) El Brigadier D. Josef M? Calderón dice sencilla
mente con fecha del 21, que distribuyó su tropa de de
fensa de Xalapa en varios puntos, á saber: por las ca
sas de Ayuntamiento, cementerio de la Parroquia etc. 
Que Sta. Ana antes de atacar hizo un reconocimiento 
haciendo fuego por varios puntos para descubrir su po
sición: que él se mantuvo quieto con su columna de 
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ataque para ocurrir donde lo pidiere la urgencia: que 
Sta. Ana comenzó el ataque por el Calvario en colum
na por varias calles, y rechazado emprendió su retirada 
á la Iglesia y cuartel de S. José, haciéndose allí fuerte 
con artillería é infantería, pero que habiendo destacado 
al Coronel del núm. 6, D. Juan Domínguez, dispersó és
te á los republicanos y mandó en su alcance varias par
tidas de caballería, tomándoles muchos oficiales prisio
neros, entre los que cuenta al Capitán Toro y al Coro
nel D. Joaquin Leño, el que quedaba herido. Asegura 
por último, que tomó á Sta. Ana dos piezas de cañón, 
una ganada á fuerza. 

Esta relación está en varias partes contradicha por 
la carta de Govantes misma que presenta la gaceta pa
ra apoyar la de Calderón. 

En la tarde de este dia se ha asegurado que Sta. 
Ana obró en el concepto de que en la Villa apenas ha
bía 300 hombres con muy pocas municiones, pero que 
la misma noche entró de refuerzo con ellas y 250 solda
dos de caballería del número 6, y habiendo salido Sta. 
Ana con 200 infantes á hacer el reconocimiento de la 
plaza tuvo éste aviso, por lo que se retiró á la Garita, 
batiéndose con tanto denuedo, que al número 6 le quitó 
un cañón. Que en la Garita se rehizo de doble fuerza 
que le vino de Fuente del Rey, y emprendió nuevo ata
que vigorosamente ganando la Villa. Que las señoras 
Jalapeñas se han mostrado tan adictas á la República, 
que salieron á recibirlo y agasajaron á la tropa, exhor
tándola al combate, como lo hicieron en el mes de Mayo 
de 1821 cuando el mismo Sta. Ana la rindió 

Se habla muy mal de Calderón y creo que con jus
ticia. Este oficial capituló en 29 de' Mayo rindiéndose 
en San Francisco, y perjuró, y falaz pasó á Puebla don
de tomó partido con el General Llano, para defender 
aquella ciudad. Por el contrario se elogia la conducta 
de su hermano, pues dicen proporcionó á Victoria la 
sorpresa que dio á las tropas del Plan del Rio. 

Se asegura la muerte de Mouliau, comandante de 
la columna y de la dispersión de ésta, pesar grande que 
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ha exaltado demasiado la bilis al Emperador, así como-
ai común de los buenos patriotas, la desgracia del Co
ronel Lefio, de quien dijo enfáticamente el General So
ta Riva, que le vendría muy bien morir de sus- heri
das serial de que se trataba de pasarlo por las 
armas. Lefio es un señorito bien educado, muy aman
te de su Patria, modesto,, valiente,, amigo del orden y 
de la disciplina; uno de los primeros que dieron la voz: 
de Independencia en Jalapa, su Patria,, y que la libertó,, 
como ya hemos dicho en Mayo de 182L Su desgracia» 
interesa á la humanidad, pues está recien casado con 
Df M* Josefa Rascón, una de las mas agraciada* damas 
de Jalapa, de bello espíritu, de acreditado patriotismo y 
finalmente digna consorte de un joven» tan. amable 
¡oh planta tierna de la libertad! pareee qus no puedes, 
crecer sino fecundándote con sangre preciosa,, sube y 
llega al cielo, y bajo tu benéfica sombra, haz que des
cansen tranquilos los hijos de los que te regaron con sa 
sangre, con sus lágrimas y con sus padecimientos. La 
deserción del conde de San Pedro el Alamo es tal, que 
hoy se ha notado la falta de noventa de sus soldados. 
Sus oficiales se han presentado dicieudo que militarán» 
gustosos á las órdenes de eualesquie» Jefe, á tal punto» 
de depravación llegan las inmorales costumbres de ese 
que se dice Conde de San Pedro el Alamo, que esta
ría mejor haciendo de arráez de una Galera del Dey de 
Argel," y para lo que le dá aptitud su ferocidad extraor
dinaria. 

En la tarde de este dia se iba á publicar el bando» 
de la guerra á España y embargo de las propiedades 
de los Españoles, residentes en el Imperio, Al efecto» 
se formó la tropa en eí mayor número que se pudo pa
ra darle á este acto toda la posible solemnidad, pero se 
suspendió porque el escribano advirtió que no iban fir
mados los impresos del Capitán General. Tal es el 
modo con que se conduce este Gobierno, pues en el dia 
mismo que la iglesia calólica (d que dizque pertenece} 
canta con el mayor regocijo Gloria d Dios en las al
turas y paz á los hombres de buena voluntad 
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<él proclama guerra á las propiedades de unos ciudada
nos que viviaa bajo su protección, y á quienes juró una 
y muchas veces conservárselos. Esto es descender al 
¡abismo con ios ojos abiertos Iturbide se hunde 
por momentos y embriagado con su misma cólera y 
poseído de una sórdida codicia, ni aún á sí mismo se 
tiene piedad . . , . .miserable ¿Cuál será tu suerte? 

Miércoles 25 de Diciembre de 1822.—(1? de Pascual) 

Si creemos á las cartas de Veracruz, Sta. Area de 
tal manera cortó á Cortázar en el Paso del Macho, que 
ie obligó ú Ja mitad de su tropa 4 rendirse 4 discreción. 
El Capitán General Cartuchera ha esparcido tooy la voz 
<le que los negros de Alvarado aJ entrar aiJí '2iM ¡hom
bres de Sta, Ana los recibieron á balazos, porque han 
hecho una contrarevolución á fav*or del Imperio. Esta 
noticia es igual á la que se nos di» en la extraordinaria 
en que Francisco Peres aseguraba de su dispersión á 
la entrada de Veracruz, y después aparece á los cuan
tos dias sobre Jalapa batiéndola. Ésto es mentir con 
procacidad. No es menos ia que aparece en la Procla
ma que hemos visto impresa de D. Josef Go vantes Jete 
Político (que se dice) de Veracruz é" Intendente propie
tario y de Marina de aquella Provincia. A guisa de 
Padre maestro y para que sus comprovincianos (cier
to es cjue es Habanero) no se dejen seducir 
ne qui s forte vos deci^iat^ comienza á discurrir sobre 
las Repúblicas y se remite à ia historia, dice que no son 
gobiernos duraderos (y la de Roma duró seis siglos) 
que no son para territorios vastos (y la de Roma ocu
paba todo el mundo, entonces conocido.) Que no nos 
conviene por la diferencia de costumbres y usos (y to
dos somos en una inmensa extensión unius iabii.) Des
pués pretende persuadir que trabajamos reducidos por 
Sta. Ana para los Españoles; habla de la apatía del 
Congreso, porque no hay vergante de estos que cual 
lebrel de basurero no le ladre ya que lo vé muerto, y 
íinalmente pretende canonizar el robo de la conducta 
de plata hecho en Perote. 
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Si este majadero tratara de dar lecciones del modo 
de chupar dinero impunemente á la Hacienda pública 
por contratas simuladas como lo hizo por muchos años 
en Perote, este papel debería buscarse con mas conato 
que los antiguos codices de las Sibilas. Otro tanto ha 
escrito el Berengo del General Sota Riva, Se ha pu
blicado por fin el bando el dia de hoy, á pesar de ser de 
tan gran festividad como celebrarse el Nacimiento del 
Redentor. ¡Tal es la gana de lanzarse sobre los bienes 
de los Gachupines como los Alcatraces del mar de Ve
racruz sobre los pescaditos! El tal bando contenido en 
cuatro pliegos y que merece un análisis semejante al 
que los cristianos han hecho de los de Decio y Diocle-
ciano, se ha escuchado con lágrimas por los Europeos, 
pero estos no tendrán la paciencia que los primeros fie
les de la Iglesia, ni la opondrán como única arma, ha
rán uso de su influjo y dinero, y obtendrán en la lid. 

Se han expedido órdenes á Jalapa por Iturbide pa
ra que los prisioneros que se tomen, sean fusilados en 
las plazas de las guarniciones donde residían, cen las 
casacas vueltas al revés. Según este principio y crite
rio de su justicia peculiar, úi deberá ser fusilado en 
Iguala, donde se hallaba cuando se cambió. Se han 
recibido cartas de Jalapa que hablan del ataque del 21, 
tan decantado, y dice que Sta. Ana solo tuvo diez y 
nueve muertos, y hoy repiten que ya cargó con doble 
fuerza, tomó la Villa, y se le pasó todo eí batallón del 
número 6. Algunos se exceden á decir que ha ahorca
do á Calderón. 

Jueves26 deDimbre. de 1822,—{dia 2°. de Pascua.) 

Hoy se ha publicado una extraordinaria con fecha 
de ayer en que se dice que los negros de Alvarado 
han hecho una contra revolución, excitados por el Co
mandante de Marina D. Pedro Baranda, asustando á los 
comandantes y oficiales puestos por Sta. Ana: que pi
dieron auxilio á Lobato y Cortázar y ambos caminaban 
á dárselos: que tomaron una Goleta que llevaba 2 mil 
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pesos, 100 fusiles y 400 piedras de chispa. Esta noticia 
podía ser una de las muchas patrañas del Gobierno,por
que supone que Sta Ana ha abandonado los pasos del 
Macho y Chiquihuite, que tenía fortificados; por Jo de
más no sería extraño en los negros cuyo carácter es la 
informalidad y que hubiesen surtido su efecto las últi
mas palabras de Echávarri que ya hemos copiado de 
su carta, pues picaros y traidores no faltaron ni entre 
los Macabros, dejémoslo al tiempo que todo lo pone en 
ciar o. 

Se dice que el Diputado D. Josef Ignacio Esteva 
que lo fué por Veracruz y se halla en aquella plaza, es
tá en correspondencia íntima con Itui bide. La varia 
conducta que guardó en las Cortes confirman este con
cepto, ¡ay de él si se la averiguan los veracruzanosl 
¡Pobre chocolatería! voló 

Hoy se han presentado varios desertores, tanto de 
la columna que se huyeron del Plan del Rio, como de 
la misma Villa de Jalapa; estos aseguran que Sta. Ana 
la tomó á las cuatro de la larde del dia 21 á la bayone
ta, cargando con toda su División, y que se derramó 
mucha sangre. 

Se asegura que el 2? Batallón del número 3 de in
fantería al mando de Matiaud en la costa de Acapulco 
ha matado á su comandante y apellidado República. 

En la noche de este dia se han puesto los óleos á 
Felipe de Jesús Andrés, María de Guadalupe\ Prín
cipe que se dice en México del Imperio. Esta función 
se anunció con repiques, iluminaciones que duraron tres 
dias y cañonazos. El tu auteni de esta ceremonia ha 
sido el obispo de Puebla. Exterioridades insignifican
tes vive Dios! y propias para imponer á esta multitud 
bárbara y versátil. ínterin Iturbide se ocupa de estas 
fastuosas ceremonias, Sta. Ana en el curso de 23 dias., 
da dos batallas, y trastorna por los cimientos á éste co
loso de fatuidad; bien así como cuando en Constantino-
pla en el Palacio del Monarca Griego se disputaba por 
éste y sus teólogos sobre la luz del Tabor, los turcos se 
apoderaban de la Capital de Bizancio. 
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Se han mandado para habilitación de la Maestran
za veinte mil pesos y se trabaja con el mayor empeño 
en la elaboración de pólvora y recomposición de armas, 
de estas existen cuatro mil dos cientos fusiles nuevos, 
quinientas carabinas nuevas. Dos mil quinientos pares 
de pistolas; y se regula la totalidad de armas de fuego 
útiles en veintitrés mil. Por tanto, la solicitud de re-
cojer armas no es debida á la necesidad de ellas, sino 
al miedo de que está afectado el Gobierno. 

En Cuautla ha dado la voz de República el Tenien
te Coronel Reyes, antiguo Insurgente, cuenta con mas 
de cuatro cientos hombres armados, y á lo que parece 
aquella Villa memorable va á ser el cuartel General del 
Sur, y punto de reunión de descontentos. 

Cuando el Emperador estuvo en Jalapa procuró 
ganarse la voluntad de la columna de Granaderos que 
estaba allí, y aún dio á sus oficiales un almuerzo que él 
presidió. Por fortuna he logrado haber á las manos la 
alocución que hizo á esta tropa, figurándose allá en su 
<juijotezca imaginación ser otro Bonaparte cuando asis
tía á las grandes Paradas en París, y así es que revis
tiéndose de los afectos de aquel ilustre guerrero cual 
cómico de farza dijo "Granaderos Im
periales! Estoy satisfecho de que sabéis manejar vues
tras armas, y que habéis cumplido exactamente con to
das las evoluciones que se os han mandado: así mismo 
lo estoy de vuestro honor y moderación en las provin
cias que habéis estado: de vuestro valor y denuedo en 
las batallas en que os habéis hallado en cuyas acciones 
habéis sabido exponer vuestras vidas, y cumplir con 
los juramentos que tenemos hechos de sostener nues
tra religión, nuestra Independencia de toda Nación, y 
la unión con los habitantes de este Imperio. Yo paga
do de todo esto quiero teneros á mi lado: [a] que siem
pre me llaméis Padre [ b] y yo á vosotros hijos 
vosotros componéis una parte de mis guardias que se 
van á formar en mi Corte y será el ejército de Reser-

(a) Ya e«tíln al del General Victoria, v mas gustónos nue con S. M. Imix-rial. 
(t>) Asi le llamaban lo» asesinos a Arroyo. 
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va que se hará temer á todas las Naciones. 
Vuestros hijos bendecirán á los héroes militares que 
con su sangre supieron grangearles la libertad de las 
cadenas que los oprimieron, y vosotros protejereis 
siempre la libertad del Imperio y la monarquía mode
rada, y sabréis morir diciendo viva nuestra 
religión! viva nuestra Independencia! viva la unión!... 
y vivan los Granaderos Imperiales!!!" 

¿Quién [pregunto] al oir tan enérgico razonamien
to no se siente inflamado, y dice como otro Cervantes 
cuando coloca á su héroe sobre una colina mirando dos 
manadas de carneros ¡Válgame Dios y qué cosas 
dijo!! ¡Qué Naciones nombró!!! pero muy en 
breve tan esforzado caudillo dio por tierra á merced 
de unas peladillas lisas de arroyo que disparadas certe
ramente por manos descomunales de pastores,lo preci
saron á que formase el inventario de sus antiguas mue
las y dientes, y que él y Sancho se pusiesen con los 
efectos del bálsamo de Fierabrás, como de perlas 
así lo ha puesto Sta. Ana! 

Hoy se ha expedido por el Ministro de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos una circular á todos los conven
tos para que en los sermones se predique contra la Re
pública, así como el antiguo gobierno contra los Insur
gentes. Oiremos en breve repetir las inepcias pasadas, 
y convertir la cátedra de la verdad en teatro de decla
maciones y punto de apoyo del despotismo, lo mismo 
serán los confesonarios Hé aquí á un Monarca 
constitucional moderado. 

Viernes 27 de Diciembre de 1822.-(3? de Pascua.) 

La pieza que se representó anoche en el coliceo, 
IE1 hijo fiel y María, Teresa de Austria} fué dedicada al 
nuevo Príncipe recien nacido, con una marcha que al 
efecto compuso la empresa. Los farsantes gritaron en 
muchas estrofas Viva! pero ni una voz se oyó del pue
blo, aunque era numerosísimo. Cuando Luis quince de 
1' rancia se hundió en el desorden, notó que los parisien-
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ses no le victoreaban eon el ardor que antes, y recono
ciendo este resfrío se quejaba diciendo ay de mí! 
ya mi buen pueblo no nie ama, pero Agustín de Méxi
co aunque entiende por todos sus sentidos este cam
biante de afectos y que pudiera compararlo con aque
lla grita excesiva que se repetía sin intermisión cuando 
era el primer ciudadano y la esperanza de su Patria, no 
quiere abrir los ojos y volver sobre sus pasos. Tan 
estúpida ceguera solo es comparable con la de Mocte
zuma cuando no quería escuchar la voz de sus oráculos, 
y se tornaba irritado contra los que se los descifraban 
y anunciaban su próxima ruina. ¡Espantosa ceguedad! 

CEREMONIAL DE LOS ÓLEOS AL HIJO DE ITURBIDE. 

El ceremonial con que anoche se pusieron los óleos 
al llamado Príncipe, es la materia de la conversación 
del dia, por lo cómico-burlesco. Formóse una solem
ne procesión por los corredores de la casa que abrían 
dos alabarderos. Seguía una gran comitiva de Minis
tros, caballeros de Cámara, cocina y letrina con ejer 
cicio, enjambre de hombres que se nutren de la costilla 
nacional. Dejábase ver en el centro el Mayordomo 
mayor de semana con el infantico en brazos, y á su la
do el obispo Pérez; seguía el Emperador y su servidum
bre; en pos de él, una numerosa oficialidad semejante 
á la de Darío, en la que solo veía Alejandro bultos y no 
hombres, y por último, la servidumbre mujeril entre las 
que se presentaban dueñas como llovidas, y pocas her
mosas para que no excitasen los torpes deseos del Mo
narca y Príncipe heredero. Por último, venían los la-
cayazos, gandules y gente valdía, toda canalla y ter
cera ¿Y para qué todo esto? (preguntaré con 
Pavne) para imponer y deslumhrar á la multitud 
"¿Quién eres tú preguntaré con el mismo íilósofo, ente 
mortal y presumido que te levantas en arbitro de esta 
sociedad, y predominas según se antoja á tu fausto, al
tanería, interés é ignorancia? ¿Quién te otorgó este de
recho, ó quién lo estableció en tí? P'also es, y usurpado, 
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sino lo has heredado de tus criados, ni recibido de los 
hombres luego es preciso que vuelva á su 
origen que es el del pueblo " 

Asistió igualmente toda la orden de caballería de 
Guadalupe con sus sobreenjalmas y mantos. El obis
po pidió licencia para proceder á ejercer su ministerio, 
no de otro modo que un caballero Andante en un tor
neo pedía la bendición á su dama que se la otorgaba 
moviendo la cabeza blandamente, y con tal consenti
miento, y encomendándose á ella con ciertas palabras 
dichas entre dientes, se lamentaba con furia enristran
do su lanza sobre su competidor para volver después 
ufano á poner á sus pies con donoso continente, una 
ahujeta de piel de ave fénix, fruto ganado en aquel des
comunal torneo Pueblo de México! 
Quisisteis Rey, mirad lo que es un Rey, ese fausto in
sultante, es comprado con vuestra sangre, es adquirido 
con la más vergonzosa depredación y rapiña, de más de 
un millón de pesos arrebatado á unos hombres laborio
sos que lo ganaron por un comercio lícito, expuestos á 
los riesgos de mar y tierra, y después de haber pagado 
enormes sumas de derechos y gabelas al Estado 
Canalla precedida de Pió Marcha, del Marquez del Bo
degón y de una turba vilísima, vosotros gritasteis co
mo la de los Judíos que pedía la muerte del justo de 
Israel su sangre caiga sobre nosotros 
y nuestros lujos Cayó, sí cayó, arrastráis la 
cadena; vivís marcados con el oprobioso sello de la es
clavitud. Ese Agustín por la Divina Providencia, es 
vuestro Monarca, porque la Providencia os entregó en 
las manos de vuestro consejo, en pena de vuestra em
briaguez é inmoralidad, porque la Providencia en el 
gobierno de su mundo, y en su admirable economía 
Permite Jas pestes, el hambre y la desolación, ea! 
fijad la vista sobre este espectáculo y temblad. Por mí, 
confieso, que si Dios ha puesto en los infiernos las al-
roas de los principales filósofos filantrópicos de nuestros 
días, como que anoche les ha representado esta escena 
ocurrida en México para aumentarles su pena en el 
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eterno critcialu que padecen. Dichosas márgenes def 
Delaware donde no se représentai Pero quitémonos 
de digresiones; el nuevo Infante fué hecho y armado 
caballero de la unión Guadalupana después de recibi
dos ios óleos santos; hé aquí el máximun de las locu
ras, y que hace dignos á sus autores de ocupar la Jaula 
número 1 de San Hipólito. 

Esta tarde han llegado varios correos del rumbo de 
Jalapa y sobre su contenido se guarda silencio. 

El colegio de Escribanos de esta Capital, ha cele
brado hoy su fiesta anual de estatuto de Si Juan Evan
gelista, en S. Agustin. El R Salazar, fraile de este 
convento, predicó á S. Juan Evangelista 
Escribano Real y /bíblico de N. S. /esucrist®: tal fué-
el argumento de este nuevo Gerundio,, el cual no es el 
único en estos dias en México, donde se encuentran co
mo llovidos. El estado de la literatura en este ramo es-
deplorable, apenas hay uno ú otro orador mediano. 
Concluyó el orador exhortando al público á que afir
mase la corona del Emperador. Es de advertir que Ios-
frailes gachupines, inclusos los carmelitas están por la; 
República, por la unión con España, y los criollos, por 
el Imperio absoluto. Creen que no pueden mandar á 
los pueblos como antiguamente, si ellos no manejan á 
su antojo al Monarca, como en la época de Felipe se
gundo. Ellos tienen tal desapropio de las cosas del 
mundo, como el que indica esta conducta. 

Sábado 28 de Diciembre de 1822.— (Dia de los Stos* 
Inocentes y del Sr. lturbidey como uno de tantos.) 

Soldados llegados ayer de Jalapa cuentan que Sta. 
Ana intimó Fa rendición á Jalapa, comisionando al efec
to al coronel Leño con una partida de 60 hombres. Que 
admitido á parlamento por Calderón se entró de buena 
fé en la Villa, y á boca de jarro pérfida y traicíoramente 
le hicieron fuego, y lo empeñaron á defenderse con de
sesperación. Que Sta. Ana lo esperaba fuera de la Vi-
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Ha, y aún creía que el tiroteo fuere efecto del regocijo, 
pero que instruido de la alevosía cometida contra su 
enviado, cargó con toda su División, tomó la Villa con 
«el mayor denuedo, 3' fusiló muy luego á Calderón, (sa
lió falsa esta noticia.) 

Dícese también que Ja sublevación de Alvarado 
con Sta. Ana ha sido una afiagaza para llamar á Loba
to y Cortázar y conseguir de ellos que se entregasen 
como se ha verificado; .todo necesita confirmación. 
También la necesita la especie que corre, de que Victo
ria se ha opuesto á que Lemour saliese á campaña co
mo quería, pues esto sería hacer creer al público que 
la guerra sería por España, y para Esparta. Reflec
tion muy justa y digna de la cordura de Victoria. Los 
conocimientos de Lemour serán muy importantes para 
dirigir las fortificaciones, pues de la profesión de Inge
nieros, tenemos poquísimos ó ningún oficial. Aún en 
el ejército Imperial no los hay, pues Torres Valdivia es 
una bestia, y García Conde lo es, tanto que fusiló en las 
inmediaciones de Guanajuato á los camellos macho y 
hembra de los Oteros, únicos que habia en el Reino con 
tres crias, solo por ser bienes de Insurgentes, y con es
to causó el mayor daño á nuestra arriería 
Bruto de igual ferocidad no se encuentra ni en el Japon; 
sin embargo, ambos están colocados en los primeros 
puestos por Iturbide, en agravio de los más benemé
ritos americanos. 

En la tarde de este dia se han puesto en libertad 
varios de los pretendidos reos de alta traición arresta
dos la noche del 26 de Agosto por el mismo Iturbide. 
El comisionado para la ejecución del decreto de liber
tad, ha sido el Coronel D. Ignacio Ormaechea que se 
ha conducido muy bien Faltan muchos á quie
nes se les exije fianza para dar un colorido de justifica
ción á unos procedimientos tan desatinados y escanda
losos Exigir fianza de cárcel segura, de hom
bres de quienes consta en el proceso, que no están pre
sos, sino detenidos: que no son examinados como reos 
sino como íestigos, y que no se les ha hecho cargo 
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alguno ni se infiere en que* pena puedan haber incurrido, 
es monstruosidad reservada al feliz reinado de Agustín 
primero, y que no se conoció ni en los gobiernos de los 
Wambas y Witizas ¡tales resultas ha tenido 
este brodio! y lo que le cuelga!! 

Domingo 29 de Diciembre de 1822. 

Entre los Diputados que ayer tarde se pusieron en 
absoluta libertad de los presos en S. Francisco, fué el 
primero D. Joaquin de Obregón, Director de la Lotería, 
tiste hombre marcado con la nota de mezquino y avaro, 
apenas llegó á su casa y abrió su gabinete cuando vio.... 
que el baúl donde tenía cuarenta mil pesos y alhajas de 
muchísimo valor, estaba vacío, y que el techo estaba 
destapado para dar á entender que por allí se habia he
cho el robo. Antes de inculcar ¿quién pudo ser el au
tor de este robo? examinemos ciertos antecedentes, he
chos constantes en todo México. 

Para que lturbide se dejase ver por primera vez 
equipado con hevillas, espada, presillas de brillantes y 
otras alhajas riquísimas, el dia de Nuestra Sra. de Gua
dalupe deí año de 1821, solicitó Cabalen de su orden, 
que le vendiese al fiado, el valor de once mil pesos de 
brillantes Obregón, pues tenía una pacotilla de ellos. 
Resistióse tenazmente y no efectúo la venta hasta que 
no se le entregó el dinero en efectivo. En Junio de es
te año, se solicitó del mismo Obregón que vendiese 
unas piochas con grandes medias perlas que se le ave
riguó que habia comprado de la Condesa Vieja de Re
gla, por medio del platero Cañas que hizo la corona 
para la inauguración de lturbide, pero Obregón se re
sistió diciendo, que dichas alhajas las tenía ya vendidas. 
Desde entonces el Emperador le declaró un odio tenaz 
é irreconciliable, y mandó que se le despojase del suel
do de Director y casa, a pretexto de que siendo Dipu
tado por México, no podía servir simultáneamente dos 
empleos. La mañana del 27 de Agosto, fué preso 
Obregón imputándole el crimen de que habia ofrecido 
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su caudal para fomentar una revolución contra Iturbi-
de, crimen improbable, y que jamás podía atribuírsele 
á un hombre incapaz de darle agua á un gallo, sin em
bargo se le arrestó por el, y esto era lu que se solicita
ba para robarlo, lidiáronse sobre sus papeles, cateá
ronle toda la casa; el Coronel Azcárate, uno de los co
misionados, tuvo la audacia de romper su testamento y 
leerlo, aunque tenía dos cubiertas con inscripción de 
que era testamento jurídico y de consiguiente docu
mento sagrado; por el .se impusieron del estado de su 
fortuna y hasta de sus flaquezas. Por espacio de mu
chos dias retuvo el Ministro Herrera y el fiscal de la 
causa Don Francisco de Paula Alvarez, las llaves de 
Obregón, pidióselas muchas veces el apoderado de 
Obregón, Gamboa, pero inútilmente, pues le engaña
ban con hoy, ó con mañana, hasta que un dia, cansado 
de importunar, se le puso sório á Alvarez y le di jo. . . . 
«Señoi mió, por ahí se dice que vdes. quieren robar á 
Obregón, y que por eso no devuelven sus llaves. > 
Alvarez se mosqueó de esta reconvención, y á poco le 
entregaron dichas llaves, que puso Gamboa en las ma
nos de Obregón. 

En fines de Octubre fué robado el Diputado de Ve
racruz D. Rafael Leandro Echenique, que estaba en S. 
Hipólito, en su casa número 11 calle de la Enseñanza. 
Asaltáronle» unos coroneles y oficiales que fueron en 
coche; pidieron de la ama las llaves y solo encontraron 
más de mil pesos en oro, y toda su ropa, dejándolo sin 
camisa que mudarse. 

El Comandante de la Guardia de San Francisco D. 
Tomás Avila, Coronel del número 2 de caballería en
cargado de la guardia de S. Francisco, oprimió en de
masía al Diputado Obregón, diciendo continuamente 
que tenía órdenes muy estrechas contra él, del Empe
rador. Al fin, convencido de su inocencia, comenzó á 
tratarlo con dulzura. Cenando una noche en la celda 
número 25 con varios presos, acalorado con el vino, 
habló de la abundancia de su corazón, y dijo 
«ha señores! íMuchas noches no he pudido dormir pen-
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sando cómo ejecutaría ciertas órdenes terribles que en 
Palacio se me han dado, contra algunos de ustedes... » 
Todos entendieron que se dirigían á desaparecer á va
rios, y principalmente á Obregún, de quien se había 
mostrado tan enemigo. 

Ahora bien ¿A quién debería atribuirse 
este robo, este crimen tan combinado y hecho en tales 
circunstancias? Que lo diga otro, yo tiemblo, 
mi pluma se retrae, yo me avergüenzo. 

El Emperador mandó que se le presentasen anoche 
los S. S. Fagoaga, Tagle y Obregón. Al primero lo 
recibió con agridulce y le dio varias quejas, al segundo 
le hizo mucha expresión y le trató de pariente y compa
triota, mas al tercero le habló de verbo áspero y lo 
emplazó para dentro del tercer dia. Díjole del robo que 
acababa de reconocer, y secamente le respondió que 
ocurriese á la policía Esto se llama ¿ras de 
cornudo apaleado. Los cariños à Tagle son anuncios 
de que lo quiere nombrar Ministro de Hacienda, y á fé 
mia que no lo encontrará más á propósito, es innegable 
su mérito y gran talento. 

Hoy ha esparcido Almanza el consejero, la voz de 
que Sta. Ana no está en Jalapa y que todo lo ha perdi
do. El Ministro Domínguez de que Echávarri estaba 
ya sobre Veracruz. Ninguno de los dos Autores son 
creídos; Almanza pasa por un agente del Gobierno, y 
no falta quien lo mire como á un Espión del mismo en 
las tertulias de las gentes de rango. Esta me parece 
imputación calumniosa. 

Lunes 30 de Diciembre de 1822. 

Hoy se ha publicado la ley marcial, ley bárbara, 
digna de un Sita: está tomada de los Decretos de Cor
tés de España, dictados para perseguir á los enemigos 
de la libertad; pero aquí se ha adoptado contra los ene
migos de la tiranía; valiente razón de disparidad, vive 
Dios! Consiguiente á ella y á otras de su calaña, ha 
comenzado una leva furiosa de jóvenes para que salgan 
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á batirse con los enemigos de Agustin, á quien este 
pueblo llama su Papá; y á quien ha proclamado esta 
canalla entre los cajetes y chambergas de las pulque
rías, comiendo patos y Xuiles. 

Hoy ha salido el Teniente Coronel Huete con un 
piquete de tropa. Al partir dijo, que marchaba para 
Villa de Córdoba. Se quiere asegurar que el regimien
to número 3 de caballería ha mudado de casaca. 

El Diputado Larraynaga de Guatemala que es uno 
de los vocales de la Juntilla, hombre de seso, (pero que 
no pasará una mala noche por salvar á su Patria), dijo 
al tiempo de sancionar la Ley Marcial «Le tengo 
mas miedo que al mismo Santa Ana.» El obispo de 
Durango no permitió que se entrase en discusión cuan
do se presentó á la Juntilla, sino que dijo «Hágase 
como la comisión piensa, puesto que estamos de acuer
do con el gobierno en todo;> mejor hubiera dicho 
puesto que somos unos Maniqüis del Gobierno. Tanto 
aprecio merece al Sr. Castañiza la libertad individual 
de los ciudadanos. 

Cuando el Emperador pidió á la Juntilla la sanción 
de esta ley por medio de su confidente el Lie. Quinta
na, le mandó que en sesión permanente se conservase 
la Asamblea; pudo haber mandádole una bota ó sus 
pantalones para que la presidiere. 

En esta tarde se han observado movimientos de 
salida de tropa de caballería. 

La maleta última de Veracruz está en el gabinete 
de Iturbide, que se está refrescando la sangre con la 
lectura de aquellas cartas, cuyo sello de estafeta dice 
Viva la República; buen saludo para un Monarca de 

nuevo cuño!! 
Un D. Fulano Estanillo que salió de Veracruz en 

los primeros dias de la revolución para Puebla, recibió 
de Sta. Ana un paquete de proclamas y cartas para dis
tribuir á varios sujetos, comenzando por el Ayuntamien
to. Efectivamente, entregó á esta Corporación su plie-
firo y recogió el sobre; pero el Gobernador Marqudz de 
Vivanco lo hizo prender y remitió á esta Capital, mas 
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el justísimo Emperador, por empeños del Marquez de 
Salinas de quien es cunado Estanillo, lo ha puesto en 
libertad; y á 68 infelices que arrestó la noche del 26 de 
Agosto, por un capricho los mantiene (en la mayor par
te) en prisiones con ruina de sus familias 
Diligitc Jttslitiam qui Judicata tevram (dijo Dios.) 
¿Y quiCn dudará que el justo Agustín llena este pre
cepto? 

Martes 31 de Diciembre de 1822. 

Cuanto se ha dicho de Xalapa se ha desmentido 
completamente. Sta. Ana fué derrotado, abandoní) á 
la tropa de infantería en lo más fervoroso del ataque, y 
muy luego comenzó la dispersión de la gente de tierra 
caliente; Leño se replegó á San Josef y allí fué herido 
en el vientre, y como que no podía sacársele la bala, 
estaba á punto de morir. Ayer salió orden para que se 
le pase por las armas, en cualesquicr estado en que se 
halle. La tropa que guarnecía á Xalapa ha pasado á 
situarse al plan del Rio. En Veracruz están dando 
guardias 3o0 hombres que franqueó Lemour. Victoria 
con una fuerte División sorprendió á Lobato en el Chi-
quihuite y lo destruyó completamente. Echávarri está 
en el Temascal y se ve sitiado, y en posición muy difí
cil de sostenerse; tal vez rendirá. Iturbide ha entusias
mado á la tropa en gran manera, haciéndola creer que 
Sta. Ana pelea por los Gachupines, y que la religión 
perece si se adopta el gobierno republicano; por tal cau
sa, á los de este partido se les ha pasado no poca gente 
al ejército Imperial. Parece que Oaxaca está en con
moción, y decidida por República; mas esta noticia ne
cesita cuarentena, porque aquella gente es demasiado 
egoista y apática. Si Echávarri se rinde, podía muy 
bien ser tomada Villa de Córdoba. Pasan de cuarenta 
cargas de parque las que se le han tomado á Sta. Ana 
en Xalapa. 

Un Anglo americano acaba de llegar de Veracruz, 
y dice que 800 hombres se estaban aprestando allí para 
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venir á puente del Rey y obrar sobre Xalapa: también 
asegura que reinaba allí mucho entusiasmo por la Re
pública. Si esa tropa ha ido para el Temascal como es 
probable, nadie dude que Echávarri tendrá que rendir
se viéndose cortado. 

Hoy se ha publicado el bando sobre el papel mone
da que abrirá los ojos aun á los que los tengan tapea-
dos á cal y canto. 

También hoy se ha presentado por el Gobierno, un 
proyecto de Constitución, pero tan desatinado que la 
Juntilla no se atrevió á sancionarlo como se pretendía 
y se mandó imprimir. Uno de sus primeros artículos 
decreta la restitución de Jesuítas y órdenes ya comen
zadas á extinguir. 

Para alucinar al pueblo, y que no conozca la defor
midad de la Ley marcial publicada ayer, se ha preveni
do á los vendedores que lo gritan, digan 
La Ley contra los ladrones ¡Qué efugio tan 
miserable! 

••«•*>>—««««M 
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E N E B O D E 1 8 2 3 . 

SERIBANTUR HEGE IN GENERATIONE ALTERA, ET VO~ 

PULUS QUI CREABITUR LAUD ABIT DOMINUM. 

David. 

Ko SIEMPRE LAS MUJERES HAN DE PENSAR EN 

DIJES NI ALFILERES. 

Miércoles /? de Enero de 1S23. 

A la una de la tarde de este día se ha huido de la 
prisión de Sto. Dominga el célebre padre Aficr vestido 
de fraile, á lo que se cree". A las nueve y media de la 
noche han sacado de S. Francisco al Diputado Anaya 
(D. ]uan Pablo) con 50 hombres, sin permitirle el Mayor 
de Plaza Carrillo que cenase, estando encerrado en un 
calabozo de la cárcel de la Corte, y lo mismo han hecho 
con otros Diputados que estaban en Sto. Domingo, úl
timos homenajes de respeto que ha tributado el gobier-
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no á la representación nacional, á quien hizo obedecer, 
por crímenes que no han cometido, pues cuando lo fue
ra en Miei* huirse, lo era personalísimo suyo é incomu
nicable á otros. También se han arrestado otras mu
chas personas Todo el poder ejecutivo puesto 
ad libitum del General Andradc. ¡Qué delicia! la sola 
idea espanta, como si viésemos á cien locos furiosos 
armados de puñales. ¿Quibus inchlhmts temporibus.* 

Jueves 2 de Enero de 1823. 

A las dos y media de la mañana de hoy, ha sido 
arrestado el 1\ Mier en una accesoria de la plazuela de 
/A Toribio por denuncia que hizo de estar allí la mujer 
dueña de la casa, Condujéronlo doce granaderos ata
do con un porta-fusil de cada brazo, al mando del Ayu
dante D. Agustín Pardiiïas, se le ha puesto en el so
cucho del Diablo de la cárcel de Corte, sin mas ropa 
que una sábana de la enfermería, y un mal capote que 
le han dado por caridad. Tal tratamiento recibe quien 
no tiene mas delito que haber amado á su Nación, dá-
dole honor en las primeras ciudades de Europa, y des
convenido con las ideas del actual sistema de gobierno 
con imprudencia. El supo que en el cuartel número 1 
se estaba acabando un socucho muy estrecho para se
pultarlo en él, y trató de evitar este daño por medio de 
la fuga. 

Se solicita con ansia al P. Marchena, dominico y 
joven recomendable que lo sacó del arresto. Es muy 
probable que se haya fugado. (Se fué con Bravo.) 

Vientes 3 de Enero de 1823. 
Han salido dos cañones de artillería para Còrdova 

al mando del teniente de esta arma, Barrera, lía apa
recido el nombramiento del Supremo Tribunal de Jus
ticia en que hay hombres sabios y justificados. Ef A'ÍJ-
iicioso avisa que Sta. Ana ha abdicado el mando y que 
el gobierno de Veracruz se lo ha dado al General Ü. 
Guadalupe Victoria, Jefe altamente conceptuado. Va 
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á salir un piquete del 2? batallón número 6 á unirse con 
el primero que está en Xalapa. Para Perote marcha 
desde Acapulco el de Matiauda. 

Sábado 4 de Enero de 1823. 

Anoche se ha puesto en libertad el Brigadier He
rrera, Jefe que ha sostenido su carácter en la prisión 
con la mayor dignidad. 

Hl 1 imperador se muda mañana á la casa de cam
po de S. Cosme de la Condesa de Pérez Calvez. No se 
ha contado con su voluntad para nada (pues está ausen
te en tierra dentro) sin embargo, se han tirado paredes, 
se han sacado los muebles de la señora, y se han ejer
cido otros actos de dominio y ocupación, como de cosa 
que no tiene dueño. Ilánsc hecho hornillas no creyendo 
bastantes las de la cocina, pues el cocinero dijo que ne
cesitaba de cincuenta. (No tendría menos el palacio de 
Cleopatra donde Marco Antonio hacía sus comilonas) 
y consumía las rentas del Oriente. Apesar de esto 
Agustín 1? se llama constitucional y moderado. No 
creo que obrará de otro modo Mahomet ó Sclim el que 
manda el cordon fatal al rico á quien quiere heredar; 
semejante conducta ha acabado de desengañar á no 
pocos necios y temer mucho por sí. 

Un D. Ignacio Arriaga de Otumba (á quien Dios 
cohonde) en la exposición que hizo á aquel ayuntamien
to, inserta en la Gaceta de hoy, dice que el cetro 
de Agustín 1? es el mas suave de los cetros. 

Kn la misma y en la anterior, se cuenta que Loba
to se hallaba campado en e\Jaio, á seis leguas de Ve
racruz, camino de Medellín, y que se iba á reunir con 
iichávarri que se hallaba en la Casa Mata, es decir, á 
una legua de la plaza por el rumbo del Sur. Mas ano
che llegó un extraordinario, el que según malas len
guas, dicen que Lobato fué batido en dicho punto y que 
la pérdida no le baja de quinientos hombres. 

En el Diario de Veracruz del 4 del pasado consta 
el Plan de gobierno que allí se ha adaptado, que inser-
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taremos si difícilmente llega á nuestras manos. Dicen 
que es un modelo de liberalidad seductora. 

El P. iMier está con un par de grillos y se están 
aseando ahora los calabozos de la Inquisición. No se
ría malo meter en uno de ellos al consabido Arriaba 
de Otumba, para que nos dijere si semejante habitación 
la prepara el que tiene el mas suave cetro del mundo. 

Esta noche se ha dicho que han cogido al P. Mar
chena ¡desgraciado! El morará en uno de los referidos 
socuchos! (a) Valíale mas que tal suerte corriera!! 
Murió años después asesinado 

Domingo 5 de Enero de 1823. 

Anoche se han trasladado los presos que estaban 
en Sto. Domingo, á los calabozos de la Inquisición, en
tre ellos el sabio D. José Valle de Guatemala, y el can
doroso Mayorga de Chiapa. Vinieron 400 leguas fue
ra de su Patria, á sufrir tan duro castigo ¡Justo cielo! 
Vaya una anécdota digna de los siglos de Nerón y Ca
ligula. Ayer en la visita de cárcel de la Audiencia se 
presentó á ella el Sr. Diputado Vaca Ortis de Duran
go, diciendo que con motivo de la fuga del P. Mier lo 
habían llevado á aquel calabozo tan lleno de piojos, que 
le habían hecho llagas, mostrólas luego en el pecho y 
fué tanta la fatiga .y sorpresa que le acometió en 
aquel momento, que cayó ú tierra privado. El Oidor 
Yáñez que presidía la visita, y sus acompañantes afec
tados del mismo dolor comenzaron á angustiarse, pero 
sin poder remediar cosa alguna Hé aquí las 
obras de beneficencia del gobierno Hé aquí 
el cetro mas suave que ha pesado jamás sobre los 
pueblos. 

El papel moneda ha comenzado ya á hacer sus es-
tr agos horribles; ya van tres homicidios causados por 
él, pues los menestrales no quieren que se les pague 
sino en sonante, y los mercaderes triplican el valor de 

(¡0 Su murió sino asesinado m Maye Je is*. (X. del A.) 
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sus ropas, pues no pueden pagar sino con plata á sus 
comitentes de ultramar. 

Ayer se ha puesto en la casa de Martoscll y Pla 
un banco en que se compra por dirección del favorito 
Cabaleri, el papel moneda con perdida de un 25 p.3 i 
semejante escandalazo negociado por el que se chupa 
hasta la última gota de sangre de estos pueblos, no 
puede haberse hecho sino con su intervención, y yendo 
á la parte en el robo. La tropa está muy disgustada y 
los oíicialcs han conocido ya que tienen necesidad de 
perder una tercera parte de su haber mensual. 

Los mercaderes Olarte y Lobo el Veracruzano han 
hecho negociación con el Ministro de Hacienda Medina. 
Este ha expedido libramientos para que entreguen á 
un Fulano Sana (joven vizcayno) en las Aduanas ma
rítimas, todo el numerario que halla, para que pase á 
Orleans y compre cuantas platillas pueda, pues éstas 
han subido un tercio de su valor. 

De lo robado en la conducta de Perote se han dado 
libranzas para Xalapa hasta de cien mil pesos con pér
dida de un 25 y 30 p .3- Esto es robar á dos carrillos. 
El Ministro Herrera que recibió varias cantidades ali
menticias en N. Orleans cuando lo mandó el primer 
Congreso de Chilpancingo á negociar con los Estados 
Unidos, ha sido reconvenido por sus acreedores con 
sus recibos originales, y ha tenido, la avilantez de negar 
la deuda y la firma. Tal anda el gobierno del Imperio 
mexicano en lo interior. ¿Quien no le vaticinará su 
más pronta disolución? 

El Brigadier Herrera fué llamado por el Empera
dor, quien le hizo mil zalemas [1]; dijóle que sentía mucho 
lo que el gobierno habia hecho con él (como si el go
bierno y el Emperador no hubiese regentado á caballo 
su prisión, á la cabeza de sus ezbirros.) Este hombre 
creé que estamos en la época de Felipe 2? en que hacía 
rogaciones por el Papa en Roma, á quien tenía en pri
sión. Con tales vaciedades y precisiones metafísicas 

(I) Zalemas, reverencias, cortesías. (X. del E.) 
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se entretienen los tiranos. Herrera ha quedado sin 
cuerpo que mandar, pues era Comandante de la colum
na de granaderos, la cual ya no existe, merced á la sor
presa del Plan del Rio por Victoria, y Sta. Ana. Se 
trata de enviarlo á Lima de Plenipotenciario ya 
se vé, hombres de la virtud y mérito del bizarro D. Joa
quin de Herrera, no pueden existir á la vista de Iturbi-
de. Es mucha la inquietud con que se aguardan noti
cias lisonjeras de la toma de Veracruz, más parece que 
los sitiadores de aquella plaza están contra sitiados 
¡bravo chasco si esto es cierto! 

Ya está en México el Diputado que fué de Vera-
cruz, D. Ignacio Esteva, que enviaba lo que pasaba allí 
á este gobierno. Hizo bien de escaparse, porque allí tal 
vez le habrían cortado la cabeza, sabiendo su espionaje. 
Tres dias ha que entró en México una cuerda de mu
jeres de Xalapa, por haberse mostrado partidarias del 
sistema republicano Llevar la zana contra 
éste sexo por opiniones políticas; conducirlas, expatrián
dolas de su país natal á distancia de 80 leguas, y me
terlas en cárceles por igual motivo, es atrocidad reser
vada á este gobierno ¡Señor hermoso! ¿dónde 
no mereces la más alta consideración sino entre bárba
ros? ¡ah! tú mereces nuestros homenajes y respetos, yo 
te los tributo por el bárbaro que te los niega; yo quiero 
merecer tus suspiros, y una sola lágrima vuestra me 
indemnizará de todo lo que padezco! En vuestros co
razones está de asiento el patriotismo purísimo, y todas 
las virtudes que nos hacen besar gustosos las cadenas 
con que ligáis nuestros corazones. Yo habré ganado 
cn justicia mi causa, si vosotros me sois favorables, aun
que el resto de mi especie me niegue su sufragio. 

Lunes 6 de Enero de 1823. (Epifanía.) 

AJiora si que están los huevos buenos (diré con 
çl fabulista lriarte.) Los señores Guerrero y D. Nico-
Us Bravo, se han huido desde ayer y se les ha buscado 
toda la noche con el mayor estrépito. Toda la guardia 
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de Don Vicente Guerrero que eran 17 hombres, está 
arrestada. A entrambos jetes ha hecho el Emperador 
los mayores daños. A Bravo lo tuvo preso, impután
dole una conspiración el 29 de Noviembre de 1Ü21; á 
Guerrero lo tenía despojado del mando, siendo así que 
con él únicamente contó cuando dio la voz en Iguala, 
le debía sus sueldos y 20 mil pesos con que contribuyó 
para que se hiciese la Independencia. Sus grandes fa
vores y servicios han sido retribuidos con las mayores 
ingratitudes é injurias. Ya no es dudable que la revo
lución va á tomar el mayor impulso, pues es g-eneral el 
alto concepto que merecen á todo Americano estos 
ilustres caudillos de su libertad,—(Vdase sobre esto la 
historia titulada: El fugaz imperio de Iturbide.) 

Sin duda que el golpe iba á ser certero sobre ellos, 
pues ayer estuvieron cerradas las garitas, y el aviso lo 
tuvieron en oportuna sazón. Es mucho de temer por 
el Sr. Negrete. Se cuenta como circunstancia particu
lar, que cuando fue" á aprehender á Guerrero el Gene
ral Cartuchera, su guardia se puso en facha y le iba á 
hacer fuego, á pesar de que la dijo quien era, y por cu
ya causa está arrestada; notable iidelidad de hombres, 
y nada común! También se dice que Guerrero estuvo 
ayer en el Nopalito (casa de diversión, en la Rivera de 
S. Cosme) jugando gallos y muy quitado de la pena. 

S. M. í. ha tomado en estos dias sendas copas de 
licor que lo han precipitado en la embriaguez; quizás 
para disipar la melancolía que le causan las cosas de 
Veracruz. Es muy regular que conceda título de Ciu
dad á Cuernavaca, que produce el mejor chinguirito 
del mundo y al mejor de sus fabricantes, la Gran cruz 
Guadalupana, siendo el agente de tamañas mercedes, el 
Ministro Herrera que toma á pasto aquella ambrosía de 
caña. (A las 6 de la tarde.) Han salido varios destaca
mentos de caballería al mando de un tal Plaza, Tenien
te Coronel, con orden de traer precisamente á los SS. 
Bravo y Guerrero. Las mismas dio Xerxes á Mardo-
nio para que llevase atados á su presencia á los Ate
nienses, habilitándolo de un crecido número de cadenas, 
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grillos y esposas. El plan de fuga se cree que ha sido 
profundamente combinado, pues faltan algunos oficia
les de graduación, y más de cuarenta del depósito, con 
mas unos jóvenes franceses y anglo-americanos. Con 
semejante novedad parece que se ha suspendido el trán
sito de Iturbide â la casa de San Cosme 6 Pa
lacio de Escape Para estar mas á la vista de los ne
gocios de una Nación, que ha depositado en él su li
bertad, su confianza, y todos sus más caros intere
ses Tal es el lenguaje de sus míseros áulicos. 
En el parte oficial de Lobato de 29 de Diciembre, data
do en el Xato, dice Que sobre su marcha había 
observado que á las once y media de la mañana habían 
entrado en Alvnrado dos lanchas, y que á las cinco y 
media de la tarde iba tomando la barca una Fragata, 
cuyos tres buques conducían la artillería para acabar 
de armar las lanchas del Imperio, y las Goletas Iguala 
y Anáhuac. 

Hoy se ha dicho que con esta escuadrilla se ha re
conquistado Alvarado: Que Echávarri escribe que es
tá malo, que en el punto donde se ha situado, caen 
muchas bombas de Veracruz, á cuya confitura gruesa, 
no puede corresponder. La reconquista de Alvarado, 
está en el orden que se haya emprendido por los Vera-
cruzanos, ya por el funesto ejemplo de esta sublevación, 
y ya porque aquel punto era el único surtidero de ví
veres de la plaza, que perecería sin remedio, carecien
do de los que se la introducían por la vía de Xalapa. 
Si tal ha sucedido, es seguro el contrasitio de los sitia
dores que se nos ha asegurado ayer. Que hay grande 
novedad es indudable. El Sota Ministro, Quintana (co
nocido hoy con el honroso nombre del Batallar del 
Imperio) preguntado esta mañana por un Diputado 
que fué del Congreso D. L. Z sobre el 
estado de las cosas públicas, le respondió: estamos muy 
mal. estamos perdidos Entonces su 
amigo le dijo pues si quieres salvar la vida, 
renuncia y espera en Dios, y en el buen nombre de 
tu esposa que te salvará. 
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Martes 7 de Enero de 1823. 

Se ha ofrecido papar á peso por legua á los Dele
gados destinados á la persecución de Guerrero. Un D. 
Ignacio Barberi Teniente Coronel de caballería, dijo 
anoche á un amigo suyo en la calle de San Francisco, 
que estaba destinado á salir con 100 hombres por el 
General Cartuchera, para traer á Guerrero d quien ya 
habían cogido. Aunque esta noticia tiene el carácter 
de fabulosa, ha consternado á los que la han sabido, por 
el grande interés que tienen en la salvación de éste be
nemérito ciudadano. El ba sido desde la hora que lle
gó á México, el más generoso bienhechor que han te
nido las Capuchinas Indias de Corpus Cristi y las ova
ciones de tan buenas amigas, recaban mucho del cielo. 

Han traído presos de Chalco, á un Don F. Pita se
cretario de Guerrero y al Coronel Don Francisco Moc-
thezuoma, Ayudante de su persona. Habiéndoles he
cho cargo sobre su existencia en Chalco, dijeron que 
como subalternos del Capitán General del Sur, recibie
ron orden suya de situarse allí y esperar las que les 
quisiere comunicar, que cumplieron con su precepto, y 
que por tal conducta no son criminales; sin embargo se 
les tiene presos en la cárcel. 

El Jefe Político de Chalco dice que por aquellas in
mediaciones han pasado como 180 hombres, ya en gru
pos, ya reunidos, del mando de Guerrero. 

La persecución de éste, se ha encomendado espe
cialmente al Brigadier Armijo, confiriéndole además el 
mando de aquellas tropas, pues conoce como nadie 
aquellos rumbos, habiendo servido en la revolución pa
sada al mando de los Españoles, principalmente en eï 
gobierno de Calleja que lo destinó á la reconquista del 
Sur en el año de 1814. 

A las nueve de la mañana de hoy mandó el Empe
rador que pasasen á su casa el Provincial y Guardian 
de San Francisco y que se previniese á toda la comuni
dad estuviese pronta á las once para oir por conducto 
de sus prelados ciertas órdenes. De hecho fueron lia-
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ruados los que estaban en la calle (que eran los mas).... 
Parati SI ote adjlagcllum. No estaban mas inquietos 
los viajeros de Delfos por oir el oráculo de la Pithía que 
muchos de estos Reverendos mas no todos, 
pues á ciertos machuchos viejos ya les paseaba por las 
narices el mal olor ventoso. A las doce y media, abrie
ron la boca los Prelados, y de ellas se oyó una voz te
rrible, y dijo, "S. I. Magestaü vos pide hermanos 
la. plata de nuestra Iglesia Se va A hacer con 
ella la guerra á los Republicanos que son enemigos de 
la Religión" Aquí de los apuros y compromisos: 
aquí el maldecir al imperio y la / ' . ( l ) que lo parió..... 
¿Es éste (se preguntaban) en quién confiábamos, y de 
quien nos prometíamos que no nos llegaría ni aun al 
pelo del cerquillo? Nosotros coadyuvamos á la inde
pendencia, por salvarnos y salvar la religión que pere
cía, mas ahora estamos lo mismo. ¡Qué chasco! Vaya, 
tjue no se le juega mayor á un Puto! no hizo otro tanto 
el Gobierno Espartol tan detestado. En fin, allí se dijo 
que la plata era del Papa, y el uso de ¿os/railes: que 
se ocurriese á Roma, pero Roma está muy lejos, y 
Agustín y sus bayonetas muy cerca. El P. Arias dijo.... 
"Nada podemos hacer en orden á intereses sin nuestro 
Síndico, en el dia no lo tenemos, elijamos por tanto Sín
dico al Emperador, y dejémoslo todo á su conciencia." 
Conformáronse todos muy luego, y se prometen de la 
delicadeza de éste Soberano (bien conocido en guardar 
los pactos de la Nación, y en observar religiosamente 
sus juramentos) que respetará sus bienes, prendado al
tamente de la generosidad con que estas pobres palo
mas se han entregado en las rampantes garras de este 
Milanez. En la casa del Emperador se ha reunido el 
Cabildo Eclesiástico y todas las demás Corporaciones 
religiosas, para oir este decreto fatal. El Director de 
su conciencia (que lo fué cuando los asesinatos del ba
jío) es decir el P. Matías Monteagudo, ha apoyado con 
la energía y elocuencia elefantina propia de sus razo
namientos, que no debe darse la plata; será dueño de la 

O) Kpiieio vulgar iu-ailulo iK- prostituta. (N. dd '•-.' 
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plata de Catedral y demás Iglesias Iturbide, pero tam
bién lo será de todo el odio y execración de este pueblo, 
y por los mismos principios con que se reunieron para 
erigirlo Jefe de la Independencia se reuniesen para des
tronarlo. En mi imaginación el caballo Pegazo de los 
Poetas no vuela con mas rapidez por los espacios celes
tes que Iturbide corre á su ruina. En este dia ha sali
do la crítica más juiciosa y divertida del papel moneda 
en uno intitulado El Indio con la Cocolina 
ritiendo por el papel moneda ó diálogo entre el In
dio, la Cocolina y su vecina. Los cobardes y apáti
cos mexicanos son como los Atenienses del siglo de 
Filipo, que oprimidos por éste, no tenían mas recurso 
para roerle, que el sarcasmo y la facetada con que lo 
hacían pedazos. 

Hoy se ha mandado que á los soldados no se les 
pague en papel moneda y solamente á los oficiales, be
llo modo de asegurarse, procurar tener grato al solda
do, y descontento al que inmediatamente manda al 
hombre máquina, que recibe el impulso ciegamente de 
Ja mano de su jde. 

La deserción de oficiales es mucha y continua: la 
primera emigración fué de 45, la de hoy ha sido de 22. 

Hoy ha salido con una compañía de dragones á 
ocupar el punto del cerro de la Goleta, el pedantísimo 
y botaratísimo médico, D. Manuel Vazconcelos, militar 
per sal turn, y tan mal militar como médico chavacano, 
é individuo de la Camarilla secreta de Iturbide. En 
muy mal estado se considera éste pecador, donde recu
rre á estas medidas, y se vale de tal Jefe. Quizás un 
punto de éstos será su sepulcro, y donde haga el útimo 
esfuerzo cuando se vea acosado. Esperamos que igua
les medidas tome Iturbide con Cóporo, Cerro Colorado, 
y otros puntos donde nuestros heroicos Izquierdo, Don 
Ignacio Rayon y otros defendieron con gloria hasta los 
últimos estreñios, la libertad de su Patria. 

Si Guerrero ha llegado en tiempo al cerro de Ba
rrabás que él fortificó, habrá tomado las armas y mu
niciones acopiadas allí. 
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A las 9 de la noche. Tenemos á Tiberio en Caprea, 
es decir, á Iturbide en San Cosme, á donde se fué hace 
hora y media. ¡Cuántas proscripciones no dictará des
de aquel lugar, el más á propósito, ya para este efecto; 
ya para realizar una fuga; ya para proporcionarse mo
zas con quienes foliar á rienda suelta y para lo que no 
daba lugar la casa de la calle de San Francisco! Coro
nel Rivero y demás caterva de rufianes, tú que empu-, 
ñaste la corneta y diste con ella la primera voz de alar
ma en el Coliseo la noche del 18 de Mayo, para procla
mar á tu amparado Ajustin 1? Emperador absoluto y 
disoluto, aquí tenéis un bello teatro donde poner en 
ejercicio el noble arte de la Al, (1) Cumpliéron
se los votos de D. Quijote que no quería que tan noble 
oíicio se ejercitase en la República por mujercillas y 
gente de poco mas ó menos, sino por hombres de juicio 
como coroneles........ Esposos (os diré como los sol
dados de CCzar cuando le acompañaban cerca de su ca
rro triunfal), guardad vuestras mujeres; padres cuidad 
vuestras hijas, porque corren riesgo de caer en las ma
nos del calvo. 

Miércoles S de Enero de 1823. 

Iturbide ha propuesto al Consejo de Estado que le 
consulte estar absuelto de la observancia de toda ley 
que se oponga á su voluntad por causa de las circuns
tancias del dia, es decir, que lo proclame un Dictador. 
El Consejo le ha manifestado lo absurdo de está pre
tensión, y los inconvenientes que se han seguido de la 
disolución del Congreso y de otras medidas que por sí 
y ante sí lux tomado. Iturbide se ha dado por ofendido 
de esto, y es muy de temer que en un despecho de có
lera eche nora mala al su Consejo y algo 
mas. El Consejo dijo bastante hemos he
cho con proponer la ley marcial odiosa. El general alla
namiento que el Clero mostró ayer, á- entregar toda la 
plata, es la prueba más inequívoca de que detesta, la 

(1) lil autji' uft.i un:i p:i!:iï«r.i vulc-.r, iiir.iv;iUr.tc .'i rn/.c::tt¡a (N fiel E.) 
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libertad de estos pueblos. Si tal decreto y acuerdo hu
biera emanado del Congreso mexicano constituyente, 
¿con qué colorido se le habría visto? ¿Qué se le habría 
imputado? Heregía Fracmazonismo, un odio 
eterno al santurio y á sus ministros Esta pro
videncia por la qué se va á poner en curso una gran 
suma de oro y plata, que estaba amortiznda, va á pro
ducir alguna circulación de metálico, dejando á salvo 
el honor de los hombres liberales, y exponiendo á la 
execración á los serviles. ¿Pero no es de extrañar que 
hombres que se precian de religiosos, no hubieran re
flexionado que este dinero va á servir para hacer la 
guerra entre americanos y americanos, todos herma
nos é hijos de una misma Iglesia? ¿cómo no les ocurrió 
decir que esta plata estaba ya hipotecada al pago de la 
deuda Nacional, y que enagenar lo empeñado, é hipo
tecar lo hipotecado, es cometer el crimen leo de Sullio-
iiato? Tal es la ceguedad y deseo de destruir la her
mosa planta de la libertad de estos pueblos. 

Ayer Iturbide dijo á la Junta que él iba á contribuir 
con quinientos mil pesos para esta guerra 
¿Pero de dónde tanto dinero? Toma tu sopa 
perico de tu mismo chocolate del dinero de 
la misma Nación que tiene en sus manos. Paréeeme 
que veo á un fraile procurador, que el dia que da cuen
tas, sale alcanzando á su convento en una enorme su
ma, siendo así que cuando entró en su manejo no tenía 
éste, mas que el cerquillo. 

Quejábase el dia 6 Iturbide en el almuerzo, del 
chasco que le acababa de suceder, y su mujer le res
pondió "Todo se habría evitado si en tiempo hubie
ras ahorcado á media docena de picaros" Sra. ¡)* 
Ana V. se ha olvidado de que su esposo es de aque
llos hombres que se electrizan sin necesidad de con
ductos Vayase V. con tiento en darle tales 
consejos, y cuidado, no sea V. de las primeras vícti
mas. Nerón registró con sus mismos ojos, el vientre 
que lo abrigó. 
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Miércoles 8 de Enero de 1823, 

Anoche se ha escapado el capitán Vivar del nú
mero 4 de caballería con un destacamento de 70 hom
bres que estaba à sus órdenes en la Villa de Guadalupe 
y porción de carabinas. Se echa menos al Coronel 
D. Antonio Castro oficial de mérito, á un tal Navarretc 
y otros. Vivar es joven de conocido valor y patriotismo. 

Han puesto preso al Lie. Lozano (D. Luis), a sus 
dos hijos, y al P. Fray Josef, religioso mercedario re
gente de estudios de Belem. Este está en una celda de 
la enfermería de S. Francisco é incomunicado. 

A las cinco de lu tarde de este dia, se ha comenza
do á vender la proclama del General Don Guadalupe 
Victoria á las provincias de Oriente y Occidente. Én 
ella justifica su conducta para tomar las armas, habla 
de sí con la modestia que le es propia, y protesta no 
reconocer mas soberanía que la de la Nación. Elogia 
altamente á los Diputados Mier y Bustamante presos, 
Á quienes apostrofa diciendo ¡oh inmortal 
Bustamante! ¡oh memorable y digno Mier, verda
deros padres de la Nación/ vuestra memoria á pe
sar de los déspotas, será siempre objeto de mi vene
ración, y los sacrificios que os ha costado la felici
dad de vuestros compatriotas, permanecerán indele
bles en los corazones de los hombres de bien 
Se olvidó sin duda Victoria, de que tales elogios les cos
tarían mayores persecuciones. 

Efectivamente, á las 8 de la noche, se pretendió 
extraer de San Francisco al Diputado Bustamante pa
ra los calabozos de la Inquisición, á donde no fué por 
hallarse á la sazón gravemente enfermo, pero fueron 
los Diputados Echarte, Tarrazo, y los SS. Cerezero y 
Caftedo. 

El respeto á las dolencias de los arrestados fué al
tamente ultrajado por el General Cartuchera con voces 
descompasadas c insultantes; pero se mostró insensible 
¡í estas injurias el Teniente Coronel graduado D. Fran
cisco Landeros, Comandante de la guardia de S. Fran-
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cisco ¡Vive Dios que es el hombre más huma
no y sensible que pudiera producir la N. Galicia! Ah! 
mucho, muchísimo le han debido los desgraciados pre
sos! ¡Ojalá que algun dia la Nación le remuneie sus 
virtudes! 

Véase el fugaz Imperio de Iturbide. El gobierno 
ha tenido noticia esta noche de que los SS. Guerrero y 
Bravo, se han reunido con 500 hombres en Totolapam, 
á cinco leguas de Cuautitla de Amilpas, y 25 de México, 
con el objeto de atraerse desde aquel punto, á todos los 
emigrados. Parece que Bravo bajará por Izúcar á re
conocer á Tulancingo, teatro de sus glorias en el afio 
de 1821, y para cuyo objeto lleva consigo al Coronel 
Castro, Coronel del número once de caballería, muy 
ducho en aquel departamento, y además muy querido 
de sus habitantes. Hoy han salido muchas municiones 
por el camino de Veracruz. 

Jueves 9 de Enero de 1823.-(dia muy frió y nublado.) 

La tropa que llevó dos cañones para Veracruz, los 
ha dejado en San Martin Tesmelucam, y desertado to 
da, se ha pasado á Chalco en demanda de los Republi
canos. Comandábala un olicial Barcena que con su 
padre el benemérito Lie. D. Francisco, estaba preso en 
Santo Domingo. 

En este convento ha quedado arrestado bajo su 
palabra de honor, el Coronel Unda, y el sabio Diputa
do Valle de Guatemala. 

Ya apareció la revolución en el Valle de San Fran
cisco, provincia de San Luis Potosí, y se está preparan
do para salir â sofocarla, el General ü . Anastasio Bus-
tamantc. 

El General Cartuchera ha recibido la noticia de Ja 
muerte de su hijo el Teniente Coronel Mayor, D. Mar
tin Andrade, en San Luis Potosí apenas llegó; falta un 
oficial gordísimo y cachetón en el ejército de iturbide, 
semejaba un Paralelógvamo. También hizo esta To-
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nina el papel de Pscudo fiscal en la Cámara de los 
Diputados arrestados. 

Anoche ha sido arrestado D. Víctor Bravo, tio del 
General D. Nicolás. Cuando su sobrino se desapareció 
se presentó al Emperador diciéndole que til nada había 
sabido de su proyecto de fuga. El Emperador le agra
deció al parecer, la franqueza de su presentación, y 
cuando se creía mas seguro por las promesas de pro
tección que te hizo, se ha visto sorprendido y preso, 
¡bello modo de atraerse el cariño del sobrino! 

El Emperador ha hecho llevar á su presencia al 
Diputado Bustamante en la noche de este dia, condu
ciéndolo de la prisión de San Francisco, el Mayor de la 
plaza y otros oficiales en coche. Parló con él más de 
media hora, y concluida la sesión, le dijo que quedase 
preso bajo su palabra de honor en dicho convento, lo 
mismo que el Brigadier Don Joaquin Parres, ¿conque 
los Diputados tienen honor/ lloy ha decretado la 
Juntilla Instituj'entc, un decreto sobre imprenta; éste 
dictado por el Emperador, se publicará á mas tardar, 
pasado mañana, lo ha motivado la impresión de la pro
clama de Victoria. Mucha sensación produciría esta 
providencia si no se hubiere ya dictado en 1812 y 18*21 
por el Virey Venegas y Apodaca. Es el último golpe 
de despecho y rayo de luz que va á alumbrar á este 
pueblo para que se disipe el prestigio, y conozca la mu
chedumbre el peso enorme del despotismo que gravita 
sobre su cuello. 

El P. Mier se ha hinchado rápidamente. El había 
Conservado siempre y en medio de sus mayores traba
jos, su salud robusta, alguno creé que un veneno veil
l a á cortar el hilo precioso de sus dias. Cuando lo re
clamó el Congreso al General Dávila, que lo tenía pre
so en Sanjuan de Ulúa, como Iturbide sabia lo que ha
bía escrito contra él, y contra la monarquía á que aspi
raba, preguntó ¿cómo es que no se dá á ese 
hombre un veneno? 

El Diputado Mcndiola de Guadalajara que ha co
metido las mayores bajezas contra el Congreso, adulan-
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do ;1 Iturbidc, se ha visto sin colocación en el Supremo 
Tribunal de Justicia, que esperaba presidir, y ha que
dado burlado. Preguntado el Ministro llenera por qué 
se le había dado esc chasco, dijo Porque Men-
diola es un hombre sin fisonomía, pues ni se sabe 
cuando está contento, ni cuando enojado 
Efectivamente es un tuerto, cuadrado y tan contraecho, 
que merece ser colocado en un gabinete de París como 
animal raro de América. Ahora ha querido enmendar
la, poniéndose en la Juntilla á la cabeza de los liberales, 
lo mismo que Zavala pero tarde piasti 

Para mañana se espera en México (dicen que preso) 
al Conde de San Pedro, trae los restos de su regimien
to reducidos á trece hombres: llegó i\ verse con ocho
cientos. 

Viernes 10 de Enero de 1823. {Nublado y húmedo.) 

Hoy se ha declamado fuertemente en la Juntilla so
bre varias providencias del g'obierno por los liberales. 
Este cambiamento es un indicio claro del mal estado de 
Jas cosas, y de que cada uno de los declamadores cui
da de ponerse en buen lugar, para cuando llegue la cri
sis á que se camina con rapidez, lia salido un resto 
del regimiento de infantería número 6, llevando consigo 
alguna ropa y acopio de armas; tal vez este piquete pu
diera aprovechar la sazón de tomar á Perote, donde 
aun hay 74 piezas de artillería. Es mucha la dureza 
conque se les está tratando á los infelices presos en la-
Inquisición, pues hoy no los han dejado ver de nadie; si 
se mantienen en sus cuartos, están sin luz, y si salen al 
patio, el viento y la lluvia los aqueja infinito, ¡triste situa
ción á la verdad y que pide justicia al cielo! Se afecta 
inflexibilidad con los infelices. Mañana va á ponerse 
en ejecución el bando de milicias Provinciales, veremos 
si es obedecido; éste será el barómetro que denote l11 

altura en que se halla el Imperante. 
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Sábado 11 de Enero de 1823. (Nublado, 

mejor que ayer.) 

En hi Gaceta de hoy, nada se dice de partes oficia
les, solo habla de grandes protestas de lealtad al Em
perador hechas por varios Ayuntamientos, y de ofertas 
hechas por los oficiales de San Luis Potosí, de querer 
salir á batirse con Sta. Ana. Todo esto es insignifican
te» y gasconadas que reducidas á práctica, representa
rían la escena del que invocó á la muerte, y presentán
dosele á su llamado, le dijo: que era para que le ayuda
se á llevar la leña. 

Se habla de un extravío de 300 mil pesos que con
ducía Lobo el Veracruzano, para Ultramar, y que se 
dice pertenecen al Emperador; tal vez será la cantidad 
destinada al negocio de platillas que debió hacerse en 
N. Orleans, de que ya hemos hablado. También se ha
bla de una interceptación de parque del regimiento nú
mero cuatro, hechas ambas por D. Nicolas Bravo. Por 
último, se cuenta de un ataque tenido entre las tropas 
de Guerrero y las que le perseguían de Sanchez, de las 
cuales (es decir, del perseguidor), murieron veinte hom
bres. Todo necesita Cuarentena- El Gobierno no se 
ha atrevido á atacar directamente la libertad de impren
ta. La providencia publicada hoy, solo se dirijo á im
pedir la publicación de impresos, cuyo rubro no corres
ponda á lo que en ellos se trate, los alarmantes, y la 
reimpresión de los papeles de Veracruz, aunque sea con 
notas. Es menester que confesemos que se ha hecho 
un abuso ignominioso y degradante á la literatura Na
cional, con impresos de esta calaña, y que semejante 
medida es justa. 

Esta noche se ha dado libertad á D. Manuel Cañe
do que estaba en la Inquisición; mas la suerte de aque
llos infelices es pésima, y se agrava cada dia. Hoy los 
han subido á calabozos altos, pero que están muy hú
medos y venteados: el Mayor de Plaza Carrillo mues
tra empeño particular en afligirlos, y hace sus especu
laciones sobre si pueden ó no fugarse. Es necesaria 
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mucha malignidad de corazón para hostilizar á unos 
desgraciados á sangre fría, y estando todo México con
vencido de su inculpabilidad é inocencia. 

Domingo 12 da Enero de 1823. (Bello dia, 

Norte d las once.) 

Cuatro días ha que el General Guerrero pasó el río 
Mcscala en compañía del General Bravo y 27 hombres, 
según avisa un joven llegado de Tazco. Dice que en 
Chilapa se le reunieron más de quinientos hombres, y 
que caminaba con dirección á Zacatula, con el lin de le
vantar allí nuevos cuerpos, armándolos con cierto nú
mero de fusiles que de tiempos atrás, tenía él ocultos 
en lug-arcs que él solo sabía. (Nota, en este dia entra
ron en Chilapa Bravo y Guerrero.) 

.Ayer salió un papel intitulado Ya alcan
zaron á Guerrero /os Dragones de San Carlos., .(a) 
Pícese en él, que efectivamente lo alcanzaron y apre
hendieron, pero (pie lograron libertarse, entregando al 
oficial que los sorprendió, diez y seis onzas de oro y su 
equipaje, de modo que marcharon á pié y con no pocos 
trabajos pcdibns añilando. Concluye el autor dicien
do Que si todos los Dragones del Imperio 
tienen un corazón tan de mantequilla como estos, sin 
duda que tendrá excelentes defensores. A las dos horas 
de comenzado á publicar este papel, se mandó recoger 
por el Gobierno. 

Se habla de haberse convenido en entregar una ba
tería de Veracruz á Kchávarri, y que habiéndose acer
cado á tomarla conliadamente, perecieron todos, por 
descargas á metralla. VA Consejero Almanza que ha 
pasado una buena parle en dar noticias, dicen que ase
gura que solo murieron cinco. 

Seis dias há que se nos está diciendo, que D. Eu
genio Cortés, encargado de proporcionar á Iturbide 
una escuadrilla al fiado en los listados Unidos, recluto 

(.i) I.» nlmnzA ¡une. ft Tcmamatla el AlKrví O. Joscf M.» Plata, «.» la lUckliüa d<- A jal 
te . <V tlil A.) 
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treinta y tres oficiales extranjeros al servicio del Impe
rio. Que habiendo llegado éstos á Alvarado, supieron 
que en Veracruz se habia proclamado la República y 
se peleaba por ella, y que muy luego partieron para 
aquella plaza, donde tomaron partido con Sta. Ana. Si 
esto es así, semejante engrosé de fuerza contribuirá 
mucho al éxito de la empresa. 

Anteayer de mañana apareció en el Arco triunfal, 
que los aduladores de km bide, han puesto en la esqui
na de la calle de Plateros y Kmpedradillo colgados un 
perro, un galo y una raía. Esta indicación cuyo sen
tido es bien perceptible, ha hecho que el Gobierno man
de quitar luego el tal arco, que tal vez será el último 
que se ponga al héroe de Iguala. Este pobre hombre 
que para elevarse ha recurrido á la arteria más infame 
y degradante, merece que transcribamos la lista de los 
pillos y tunantes, bribones y asesinos de que ha echa
do mano, para que algun dia la América conozca á to
da luz, su actual envilecimiento, se avergüence y pre
cava de reincidir en semejante degradación. Por aho
ra solo indicaré los que se presentan á mi memoria, 
reservándome para otra vez, hacerlo con más exactitud. 

Pió Marcha, Gachupín sargento del regimiento de 
Guadalajara, jefe y capataz de los alborotados en el 
Salto del Agua, hoy Teniente Coronel. 

Josef M? Carrera, su Edecán, Alférez. 
Sixto Paredes, Coronel. 
Josef M? Castrejon, llamado Marquez del Bodegón 

y vendedor de escobetas y pescado en la plaza, con un 
Bodegón en el callejón de Tabaqueros, Teniente Co
ronel. 

José María Duran, Teniente. 
José Sulvarán, kuíian, Teniente Coronel. 
Juan Leon, Teniente de Sixto Paredes, portero que 

fué del Oidor Bataller, se le va á destinar entre la ofi
cialidad de Milicias. 

Juan Victoria, vendedor de libros, será colocado 
como el anterior. I l II. Los Coroneles Barrera. 
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Bien pudiera colocarse á la cabeza de estos bandi
dos al Conde de San Pedro el Alamo, aunque de la no
bleza magnaticia de México, pues ha sido de los prime
ros agentes de la proclamación. Habriásele dado JÍ 
Iturbidc el título de absoluto, si Sta. Ana no hubiera 
atajado estas maniobras con su revolución. 

Varios papeles han salido inculcando la justicia ó 
injusticia de la emigración de los SS. Bravo y Guerre
ro. Ayer apareció uno intitulado Bravo y 
Guerrero se han ¡do; pregunto: ¿Con qué motivó* 
Tiene buen lenguaje, pero todo es una impostura. Su
pone que Guerrero ha sido honrado por el Emperador 
de mil maneras, que le ha pagado sus sueldos, y que le 
ha obligado á ser íiel por mil motivos, lis bien sabido 
que se le hizo venir á la porta, á asistir á la coronación, 
obligándole á que llevase á la Catedral, las insignias 
Imperiales: que no se le permitió regresar á su depar
tamento, bajo ridículos pretextos, de ser aquí necesaria 
su presencia. Que no se contaba para cosa alguna con 
él en el Palacio, y era materia de mil bufonadas y des
precios: Que no se le han pagado sus sueldos, obligán
dolo a perecer y aún á que empellare ó malvendiere las 
cosas de su uso para comer: que en la sesión que sobre 
esto tuvo con el Ministro Herrera se propasó en fuerza 
de su resentimiento. Finalmente, que debiéndole el 
Emperador veinte mil pesos que tenia destinados Gue
rrero para hacer la fortuna de su hija, no solo no se los 
ha pagado, pero ni aun ha dado respuesta á sus inter
pelaciones y cobranzas, haciendo lo mismo con los co
bros de las cantidades que varios particulares del Sur 
le han suplido para el mantenimiento de la División y 
que pasan de cien mil pesos. Si á todo esto añadimos 
que Guerrero supo que se le iba á aprehender y evitó 
el golpe, está probada la justicia de su luga, no solo 
con respecto á mejorar por medio de ella la suerte po
lítica de la Nación, sino con respecto á salvar su segu
ridad individual amagada. 

Por lo respectivo á Bravo, nada hoy que decir, 
cuando se sabe que en 29 de Noviembre, fué calumnia-



DR MfcXICO. 79 

do y preso con Jos Generales Victoria y Barragan, y 
que lia sido un modelo acabado de virtudes patrióticas. 
Ambos Jefes parece que leyeron la máxima H16 de Ho-
napartc que dice "Arey y Labedoyere se lian 
"dejado fusilar como unos rapazuclos: no sabían que 
"en las revoluciones los que pueden ganar tiempo aca-
"ban por tener razón," obraron pues con prudencia y 
loablemente. 

lista noche no se ha dejado ver el Emperador ni 
aun de los sujetos que habia mandado llamar, á causa 
de estaren una Junta formada de los de su camarilla 
secreta. Parece que se ha resuelto en ella, que maña
na pasen á su nombre y en el concepto de oradores del 
Gobierno, á sostener en la Junlilla el Estatuto provisio
nal que ha formado para que sirva de Constitución del 
Imperio, D. Toribio Gonzalez, separándose de la Cons
titución Española. Los llamados oradores serán: el Lie. 
Azcárate, el Lie. Olaez, el Lie. Peña y Peña y el Lie. 
Espinosa de los Monteros. Este asunto puede termi
nar en Sarracina, y disolución de la tal Junta. Alcocer 
se le ha ido á las barbas á Gonzalez, aun con persona
lidades; muchos de los antiguos serviles, se han torna
do en liberales, porque tienen su brújula para ver de 
lejos. Desconocen en la Corporación la representación 
nacional, y piensan bien. Ella es un simulacro mal for
mado del Congreso; es un remedo de aquella Corpora
ción, y es bien sabido que &iinilitudo non est identitas. 
La copia imperfecta no es el original, liablarc como 
mujer. 

Díccse que Echávarri ha consultado que no puede 
sitiar á Veracruz por la incomodidad que le causan los 
Nortes, falta de víveres, deserción y enfermedades de 
su tropa, y que se le ha mandado que atnaue á todo 
trance .Es muy probable que pierda la acción, 
y el ejército que manda sea destruido: entonces Sta. 
Ana engrosará su fuerza, pues como decía P>onaparte 
(en la máxima 246) "Nada hace crecer los batallones, 
"como una batalla ganada." 

Se ha falsificado la muerte del enviado á osl Esta-
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dos Unidos, Lie. Sozaya. Ha escrito pidiendo dinero, y 
según indica uno de los de su comitiva, ha sido muy 
mal recibido el Imperio en las márgenes del Delaware. 

El Emperador quiere afectar moderación, protes
tando que no obrará contra los disidentes agresiva
mente; pero que le es preciso atacar á Verncruz para 
que aquella plaza no sirva de punto de apo}'o á los Es
partóles. Todo su conato es persuadir que Sta. Ana y 
los Republicanos trabajan para que ellos nos sojuzguen 
V tornen á la antigua dominación, lista patraña no de
jó de producir su efecto en principios de Diciembre; pe
ro los pueblos van abriendo los ojos, y comienzan á co
nocer que pueden ser libres ú independientes, bajo de 
una república, teniendo por amiga á la España que ya 
h:t entendido las ventajas que sacará de nuestra liber
tad ó independencia, como las está sacanJo la Inglate
rra, de los Estados Unidos. Pasó el tiempo en que Es
paña creía que no podía disfrutar de un Pais, sino á 
merced de una conquista tiránica. 

Lunes 13 de Enero de 1823. (Dia be11¿sitno.) 

Muy poca ó ninguna gente se ha presentado para 
servir en las Milicias Provinciales, será preciso valerse 
de la fuerza, para hacer efectiva esta providencia, co
mo ya se está haciendo fuera de la Capital, donde las 
levas son muy fuertes, en ruina de la poca agricultura 
que tenemos. Apostaría á que si se hubiere ejecutado 
el Decreto y Reglamento del Congreso de la Milicia 
Nacional, dentro de la Capital, se habrían presentado 
en tres días seis mil hombres. Todos quieren defender 
sus leyes y su Patria y morir por ella, mas ninguno por 
la persona de Iturbide y su Dinastía. 

Eos estrados de México son el centro de la charla
tanería. En ellos se propagan las especies más ridi
culas, y tal es la de que Barragan ha dado la voz de 
República en Queretaro, absurdo grande que no puede 
cometer este buen militar, mientras no se haya hecho 
en lo interior, pues estando situado en el medio, sería 
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atacado por dos partes sin esperanza de salvarse. Hoy 
se dice que ha marchado á Valladolid, cuya ventajosa 
y militar posición, favorece en gran parte la empresa; 
lo tengo por inverosímil. 

Hoy se ha publicado el bando de gravamen á las 
casas A la mecha que humea, dice el evan
gelio, no hay que acabar de apagarla, ni á la caña cas
cada acabar de romperla; mas como Agustín no se con
duce por tan sabias máximas, va que vuela al precipi
cio; ó este hombre está loco, ó está sucediendo lo que 
dice Bonaparte en la máxima 41 "Los reyes 
"como los maridos engañados, son siempre los últimos 
"para saber lo ridículo en que los ponen sus ministros." 
De otra manera no sería posible que obrase con tanta 
torpeza. 

¿Dónde está Echávarri? preguntan unos 
hay quien responde, cortó el agua á Veracruz; atacó 
simultáneamente toda la plaza para tomar el baluarte 
Concepción; fué rechazado por toda la línea; se ha reti
rado A Xalapa por falta de víveres &, 
otros dicen, Echávarri se ha hecho sospechoso aun al 
mismo Gobierno. Tal es el estado de incertidumbre 
en que fluctuamos sobre la existencia del trozo de ejér
cito más respetable del Imperio, y cuyo éxito decidirá 
de nuestra suerte. El Emperador ha socorrido el dia 
de hoy al Lie. Bustamante, por mano de su confesor, 
con cien pesos, de los cuales fueron sesenta y siete en 
plata y el resto en papel moneda; pregunto ¿con esta 
triste cantidad podrá indemnizarlo de lo que ha padeci
do en el arresto de cerca de cinco meses; del ultraje he
cho á su inocencia, á la inviolabilidad de su persona y 
carácter público; á las penas que ha sufrido su esposa, 
llorando dia y noche á torrentes; á las necesidades de 
la familia, que ha empeñado hasta la última alhaja pa
ra comer: á la falta de justicia en mandar á la Diputa
ción de Oaxaca que le "pague sus dietas: á la demora 
voluntaria con que lo mantiene en el arresto, después 
de consultada su libertad por el Consejo de Estado, y 
á la certificación de tres médicos que señaló el mismo 
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gobierno para que averiguasen su estado de salud, y 
que piden se le dé libertad para que no la acabe de per
der? ¿Habrá quien le arguya á Bustamante de ingrato 
porque despues de esta triste retribución se queje de la 
mano que lo oprime? ¿A tan vil precio se querrá com
prar su silencio? ¿Habrá comparación entre tantos ul
trajes y tan mezquino obsequio? Ah! el oro es el sello 
conque se tapa la boca del hombre venal, pero no la 
del virtuoso. La gratitud cede á la justicia y mas cuan
do se pelea por la de un pueblo reducido á la esclavi
tud, y sobre todo, cuando el que habla per él, ha reci-
bidosus poderes. El dirá al dinero lo que cierto pes
cador en una bella cantata 

No permitas dios tirano 
Que te doble la rodilla, 
Que mi Patria es mi barquilla 
Mi vida, y todo mi amor. 

Perezca antes devorado por una fiebre, que sacri
ficar tan amables intereses, y que cubrir sus canas con 
mancilla tan criminal y vergonzosa. 

Martes 14 de Enero de 1823. (Día bellísimo, 

pero muy frío.) 

Anoche han salido cuatro obuses para Veracruz. 
Echávarri escribe á un amigo suyo, que no ha persis
tido en estrechar los ataques, porque desea economizar 
la sangre americana. ¡Válgame Dios, y qué Vizcayno 
tan compasivo tenemos en campaña! Dejólo 
porque es viejo, dijo el gallo de la fábula, batido por 
un pollo. 

Dias há que se asegura que desde el 4 de Diciem
bre llegaron en la fragata Constitución, los comisiona
dos de España, y ahora se añade que ya están en San 
Juan de Ulúa cuatro enviados de la Habana, con el ob
jeto de fomentar la revolución y que éstos son: un F. 
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Sanchez, el Lie. Rojo, el Lie. Miraller, y otro de que no 
hago memoria, los cuales trajeron dinero, quinientos 
sables y mil fusiles. También se asegura que han de
sembarcado quinientos negros, llegados en una Corbe
ta y un Bergantin. 

Hoy han salido para escoltar los obuses dichos, los 
restos de caballería del número 8 y 9. 

El Conde de San Pedro, enviado arrestado por el 
Marquez de Vivanco de Puebla, anda libre, y se pasea 
impunemente. No se tiene la menor consideración pa
ra con los arrestados Garmcndia y D. Luis Iturribarría, 
á quienes se trasladará esta noche, sin piedad á la In
quisición, á pesar de hallarse erfermos y de haberlos 
reconocido un médico de orden del gobierno. 

Daveniam corbis, vexet censura colum
bas Justicias de Agustín y Cartuchera! 
Hoy se ha vendido el Diario con una Defensa de la pla
ta de las Iglesias Ya empiezan los piado
sos á armar su zambra religiosa; veremos su resultado, 
temible por su influencia. 

Está preso el autor del papel Dos dra
gones de San Carlos, alcanzaron á Guerrero. Dicen 
que es obra del Pensador, aunque otro dio la firma, y 
éste ha pagado el pato. Aunque todos aguardábamos 
que ayer fuere la Junta de los llamados oradores, y que 
éstos sostuvieren el proyecto del Emperador, de apro
bar un Estatuto hecho á su antojo, todavía no se ha 
verificado esta reunión, unos dicen que porque pidieron 
tiempo para prepararse, y otros que porque el gobier
no se desiste de esta intentona, á causa de la resistencia 
que ha encontrado inesperadamente. Esta ya es pú
blica, porque hoy ha corrido impreso el voto del Dipu
tado ¿avala que manifiesta á toda luz, no poder la Jun-
tilla dar esta nueva Constitución, por no ser legisladora, 
y concluye poniendo en la consideración del gobierno 
para obrar como pretende. Este voto ha sido aplaudi
do, y se mira como un acto de contrición y un Pequé 
de la extraviada conducta que Zavala tuvo cuando se 
empeñó en adular al Emperador é influyó en la ruina 
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del Congreso. Los auxilios eficaces de estas conver
siones se deben á Sta. Ana, Dios lo haga un santo 
Amén, aunque no falta quien la atribuya á que Zavala 
se prometía que se le confiare la Plenipotencia de Fran
cia que se la han burlado. 

Anoche en el coliseo, no solo quisieron los circuns
tantes aplaudir á Iturbide, sino que habiéndole gritado 
viva dos del mosquete, se le correspondió por muchos 
con rebuznos y ladridos listo ya es pelarse' 
puede haber una escena, pues Tcodosio está en Tesa-
Iónica ¡ojala y pudiéramos decir 
Dionisio está en Corintlio! Lo más célebre es que la 
burla la llevan hasta el cabo, aún los mismos á quienes 
persigue Iturbide. Fsta noche cerca de la oración al 
trasladarse el Capitán Carmendia con D. Luis lturriba-
rría, de San Francisco á la Inquisición, vio un cuadro de 
San Sebastian de Aparicio, en que se vé á éste santo 
amarrando con su cuerda á un toro puntal y bravísimo, 
y le dirigió este razonamiento "Adiós santo 
mió Dichoso lá que gozasics de buenos 
tiempos, cuando se amarraban /os ¡oros como ovejas; 
mas en el dia ya todos dan cornadas" ¡Valiente 
humor á fé mia, al trasladarse a" los lóbregos calabozos 
de la Inquisición! VA mismo Garmendia, (excelente 
compositor músico) compuso para vihuela, una famosa 
pieza que intituló Traslación de los presos 
de San Francisco, á la Santísima Inquisición de Mé
xico, liste acto de crueldad é injusticia, no merece 
perpetuarse con tales piezas, sino como la muerte de 
Luis lí), en un patíbulo. 

Hsta tarde ha salido grande acopio de municiones 
y artillería; dícese que para Cuernavaca. El cuartel 
"general de Guerrero, se asegura que se ha puesto en 
íixtla. lié aquí el plan de Veracruz para regentar la 

presente revolución que hasta ahora he podido haber 
á las manos, publicado por Sta. Ana. 

Artículo 1? La Religión Católica, Apostólica Ro
mana, será la única del listodo, sin tolerancia de otra 
alguna. 
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Artículo 2? La América del Septentrión, es abso
lutamente independiente de cualquiera otra Potencia, 
sea cual fuere. 

Artículo 3'.' Es soberana de sí misma, y el ejerci
cio de ésta soberanía reside únicamente en su represen
tación nacional que es el Soberano Congreso mexicano. 

Artículo 4'.' lis libre, y ademán con su actual 
emancipación, se halla al presente en un estado natural. 

Artículo f>? Como independiente, soberana y libre, 
y en un estado natural, tiene una plena facultad para 
constituirse conforme le parezca, que mas conviene á 
su felicidad por medio del Soberano Congreso Consti-
tuyenle. 

Artículo 6? A éste toca única y privativamente, 
después de examinar el voto de las Provincias, oir a los 
sabios y escritores públicos, y en íin, después de un 
maduro examen, declarar la forma de su gobierno, fijar 
los primeros funcionarios públicos, y dictar sus leyes 
fundamentales, sin que persona alguna, sea de la gra
duación que fuere, pueda hacerlo; pues la voluntad de 
un individuo ó de muchos, sin estar legítimamente au
torizados al efecto por los pueblos, jamás podrá llamar
se la voz de la Nac ion. 

Artículo 7'.' Lo mismo es que el Congreso Consti
tuyente nada haya declarado, que el haberlo hecho con 
violencia y sin libertad. 

Artículo 8? Según lo expuesto, es evidente, que 
habiendo D. Agustín de Iturbide atropellado con escán
dalo al Congreso en su mismo seno (la mañana del 19 
de Mayo de 1822), faltando con perfidia á sus solemnes 
juramentos, y pre\ alídose de la intriga y de la fuerza, 
como es público y notorio, para hacerse proclamar Em
perador, sin consultar tampoco con el voto general de 
los pueblos, la tal proclamación es á todas luces nula, 
de ningún valor ni efecto, y mucho más cuando para 
aquel acto de tanto peso, del que iba á depender la 
suerte de la América, no hubo Congreso, por haber fal
tado la mayor parte de los Diputados. 

Artículo 0? Por tanto, no debe reconocerse como 
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tal Emperador, ni obedecerse en manera alguna sus ór
denes: antes bien, por tales atentados cometidos, los co
metidos desde el 26 de Agosto hasta cl dia, sobre todo, 
la escandalosa, criminal y temeraria disolución del Con
greso soberano, y los posteriores que seguirá come
tiendo, tendrit que responder á la Nación, la que á su 
tiempo le hará los grandes cargos correspondientes con 
arrecio á las leyes, que también alcanzarán á los que 
se mancomunen con él para continuar usurpando los 
derechos de los pueblos que gimen bajo un yugo más 
duro que el del anterior inicuo gobierno. 

Artículo 10. El cumplimiento del antecedente ar
tículo lo reclama vigorosamente la justicia universal, el 
honor y la vindicta pública de la America Septentrional 
altamente ofendida por un hombre que so color de liber
tarla, la ha ultrajado de todos modos, sin que valga de 
alegato, la pretendida inviolabilidad, por suponer ésta, 
la formal, solemne y li'ore declaratoria de la forma de 
gobierno, por el Soberano Congreso Constituyente, y 
además, también la formal, solemne y libre elección de 
la persona á quien pudiera corresponderá; y lo último, 
porque siendo base adoptada provisionalmente, aunque 
dicho Congreso hubiera sancionado lo primero y se
gundo, podria haber derogado ó restringido el artículo 
de la Constitución española que la concede. 

Artículo 11. Tampoco podrá servir de alegato el 
que dicha proclamación se ha originado por los hechos 
posteriores, por ejemplo, con la expedición de órdenes 
que hasta la fecha han corrido con el nombre del pre
tendido Emperador, porque la circulación de éstas, no 
dan el suficiente baño de legitimidad á unos actos in
trínsecamente inválidos é insubsistentes; así como no 
dá ni puede darlo, la larga posesión, ó llámesele en su 
verdadero significado, la larga usurpación de los dere
chos de los pueblos. 

Artículo 12. F.n loç países libres, sin Congreso, 
tiiie es la roúr.ión de t >dos. ó por lo menos de la mayor 
parte de los Diputados, precisamente nombrados por 
las Provincias en la forma legal, no hay representación 
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nacional ni ni. •• > ¡y-: V 'v^ y «•.> -»~-u«c „; Ponsti. 
tución, ni leye» que ubii^u. r¡ «¡ •-•• vï-.Vyim,:•• ;. .•• 
falta de la verdadera fuente de donde J..b.¿¡ ;-:»¡«<.r 

Artículo 13. Con la disolución del Congreso, se 
halla la Nación en una total orfandad y sin una prime
ra autoridad legítimamente constituida, porque la que 
de hecho se halla al frente, tiene los substanciales vi
cios de invalidación, anunciados en los anteriores ar
tículos que vuelven del todo nula, y sin más leyes que 
la ambición, el capricho y pasiones; y á su consecuen
cia nos hallamos en una perfecta anarquía. 

Artículo 14. Para evitar la continuación de los fu
nestos resultados de ella, será nuestro principal deber 
procurar reunir por cuantos medios estén al alcance hu
mano, á todos los Diputados hasta formar el Soberano 
Congreso mexicano, que es la verdadera voz de la Na
ción, y el que sostenido únicamente, podrá salvarnos 
del actual naufragio. 

Artículo 15. Reunido ya el número suficiente de 
los Diputados en el punto que elijan para formar el Con
greso, y estando en absoluta libertad, lo harán enten
der así á las Provincias, á fin de inspirarles la confianza 
que no tienen en el dia del actual gobierno. Así mismo 
les harán entender los vicios y nulidades de las resolu
ciones dictadas en Mexico, las que no teniendo otro orí-
gen que la arbitrariedad y la fuerza, no obligan á su 
cumplimiento: cuando igualmente á su cargo el dictar 
las medidas, instrucciones y providencias oportunas pa
ra continuar la empresa, hasta dar el último golpe á la 
grande obra de nuestra regeneración política que le es
tá encomendada. 

Artículo 16. Libre el Congreso, y puesto en el 
punto que señale, procederá á nombrar una Junta ó Re
gencia, compuesta del número de individuos que tenga 
á bien, en la que depositará el Poder Ejecutivo. Tal 
gobierno será el único legítimo, y el que como tal re
conocerán provisionalmente las Provincias, autoridades 
y habitantes todos de esta América, hasta que se decla
re la Constitución permanente del Estado: delegando 
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igualmente, el Supremo Poder Judicial, con arreglo á 
las circunstancias, pues debe quedar también con sepa
ración. 

Artículo 17. Para que el Congreso pueda dar prin
cipio á sancionar las primeras bases de la Constitución 
permanente del Estado, es necesario que además de no 
perder de vista lo indicado en el artículo 6?, que lo ha
ga en Congreso pleno. Así lo exigen la justicia, la po • 
lítica y la tranquilidad de la Amèrica; porque depen
diendo indefectiblemente de estos primeros pasos, nada 
menos que el que seamos felices para siempre, ó para 
siempre desgraciados, deben darse con toda aquella 
solemnidad, circunspección, juicio y previsión que de
manda asunto de tanta gravedad, evitando así aún la 
más ligera sombra de queja de las Provincias. 

ACLARACIONES SIGUIENTES A ESTE PLAN. 

Primera. No hay sociedad sin unión: y por lo mis
mo se conservará ésta íntima con todos los Europeos y 
Extranjeros radicados en este suelo, que no se opongan 
á nuestro sistema de verdadera libertad de la Patria, y 
mas cuando no es de esperar de su ilustración, que 
siendo libres allá en su país, quieran quedar de escla
vos aquí en América. 

Segunda. Son ciudadanos todos (sin distinción) los 
nacidos en este suelo: los Españoles y Extranjeros ra
dicados en él; y los Extranjeros que obtuvieren del Con
greso carta de ciudadanos según la ley. 

Tercera. Los ciudadanos gozarán de sus respecti
vos derechos conforme á nuestra peculiar Constitución, 
fundada nada menos, que en los sólidos principios de 
Igualdad, Segundad, Propiedad y Libertad, confor
me á nuestras leyes, que los explicarán en su extensión, 
respetándose sobre todo sus personas y propiedades 
que son las que corren mas peligro en tiempo de las 
convulsiones políticas. 

Cuarta. El clero secular y regular, será conserva
do en todos sus fueros. 
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Quinta. Los Extranjeros transeúntes, tendrán una 
generosa acogida en el gobierno, protegiéndose en sus 
personas y propiedades; y respecto de los que soliciten 
su radicación en el país, señalará nuestro filantrópico 
Congreso los requisitos necesarios para que puedan 
verificarlo. 

Sexta. Los ramos del Estado quedarán sin .varia
ción alguna, y todos los empleados políticos, civiles y 
militares, se conservarán en sus respectivos empleos y 
destinos, menos los que se opongan al actual plan de la 
verdadera libertad de la Patria; pues á éstos, con cono
cimiento de causa, se les suspenderán hasta la resolu
ción del Soberano Congreso. 

Séptima. Se permitirá el libre y franco comercio y 
demás tráfico de intereses en lo interior, sin que nadie 
pueda ser molestado en sus giros y tránsitos. 

Octava. Los empleos, grados y honores de cual
quiera clase que sean, que desde el presente grito de la 
verdadera libertad de la Patria en lo de adelante diere 
Ilurbide, no serán reconocidos, sino es que la Nación 
quiera después aprobarlos, porque ellos seguramente 
no van á tener principal objeto de utilidad común, sino 
Ja de comprometer á tos individuos á quienes se les con
fieran para aumentar así su facción, como en otro tiem
po lo hizo Novella. 

Novena. En las causas civiles y -criminales, proce
derán los jueces con arreglo á la Constitución Españo
la, leyes y decretos vigentes, expedidos hasta la teme
raria extinción del Soberano Congreso, en todo aquello 
que no se oponga á la verdadera libertad de la Patria. 

Décima. En las de conspiración contra la verdade
ra libertad, se asegurarán las personas, quedando á dis
posición del Soberano Congreso para que dicte á su tiem
po la pena que deba aplicarles, como á uno de Jos ma
yores delitos. 

Undécima. Se hace especial encargo á las autori
dades políticas, civiles y militares, que estén á la mira 
con los emisarios y la clase de individuos que con sus 
maquinaciones intenten corromper la opinión sana de 
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los pueblos, acerca de su verdadera libertad, asegurán
dolos en tal caso: lo que verificado, procederán los jue
ces á la plena averiguación, y si de ella resultaren reos 
de lesa nación, se obrará contra ellos conforme á lo ex
plicado en la antecedente aclaración. 

Duodécima. De consiguiente, no se podrá á pre
texto de diversidad de opiniones, ni distinción do parti
dos, quitar la vida á persona alguna. La autoridad 6 
juez (sea cual fuere) que lo hiciere, será tenido como 
reo de frío asesinato y juzgado así por las leyes; no sir
viendo de pretexto ó excusa, el que la ejecución se 
mande por autoridad superior, pues la que diere la or
den, y la que la ejecutare, serán tenidos como tales, si 
no es precisamente en acción de guerra. 

Décima tercia. Cuando con obstinación se despre
cian los fundados clamores de los pueblos y se les des
poja de sus más sagrados derechos por medio de la 
fuerza, no teniendo otro fruto de sus justas reclamacio
nes, que redoblar los arbitrios del opresor para conti
nuar oprimiéndolos, y sin la mas remota esperanza de 
remedio, no les queda mas recurso que usar del dere
cho natural de repeler la fuerza con la fuerza, este es el 
doloroso caso en que nos hallamos. 

Décima cuarta. A su consecuencia se creará un 
ejército libertador que se compondrá de los cuerpos ya 
formados que se adhieran al sistema de libertad verda
dera. Estas tropas observarán la más exacta disciplina 
y se considerarán de línea. Todos sus jefes y oficiales 
se conservarán en los grados y empleos que tengan á 
la fecha, con opción á los de escala, y á los demás á que 
se hagan acreedores por sus nuevos servicios; y res
pecto de los neutrales el Congreso determinará de sus 
grados y ascensos, pero los que se opongan con cono
cimiento de causa, se les suspenderá de sus empleos 
hasta que él mismo resuelva sobre este punto. 

Décima quinta. Las compañías de Milicias Nacio
nales y los paisanos que entraren á servir en ellas, 
uniéndose al ejército, serán reputados como provincia
les y gozarán el fuero militar con arreglo á ordenanza, 
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sin perjuicio de las declaraciones favorables que des
pués haga el Congreso, respecto de estos cuerpos co
mo de algunos de sus individuos en lo particular, según 
los méritos que puedan adquirir. 

Décima sexta. Se atenderá á los contraidos desde 
el grito de Iguala hasta la fecha, sin olvidarse de los 
buenos servicios de la primera revolución, teniendo por 
muy especiales, los que se hagan ahora nuevamente 
para reintegrar á la Nación en sus derechos que alta
mente se hallan vulnerados. 

Décima séptima. Para la provisión de empleos de 
todas clases, se atenderá sobre todo, á los méritos, ta
lentos y virtudes públicas de los sujetos á quienes ha
yan de conferírseles, fijando el Congreso las reglas ne
cesarias al efecto; pero mientras se reúne, solo se po
drán dar provisionalmente aquellos que sean de abso
luta necesidad ó conocida conveniencia pública. 

Décima octava. En el caso que algunos jefes con 
el resto de sus tropas despreciando su honor, y hacién
dose sordos é insensibles á los clamores de su propia 
conciencia y del suelo que les dio el ser, trataren de 
batir y destruir á sus propios hermanos que sostienen 
sus más caros derechos, será forzoso (aunque muy sen
sible) usar de las armas, y que la guerra decida lo que 
no pueden alcanzar, ni la justicia, ni los vínculos más 
sagrados, ni el dulce amor á la Patria, ni aun la misma 
naturaleza; portándonos por nuestra parte, con la ma
yor moderación, y guardaremos siempre los derechos 
<Je guerra y de gentes, con la (irme protesta ante Dios 
y los hombres, que economizaremos hasta donde nos 
sea posible, la más leve gota de sangre 
ü'.Sangre que lloraría eternamente la América Septen
trional!!! 

Décima novena. Las tropas del ejército libertador 
se sostendrán de los ramos conocidos por de la Hacien
da pública, y cuando los buenos patriotas hicieren es
pontáneamente algunos préstamos con tal objeto, serán 
satisfechos á su tiempo por la Nación con toda puntua-
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lidad. Nada se dice de la deuda pública, por estar este 
punto ya declarado por el Congreso. 

Vigésima. Los Intendentes, Tesoreros y Adminis
tradores de dichos ramos sin urden expresa 6 Vis/o 
Jiuciio del jefe respectivo en cada Provincia, declarado 
por el sistema de la libertad, no suministrarán cantidad 
alguna, y sí solo podrán hacerlo en el caso de una ur
gencia extraordinaria para el preciso socorro de nues
tras tropas; pero aun en este caso, recogerán á la ma
yor brevedad, el documento ó constancia proscripta, sin 
cuyo requisito no se les pasarán en data. 

Vigésima primera. Se observarán las disposiciones 
publicadas por el Sr. D. Antonio López Sta. Ana en 
nuestro glorioso grito cíe libertad del dos de este mes, 
las que fueren consultadas con la Excelentísima Dipu
tación Provincial, y son á la letra como siguen: 

"Que se observen inviolablemente las tres garan
tías" publicadas en Iguala, que sostendrán las tropas 
regionales con el mayor empeño y eíicacia, haciéndose 
reo de lesa Nación cualquiera que atente contra cada 
una de ellas. Otra será establecer un armisticio con el 
general de San Juan de U!úa; por manera que entre 
éste y aquel punto no rompan las hostilidades, y se 
conserve una prudente y honrosa armonía, según lo 
acuerde con aquel jefe la comisión que á este efecto se 
diputará por el Excelentísimo cuerpo municipal; tratán
dose desde luego de que con anuencia del alto gobier
no se nombren también dos comisionados que han de 
pasar á España ú combinar su entrega y los tratados 
de comercio recíproco que halla de establecerse con 
ventaja de ambos emisferios. 

Por último, se restablecerá interina é inmediata
mente la libertad del giro marítimo de la Península, 
para la franca importación de efectos, y la extracción 
de frutos y caudales,sin mas derechos que los que origi
na el arancel sancionado por las Cortes mexicanas; é 
igualmente la particular de cada individuo para entrar 
3' salir sin obstáculo en estos dominios, con todos sus 
bienes, sean de la clase que fueren. 
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Vigésimo segundo. Por último, todo lo que se 
previene en el presente plan, ha de entenderse sin per
juicio de las altas facultades del Soberano Congreso, el 
que ya reunido y libre podrá hacer las variaciones con
venientes, según lo pida la naturaleza de los asuntos que 
en él se refieren; pues estamos muy lejos de imitar la 
arbitrariedad y conducta de aquellos que se han querido 
abrogar lo que solo es privativo de la soberanía de la 
Nación ¡Viva la Nación! ¡viva el Soberano 
Congreso Libvd ¡y viva la verdadera libertad de la Pa
tria, sin admitir ni reconocer jamás las órdenes de Don 
Agustín Iturbide. Veracruz, 6 de Diciembre de 1822. 
Segundo de la independencia, y primero de la.Liber
tad. Antonio López- de Sia. Ana. Gtiadalupe Vic
toria. Es copia.—Mariano Barbabosa, Secretario. 

Miércoles lo de Enero de 1823. (din hermoso.) 

La Juntilki ha declarado ayer, Puerto en el Sur á 
lhiaiulco; tal vez esta es la única buena providencia 
que han dictado los monacillos. Oaxaca va á exportar 
sus frutos preciosos y principalmente las granas por 
Veracruz para la Europa y por Iluatulco para el Asia, 
y va á llenarse de riquezas. Se le concede por privi
legio al nuevo puerto, mitad de derechos por diez años. 
El motor de esta providencia ha sido el Diputado Lie. 
Bustamante, quien desde su prisión en San Francisco y 
aunque despojado de su investidura, no ha cesado de 
clamar por tr¡n benéfica providencia á favor de su Pa
tria, pero la Diputación Provincial de Oaxaca ha estado 
tan distante de corresponderá su cariño, que le ha ne
gado los alimentos y dietas que le debe y que le ha co
brado desde la prisión, urgido de la necesidad. Algo 
más, la misma Diputación ha remitido al Emperador la 
consulta reservadísima original que Bustamante le hizo 
¿sobre si lo reconocería ó no por Soberano, prohibién
dole los poderes que recibió de su Provincia que lo ci
ñen á las bases del Plan de Iguala y tratados de Còr
dova? Estos documentos que así harán honor al Dipu-
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tado, como cubrirán de infamia á la Diputación, se han 
agregado á la causa y retardado su libertad 
mostrar original una correspondencia reservadísima 
y sagrada una correspondencia tenida 
entre los comitentes y un podatario que ha sacrificado 
su fortuna, su reputación y reposo por servirlos, es la 
conducta más bárbara é ingrata que cabe en una cor
poración civilizada; tal ha sido la de la Diputación de 
Oaxaca, y tal su recompensa al mayor de los servicios 
que pudiera hacerse á aquella Provincia por un repre
sentante suyo. Ayer se presentó el General Cartuchera 
al Emperador como lo hace diariamente, y al saludarlo 
le dijo oh! usted es el que me busca? Yo 
ya hacía que se hubiese ido por esos mundos como 
Guerrero y Bravo "Si la cosa como pinta 
quinta, ni aun del tal Cartuchera podía liar su Mages-
tad. Mucho lo honró Iturbide creyéndolo capaz de tan 
heroica resolución. 

La reunión de Tixtla y Chilapa dá motivo para 
creer que Guerrero se dirija para Oaxaca, lugar que 
conoce muy bien y desde dor.de podía hacer un gran 
negocio. 

Hoy se han prodigado muchos cañonazos de salva 
y repiques por el reconocimiento recíproco que se ha 
hecho de la Independencia de Lima y México. Todo 
esto es harto insignificante, á pesar del aparato con que 
se publicó el bando. Otro se echó sobre milicias, con
minando con que se harían entrar en cántaro á los que 
no se presenten voluntarios. Otro en íin, sobre ocupar 
las propiedades de Españoles Leña al fuego. 
Desde ayer se está repitiendo que la Provincia de Yu
catán se ha adscripto al Plan de República de Veracruz: 
que allí hubo una revolución luego que se supo, de cu
yas resultas el Capitán General Don Melchor Alvarez 
emigró, y ha llegado á Alvarado. En lo que no cabe 
duda es que aquellos provincianos ya estaban predis
puestos á una mudanza de gobierno; ora sea porque 
allí es grande el partido liberal; ora porque estaban al
tamente quejosos de sus mandarines, y de que se hu-
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biésen colocado en los primeros puestos â los que ha
bían sido mas enemigos de la Independencia. Poco 
tiempo ha que el comandante de artillería de Campe
che D.Josef Cadenas, iba á ser asesinado, y quedó he
rido por un hijo del Teniente de Rey, cuyo suceso cau
só una turbación general, y aun obligó A Alvarez á 
venir desde Mérida á aquella plaza á proceder contra 
los agresores. Si esta Provincia se une a" Veracruz, 
podrá franquearle víveres y tropas. En 1811, vino de 
auxiliar el Batallón llamado de Castilla, que dejó fama 
de valiente. De ellos eran los 300 de L·ibaquí, que hi
zo prisioneros el Brigadier Don Nicolás Bravo, en San 
Agustín del Palmar. El Sr. Morelos prefería un cam
pechano á diez Gachupines expedicionarios: semejan á 
los Rusos en lo feo y valientes; donde se paran á hacer 
fuego, parece que enrraizan. Los mas son indios y ha
blan la lengua Maya. 

Jueves 16 de Enero de 1823. (dia hermoso.) 

Anoche se ha recibido por extraordinario noticia 
de haberse sublevado Tampico reuniéndose á Veracruz. 
Se sabe que el sábado [once del corriente] se dio orden 
á Echávarri para que atacase denodadamente á Vera-
cruz. También se asegura que en aquella plaza se ju
ró bandera de parlamento, pero que ha sido desatendida 
por los imperiales: éstos se conducen por las mismas 
máximas de los Españoles con los Insurgentes de de
nostarlos, envilecerlos y mirarlos como á traidores. 

He habido á las manos la proclama de despedida 
que el Brigadier D. Joaquin Parres dirijió al Emperador 
para que si la aprobaba se imprimiese, mas no habién
dose publicado porque la reprobó, ha servido de materia 
de acusación y por ella se han formado cargos, de mo
do que este militar está procesado por un delito in in-
tentione, caso de que lo hubiese querido cometer. Ella 
sola dá idea de la injusticia del gobierno. Dice así: 

"Joaquin Parres, se despide de los habitantes de 
Michoacan, y saluda á los de las Provincias internas de 
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Occidente, á cuyo mando ha sido removido por el go
bierno. 

"Conciudadanos: al separarme de los generosos 
Michoacanenses á quienes tanto aprecio he debido, y 
saludar á los habitantes de las Provincias conque la con
veniencia pública, la voluntad del gobierno, ó el destino 
me va á unir; quiero correspoder á los primeros con 
la franca manifestación de mi corazón, haciéndome 
conocer de los segundos al mismo tiempo. 

"¿Qué mayor recompensa se pide á un amigo que 
la cincera y franca manifestación de un corazón? y ¿qué 
medio mejor que esta manifestación misma para hacer-
ce conocer de personas á quienes será acaso nuevo 
hasta mi nombre? 

"Mis ideas liberales acaso exceden del estado y si
tuación del Imperio; (1) y acaso también se llaman cri
minales por algunos, y creo que no pocos. Sospecho y 
algo mas, que esto habrá hecho dudar de mí á alguna 
persona, á otras suspender el juicio, á otras 
pero al asunto. Confieso francamente que quisiera mas 
luces y mas virtudes cívicas en mis conciudadanos, pa
ra qué pudieran ser mas libres. Quisiera á mi Patria 
en un estado capaz de ser tolerante (2) y nuestros Puer
tos abiertos para todo extranjero, porque así crecerían 
la ilustración, la población y la industria cuanto es ne
cesario para hacernos tan felices como se puede ser en 
este mundo; y alguna vez me he lamentado de que es
to no sea dable. Quisiera el pueblo menos fanático, sin 
que dejare de ser religioso, porque conozco las conve
niencias y necesidades de la religión, tan bien, como los 
perjuicios del fanatismo y la superstición. Quisiera un 
interés en hacer conocer al pueblo sus derechos ilus
trándolo. Quisiera en los funcionarios públicos, menos 
aparato de grandeza, y verlos menos ocupados también 
en ceremonias inútiles ó superiluas, ó que pueden muy 

(1) Las Ideas liberales y justas, ¡amis son m csccxoinsi es qu- la diferencia neuf, cm' 
siste en el estada de luces del Imperi». ;i las cuales debe arreglarse precisamente su »>*' 
lema de gobierno. No se interprete que quiero suponer A er-le st rt il. 

CJ) N'o se emienda nur fnu nto atacar unit de las bases jurad;; s. lil desear una cova. r'r" 
que la creo de utilidad a mi l'airii. no punU prohai -¡role.» na ir-uiuVn. Si ir.c ct.uivceo 
Mrí tonto, ru iu no criminal, 
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bien hacerse sin ellos; y que se gastare este tiempo en 
procurar aliviar las miserias del infeliz, en oirlo á la ho
ra que pueda presentársele y en el despacho de sus ne
gocios; y lo restante en descansar de estas tareas para 
volver á emprenderlas de nuevo. Quisiera 
Soy amante de la sencillez y frugalidad, enemigo de 
toda ceremonia inútil; del brillo de uniformes, plumajes 
y bordados (aunque los uso en los actos del servicio); 
¡Je que las guardias estén pendientes de mi presencia 
para alarmarse con grandes voces; de que se molesten 
soldados en cuidar mi casa, que sola está muy bien 
guardada: dispenso á todos, y me molesto de oir trata
miento; no gasto tiempo en ceremoniales, visitas ni li
sonjas: vivo con libertad, y dejo con cuanta es posible, 
á los que mando, y A los pueblos en que ejerzo jurisdic
ción militar; sin dispensar lo esencial y necesario del 
cumplimiento de su deber, listo se me ha criticado al
guna vez, porque parece un delito que no seamos unos 
completos monos de nuestros dominadores; y ésto, y 
todo lo que admito y deseo, quizás se ha glosado muy 
en mi descrédito. Pero yo no escribo por vindicarme, 
pues que no sé por que sea necesario. Estoy creído que 
el gobierno supremo conoce lo sano de mis intenciones, 
y debe estar satisfecho de mi conducta: lo estoy igual
mente de que á los hombres de bien, A los virtuosos y 
filántropos, no ha de parecer criminal, y la opinión de 
todos los demás, nada me importa. Yo no tomé las ar
mas en Marzo de 1821 (1) porque creyere al Congreso 
Hspañol de Mazones enemigos del altar, que iban A de
rrocarlo, ni creo aun que obró jamás en este sentido, 
sino en uno muy justo y liberal (excepto respecto de las 
Americas, porque ) Las tomé porque cono
cía los derechos ultrajados de mi Patria, y mi deber de 
sacrificarme por defenderlos: porque he visto las virtu
des sociales como el primer deber del hombre, y no he 
creído á hombre mi pueblo alguno con derecho de dar 

1 I) PesJe Noviembre de l*-1"1- me <-r,m¡>roincl < A obrar en favor de la libertad, y desde mu • 
'"lio untes obraba consonant*-. U.v.lc V.n< r-> cstubc di- atutrdo ton nuestro digno Kin-
fi r.id..r. reciriondo en «-JUIMCIO v.i i.'bi" 1*1 .m. Mitlioatün . a l e -S\ obrí cinrecuente, »¡ ex-
l".r ; a!^n, a c , c u . 
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leyes á otros. Sé y creo, que el pueblo no está obliga
do á obedecer otra ley que la que el mismo (único so
berano) sancione. 

Sé que he servido a mi Patria: que amo á mis se
mejantes: que vivo en un gobierno liberal, y no tengo 
el menor cuidado. Los habitantes de JMichoacan verán 
en mí, siempre un amigo interesado, como pueda en su 
felicidad. Los de las Provincias de Occidente lo mis
mo con el mayor motivo de mi destino. El gobierno 
un subdito honrado y muy liberal que sabrá pedirle pa
saporte para salir del Imperio antes que hacerle traición. 
La inquisición y fanatismo un enemigo de todas mane
ras, y la felicidad de la Patria, un entusiasta que tiene 
mucha gloria en que se diga que se sacrificó por ella. 
— Valladolid, 5 de Julio de 1822."—Tal es la Proclama 
porque ha sido procesado su autor. Este joven de po
co mundo, incurrió en el mismo delecto que Sócrates 
cuando habló al pueblo de Athcnas, de la unidad de 
Dios, empresa que estaba reservada á San Pablo. Ta
les ideas no pueden comunicarse á un pueblo plagado 
tic fanáticos, y así es que se presentaron en tropas pa
ra perderlo, acusándolo de impío. Al paso lento que 
caminamos hasta de aquí á medio siglo, esta Nación no 
puede persuadirse de la verdad de la máxima 322 de 
Bonaparte que dice "Las tres conquistas mas 
"importantes del espíritu humano son El jui
c i o por Jurados la proporción en los impues-
"tos y la tolerancia en materias religiosas; 
"y á menos que los Soberanos estén locos, no podrán 
"atacar estas bases de la existencia social " 

Nosotros hemos visto en el curso de cuarenta años 
multiplicarse dos y medio millones de A.nglo-Ameriea-
nos á once y medio: crear escuadras, plantear ejércitos, 
rechazar ejércitos invasores de su territorio; mantener
se en paz y abundancia, ser el modelo de las Naciones 
ilustradas á merced de estas medidas Nosotros 
aspiramos á este mismo lin loable, y sin embargo, tem
blamos al oir en boca de oso, la palabra tolerancia... . 
ah! mas temblaremos cuando nuestro continente se vea 
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invadido con una irrupción de doscientas mil personas, 
semejantes á la de los Godos en los siglos medios, so
bre la Italia. ¿Qué será entonces de los que ahora se 
oponen á estas medidas? ¡Terrible reacción se les pre
para por estos pueblos cuando vean a sus Provincias á 
punto de formar otras tantas estrellas que adornen el 
pabellón que ilota sobre el capitolio de Washington! 

De Oaxaca se han llevado por las villas de Oriza
ba y Còrdova, dos obuses y cuatro cañones de á ocho, 
con sus correspondientes municiones para que Echá-
varri formalice el sitio de Veracruz, listo prueba la 
vigilancia del gobierno, pues es necesario atravesar 
mas de setenta leguas de pésimo camino, los rios de las 
vueltas, Cuicatlan, Fecomabaca. Quiotepeque, el Sala
do y cuestas muy fragosas. 

Fijan ya la época del pronunciamiento de la Pro
vincia de Yucatán á Veracruz en el dos del corriente. 

Ayer se ha dicho por los Imperiales que habia 400 
hombres descontentos, dentro de Veracruz, que la pla
za no tenía víveres, sino para muy pocos dias, y que 
sería suya del catorce al diez y siete verenio 
en ello (dicen los negros.) 

Vientes 17 de Enero de 1823. (dia hermoso.) 

Se ha anunciado con sendos campanazos y salvas 
de artillería, el cumple años de la Emperatriz en el dia 
de mañana. ¡Quién sabe si disfrutará muchos en el 
trono! 

Sábado 18 de Enero de 1823. (dia hermoso y sereno.) 

El público de esta Capital está cada dia mas quejo
so de los'exccsos que se cometen. Han robado el ba
ño que llaman de los canónigos, una porción de hom
bres; tomáronse como veinte bateas de ropa. El duelo 
que han hecho las infelices lavanderas excitaba á com
pasión, por su responsabilidad á los dueños de aquellas 
piezas. En México no se roba tanto por necesidad, 
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cuanto por especulación. Ya no existe el Congreso á 
quien atribuía el Emperador estos excesos, él so/o man
da que los corrija. 

Véase el fugaz Imperio de Iturbide. Se asegura 
que el Coronel D. Antonio Lcon, Diputado que fué de 
la Provincia de Oaxaca, y el mismo que hizo la Inde
pendencia de aquella Provincia en Julio de 1821, derro
tando en Etla á los expedicionarios del Regimiento de 
la Reina, á quienes obligó á capitular, ha ocupado á 
Oaxaca, proclamando la República con las tropas que 
ha reunido de la Mixteen, y siempre han militado bajo 
sus órdenes con entusiasmo. Leon por sin duda, es un 
jefe de tamaños y muy capaz de realizar estas empre
sas; no obstante, lo dudo. Hoy ha salido Cabalen el 
favorito del Emperador, á Alvarado, para tratar con los 
comisionados venidos de España á Veracruz. Dícese 
que allí está anclado un buque Inglés que trae pliegos 
de su gobierno en que le previene al Emperador deje 
salir ÍÍ los propietarios de su Nación, llevándose sus 
bienes. Se asegura que una bomba lanzada de un Ba
luarte de Veracruz, cayó sobre la caballería de Echá-
varri que pastaba sobre una llanura, tras de los Méda
nos, que mató unos cuantos caballos, y esparcidos los 
demás por la campiña, se acercaron mucho á las mura
llas de la plaza, cuya guarnición mató no pocos á fu
silazos. 

Por la Gaceta de hoy número 8, consta que según 
relación hecha al Gobernador de Jalapa por varios emi
grados de Veracruz, aquella plaza quedaba angustiada 
por falta de víveres. Que la ciudad está bien fortifica
da y sus baluartes, y que se tiene de noche mucha vi
gilancia por temor de un asalto. La llegada de los co
misionados Españoles á Veracruz se data en el dia ca
torce. Esto es mentir sin turbarse. 

Domingo 19 de Enero de 1823. {dia sereno.) 

Hoy á las doce con salvas de artillería y repiques, 
se ha anunciado al público por bando, la solemne pro-
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clamación del Emperador que será el dia veinticuatro 
del corriente. 

Por extraordinario de ayer de Oaxaca, se anuncia 
la llegada de la División de Matiauda á aquella ciudad, 
con lo que queda desvanecida la noticia de la subleva
ción de León. Cióse que la División de quinientos hom
bres, al mando de Arago que salió la semana pasada, 
se dirija hacia aquel punto. Este es el que fué segun
do del General Mina, pero que convertido en un Pro-
théo, ha cambiado de varias tonnas. 

En la Corte de ayer se dejó decir el Emperador 
que el sitio de Veracruz era asunto concluido en toda 
la próxima semana ¡Cuántas cosas suce
den caire el vaso y el labio! (dicen los ingleses.) El 
dia de hoy á buen seguro que se haya obrado algo so
bre aquella plaza, pues ha soplado ún recio Norte des
de las once de la mañana. 

En el Diario de ayer, se ha propuesto ésta célebre 
cuestión: La Santa Sede ha prohibido el espectáculo de 
toros, pena de excomunión mayor, y solo dispensó de 
ella á los dominios de España; es así que este Imperio 
está ya separado de aquella potencia Luego 
no pueden lidiarse toros sin incurrir en dicha excomu
nión, á menos que no haya una dispensa particular. El 
religiosísimo Imperante podrá responder á este argu
mento y dará la solución como protector magnánimo 
que es de los cánones de la Iglesia católica. Sepamos 
por ahora que en la plaza de toros se trabaja sin inter
misión, y que hasta en los días de domingo se ha tra
bajado, con escándalo de los buenos cristianos y princi
palmente de los extranjeros, que guardan los dias de 
precepto con tanta escrupulosidad, que ni aun pezcan 
en el mar cuando navegan. También se han hecho en 
el Diario de ayer otras observaciones sobre la entrega 
de la plata délas Iglesias en los últimos extremos de 
necesidad, que aquí no hay, pues el Emperador gasta 
que es un contento en su esplendorosa subsistencia y 
lo mismo otros muchos empicados y personajes de la 
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Corte. Continúan alistándose en la milicia provincial, 
pero érente muy pobre y casados. 

Se dice que el Emperador ha comenzado á desairar 
al Ministro Herrera, diciendo que sus órdenes no se 
cumplen, pues aun no han llegado los prisioneros pedi
dos de Xalapa. 

El Plan de Veracruz está ya impreso en la Impren
ta de Chilapa llamada del Sur, en el que se lee la si
guiente adición: "Convencidos de lit necesidad y jus
ticia, de poner en ejecución este Plan y adiciones, úni-
"ca tabla en que puede salvarse nuestra amada Patria, 
•'nos decidimos á abandonar cualquiera comodidad de 
"que pudiéremos disfrutar en la Corte, y dejar los fal-
"sos brillos á que equivocadamente se creyó que aspi
rábamos, para reunir fuera de ella nuestro ejército; es-
"te ejército autor de la obra de la emancipación del 
"Imperio que sabrá ponerlo libre, basta que por su vo-
"to general se constituya el gobierno que crea serle 
"conveniente." 

"En consecuencia, lo hemos manifestado con toda 
"la sinceridad de nuestro carácter en una Junta celebra -
"da la noche anterior en esta Capital, á que asistieron 
"todos los SS. oficiales y jefes de esta guarnición, ca
biéndonos la satisfacción de ver adherida, expontánea 
"y ardorosamente á nuestras justas ideas, esta reco-
"mendable parte de la sociedad americana. Y para que 
"tan honrosa como plausible resolución se difunda has 
"ta lo más recóndito del Imperio, y sus luces destierren 
"las preocupaciones de algunos, conlirmando la opinión 
"de los que ya están instruidos en el glorioso grito de 
"la libertad, lo mandamos reimprimir y circular. Chi-
"lapa, 13 de Enero de 1823.—Vicente Guerrero,—Nico-
"lás Bravo." 

Por tanto, ya no queda duda de que el Plan se ha 
generalizado, y que se obra de acuerdo quod erai de
monstrandum. Están nombrados jefes militares de la 
Junta de guerra, según la ley marcial, García Conde, 
(Diego), Torres Valdivia y el Conde de San Pedro el 
Alamo. A vista de tal y tan inicuo triunoirato, del que 
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podemos decir lo que de los jueces de la causa de Clo-
dio dijo Cicerón, pregun taremos ¿Y será 
duradero el imperio de Iturbide? Como la 
mona Según relaciones exactas de Chi-
lapa, la fuerza del General Guerrero en aquella Villa, 
pasa de mil hombres, sin contar con la que cubre el 
Puente y pasos principales del Mescála que se hallan 
bien fortilicados; sin embargo de esto, los Imperiales 
dicen que serán batidos por las fuerzas de Armijo y 
lipitacio Sanchez. 

Lunes 20 de Enero de 1823. (Día hermoso en el 

principio y vario en lo restante.) 

Si creemos las relaciones de un oficial Europeo que 
emigró de Veracruz vestido de arriero, aquella plaza se 
halla en el mejor estado de fortificación y entusiasmo. 
Se aguardaba un mortero chico y dos cañones de hie
rro de á doce por Echávarri, para atacarla, á quien se 
le ha mandado lo haga á todo trance sea cual 
fuere la suerte del ataque. Orden desesperada cierta
mente y que muestra que Iturbide economiza la sangre. 
Hoy se han puesto arrestados á todos los correos que 
han llegado de diversas capitales de Provincias indis-
tintamente. Nadie acierta con la causa de este proce
dimiento bárbaro 6 indigno; se cree que es para averi
guar si traen ó no cartas para varios particulares de los 
puntos insurreccionados en que se manifiesten ideas 
republicanas, pues como ya de la visita y registro ge
neral de las Balijas nada se saca, (pues todos proceden 
con la mayor precaución para no comprometerse), se 
valen de esta medida esquisita en el arte de la iniquidad. 

lista noche se ha leído en el coro de S. Francisco, 
una orden del Emperador para que los frailes en sus 
sermónicos, exhorten al pueblo á sostener el sistema 
actual del gobierno. Poco necesitan sus reverencias 
de estas exhortaciones y mandatos; ya, porque de sí 
tienen empeño en sostener un trono a que está consoli-
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dada su existencia; ya porque los mas predicadores 
modernos se suben de pedibus al pulpito á decir lo pri
mero que se les ocurre á las mientes. El otro dia en 
plática de desagravios, dijo uno que los pecadores 7)7-
beaban á Dios rara producción! 

Martes 21 de Enero de IS'23. [dia nublado y ventoso.) 

En la noche del 18 se trasladó á la enfermería en 
clase de arrestado, al P. Prior del convento del Carmen 
y colegio de San Joaquin. Hoy se ha dicho que lo es
tá igualmente el del convento de Atlixco, y que vienen 
arrestados de Salvatierra, el Provincial y su secretario. 
Estos arrestos no se hacen extraños al pueblo, pero sí 
sensibles. Eos Carmelitas detestaron la insurrección y 
se hicieron odiosos, y aunque no amen la Independen
cia, empero toman intereses por los que, por medio del 
sistema republicano, tratan de hacer felices á sus paisa
nos los Españoles. Su astuta política, seguramente no 
le ha dejado á Iturbidc mas que entrever la protección 
que estos frailes mañeros y precavidos, puedan dispen
sar á los Españoles y Americanos liberales; pero no 
importa, los Carmelitas son muy ricos, y cuando no la 
paguen in pelle, la pagarán /'// cere. Jesucristo dijo á 
los hombres non qugro vcslrcí sed vos 
Iturbidc dirá á los frailes non qugro vos sed 
vestra, pero se llevará chasco; ellos tendrán bien .sepul
tados los morlacos y donde nadie dé con ellos, é Itur
bidc saldrá en esta vez como los alquimistas que bus
caban la piedra filosofal con las caras ahumadas, las 
bolsas vacías y el corazón Heno de desengaños, con 
mas el odio popular; pues estos monges están altamen
te respetados y cumplen con su ministerio 
Mal pleito es haberlas con los de los choclos que co
men ranas; hasta los Jesuítas los respetaron cuando es
taban en su apogeo, y tenían todo el favor de los Prín
cipes. Por parte del Gobernador de Xalapa, Calderón, 
consta en la gaceta de hoy, que la larde del 15 del co
rriente á las seis fueron puestos en batería, un obús de 
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los traídos de Oaxaca y un cañón, lo que causó gran 
descontento á los republicanos: y así es que por esto, 
y otras razones alegres cree que será terminada en muy 
breves dias la empresa del Puente 
Orégano sea y no Batanes (dijo Sancho á D. Quijote) 
Calderón añade que iba á mandar otro obús á dicho 
punto, para que en lo pronto sirva á los fines que aquel, 
y después ¡rara facilidad! estén ya en ca
mino para ser trasladados con mas prontitud al campo 
de Veracruz Paréceme que oigo á Gerardo 
Lobo con aquello de Mis caballos ¡qué 
arrogantes! &> ¿Y que" diremos de aquellos 
membretes de los Partes que comienzan División de 
la izquierda Sección de vanguardia? 
Mucho valemos por mas que digan. 

Mucho valemos amigas mias Dijo Iriarte 
en la fábula de las Lagartijas. 

Están presos cuatro Léperos porque dicen que 
anoche iban á incendiar la plaza de toros. 

Hl Emperador pateó y bailó ayer por las noticias 
que le trajo un extraordinario de Veracruz; parece que 
Hchávarri no ha querido atacar como se le habia man
dado terminantemente, y que se trata de enviar en su 
lugar al General Cartuchera; de este modo se acabará 
mas pronto la obra: es un inepto que no merece tener 
por bastón, sino una vara de cabo escuadra furriel. 

Cabalen va á ofrecer al Comandante Inglés pagar
le el dinero que le cobra al Emperador, y líeva la rara 
solicitud de que le venda dos ó mas cañones de batir 
para el sitio de Veracruz. Parece que ignora que en
tre los Ingleses es prohibido so pena de perder el em
pleo, y en la neutralidad política de esta Nación, no ca
be semejante conducta. 

Hoy á las once entraron presos en sendas muías 
que semejaban dos dromedarios, el Provincial y Secre
tario del Carmen, y marcharon con un oficial á la casa 
del General Cartuchera ¿Cuándo se ha visto 
tan envilecida la religión del Carmen? Cuando se afec
ta protejer mas los Institutos religiosos: cuando nos he-
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mos emancipado de España, pretextando la persecución 
de ellos por las Cortes de 1821. ¡Qué vergüenza, señor 
Iturbidel ¡Que" inconsecuencia ! 

Anoche ha llegado un correo avisando que ya está 
ocupado por un enjambre de republicanos, el famoso 
cerro de Cóporo, cuya memoria debe ser tan grata á 
Iturbide, como á D. Quijote la de los Batanes, por las 
vergonzosas rechazadas que sufrió allí, en principios de 
1815 cuando fué de segundo del General Llano, y cuyo 
sitio levantó mal de su grado. Inmediatamente mandó 
llamar al Teniente Coronel Don Ramon Rayon que lo 
defendió en otros tiempos y entregó á los Españoles en 
Enero de 1817. Tal vez le confiará el mando de algu
na expedición, pues ninguno puede atacar dicho punto 
con mas conocimientos que él. En Ario de la Provin
cia de Valladolid, también dicen se ha levantado otro 
chubasco, y al paso que caminamos, por todas partes 
nos suenan la zalea. El consejero Almanza ha recibi
do por extraordinario, noticia de que Sta. Ana salió de 
Veracruz á atacar un convoy de víveres que venía de 
las Villas para Echávarri, que empeñó una acción y le 
mataron siete. Puede ser al revés, pues si fuera cier
to tan pequeño triunfo, ya se habría anunciado por ex
traordinario, pues el gobierno no sabe que decir al pú
blico. Mas sea de esto lo que se quiera, lo que prueba, 
es que en la plaza hay entusiasmo y gente suficiente á 
efectuar estas salidas, y no están reducidos á la mera 
defensiva y escasos de gente, como se nos ha pretendi
do persuadir. 

La noche de hoy ha llovido sin intermisión toda 
ella; de consiguiente se han mojado y echado á perder 
las pinturas de los tablados y plaza de Toros: esta fun
ción está muy mal arreglada, á pesar de la prisa que se 
dá el Emperador en que se realice con todo el expíen-
dor posible. El y los suyos hacen mucho ruido al pú
blico para que no oiga ni sepa lo que pasa por fuera, 
bien, así como los sacerdotes de Moloc aturdían á trom
petazos á los sacriíicadores para que no oyesen los ra
biosos gritos de las inocentes víctimas que inmolaban. 
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Ayer á las doce, llevaron preso al Convento de S. 
Francisco, á fray Manuel de Sta. María, fraile carmelita 
ministro de Terceros de Toluca; mañana le tomará de
claración el Lie. Lebí ¡ja, Juez de letras y de la causa. 

Miércoles 22 de Enero de 1823. En este dia salió 
de Chilapa Guerrero para Apancingo. 

(Dia hermoso; laslmonlañas 'están cubiertas de 
nieve, y recargado el cerro de Ajuzco.) 

Ayer tarde se ha dicho que el Emperador va á sa
lir para el dia de la Jura; unos opinan que para Alvara-
do, otros que para Xalapa y otros que para tierra den
tro, que sea para Ultramar. Anoche se ha sorprendido 
el público oyendo pregonar un papel, cuyo título e s . . . 
Noticias extraordinarias de las ocurrencias de Ve
racruz. El objeto de su pedantísimo autor es zaherir 
al General Guerrero, llamándolo incultísimo Palan. 
Dice mas mentiras que letras tiene, y trata de persuadir 
á que el pueblo de Chilapa ó sean sus principales veci
nos, no han querido abrazar su partido. 

Lo único que me parece cierto es que Epitacio 
Sanchez en Cuautla, y el Brigadier Armijo en Cuerna-
vaca están levantando milicias. Esto viene á ser co
mo cierto mayorazgo que dio grandes esperanzas á sus 
criados de que en breve se verían vestidos 
porque ya iban á sembrar el lino de que se formaría 
la tela. Si las elecciones de Oaxaca dan no poco queha
cer al Gobierno, porque aquel pueblo ha reprobado á 
siete regidores y Alcaldes gachupines que han elegido, 
las de Valladolid, aumentan la incomodidad y sin sabor 
de Iturbide, porque en la mayor parte los SS. Diputados 
del extinguido Congreso, son muy liberales, como Cas
tro, Cabrera, etc. 

La policía y chismería de Xalapa, ha intimado á 
unas señoritas Veracruzanas que llegaron allí, guarden 
silencio, porque dijeron que la guarnición de la plaza 
estaba resuelta á morir en la defensa. 
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Ha salido D. Ramon Rayon para Cóporo ayer tar
de, ignoro que tropa lleva ó de dónde se hará de ella. 
Dícese que el que dio la noticia al gobierno y también 
de que Zitácuaro estaba en movimiento, fué el cura 
Arévalo de Tlalpujahua; es muy abonado para eso, y 
su fea catadura no anuncia de él las mejores prendas; 
fué muy equilibrista en la revolución pasada, y quedó 
bien marcado. 1 loy á las once se ha puesto preso en 
San Francisco á fray Gerónimo de la Virgen, Provin
cial del Carmen (a) está en la celda de Parres. El Mi
nistro de Gracia y Justicia (Gómez Navarrete), ha ase
gurado hoy á un amigo suyo, que efectivamente en Zi
tácuaro se ha dado la voz de república: otros se extien
den á decir que así mismo se ha dado en Sultepec: que 
al Comandante de Toluca se le han remitido doscientos 
fusiles para que arme gente y vaya á batirlos. Todo 
esto está enigmático, tanto mas, que es cierta la salida 
de D. Ramon Rayon. El estado de decadencia en que 
puso el Visir Calleja á la villa de Zitácuaro incendián
dola, y el de nulidad á que ha quedado reducida, hace 
á muchos ver con desprecio esta agitación. Hay luga
res que renacen de sus cenizas y escombros, y que pa
rece existen sobre la tierra para presentar espectáculos 
de admiración. Tal es Valladolid de Michoacán. Ma
ñana se presentará al Emperador en clase de enviado 
el del Perú; precederá un aparato de exterioridad fas
tuoso, muy del gusto de Iturbide. El filósofo Don An
drés del Rio, fungirá por primera vez su empleo de 
introductor de Embajadores, y estoy seguro de que se 
reirá de sí mismo cuándo se contemple en este acto de 
farsa y ceremonia Turquesa. Que rodeen las virtudes 
el trono, y colocado el Monarca bajo de un árbol, reci
birá con mas dignidad á los enviados que en medio de 
sus Eunucos y Rufianes. Marco Aurelio comiendo un 
plato de garbanzos b;<jo de un Chopo, mostró mas dig
nidad en aquella actitud, que Carlos doce de Suècia, 
íevibiiéndusc por única vez de toda la pompa de su 
Corte, cuando fué cortejado de los primeros Monarcas 

(.-•) Víase ti Diario del 23. N. del A. 
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de la Europa, por sus primeros triunfos sobre los Ru
sos y Polacos. No desapruebo una brillantez decorosa, 
sino un entremés ridículo. 

Jueves 23 de Enero de 1823. (dia nublado y lluvioso.) 

En este dia se dio la batalla de Almolonga, y mu
rió Epitacio Sanchez. Comenzamos este dia con la re
lación de una anécdota curiosa. En la calle de las Da
mas junto á una velería se encontraron dos léperos y 
tuvieron este razonamiento. ¿Ya te presentastes'á la 
milicia? Sí.—¡Qué mal has hecho! yo no haré 
tal cosa.—Pues harás un disparate.—Es cosa dura gri
tar viva Agustín Primer o.—Toma tu arma, y asegú
rate, que con ella en la mano, ya veremos quien vive. 
Quedóse pensativo un rato el resistente, y concluyó di
ciendo Pues bien, voy á ahora mismo á presen
tarme y después hablaremos. 

Ofrece razonamiento. ¿Qué indica? que 
lo diga otro. Lo cierto es que estando la leperada de 
México muy resistente á presentarse, ayer acudieron 
tantos que se han fijado rotulones avisando que'ya no 
se necesita mas gente, y que el próximo domingo se 
pasará revista de todos en el cementerio de Santo Domin
go y otros puntos, en la que se entresacarán los inúti
les. Se van á formar tres regimientos, uno de caballe
ría, y dos de infantería. 

Dícese que Cervantes será Coronel del primero, y 
de los otros dos lo son ya nombrados el antiguo Coro
nel Zúñiga y D. Josef ísita, el pulquero, y antiguo con
tratista del coliseo. 

Josef María Plaza, alférez de San Carlos, se llama 
el oficial que logró aprehender á los Generales Bravo y 
Guerrero en una hacienda inmediata al pueblo de Te-
mamatla, gratificaron con diez y seis onzas y parte de 
su ropa. Las mujeres que lo acompañaban quedaron 
asustadas. El modo con que se hizo esta operación será 
íu-gumento de una historia que divierta á nuestros 
pósteros, fué obra de la casualidad mas que de la re-
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flexion, y la voz de la Patria salida por la boca de dos 
generales beneméritos aterró a éste aprenhensor, no de 
otro modo que la de Mario al bárbaro gato que lo iba 
á matar cuando le dijo tente, yo soy Mario 
¡Tanto puede la idea anticipada de las virtudes heroicas! 
El Gobierno se ha ofendido altamente de este deservi
cio que se ha hecho, y así es que el Capitán General 
Cartuchera de orden del Emperador ha mandado hasta 
dos veces al Comandante de Chalco que solicite á Pla
za, y que donde se le encuentre, se le fusile sin remedio. 
El AYigel tutelar de la América proteja bajo sus alas y 
guié los pasos de este mancebo generoso. 

Hoy ha salido un papel intitulado: Arle de caer 
parado en las revoluciones enseñado por el gato de 
un maromero. Figúrase con la mayor gracia á un 
gatazo viejo que estando á punto de morir teniendo á 
todos los gatos del barrio congregados, clavados de 
orificio en tierra, y moviendo las colas sin cesar, les dá 
preceptos en la crisis de una revolución, como la que nos 
agita, y concluye diciéndoles "Debéis esperar 
para caer parados á que la revolución esté bien cocida, 
frita, y sazonada, y entonces ya sin riesgo ni peligro 
podéis hacer un paseo de dos ó tres leguas del lugar de 
vuestra residencia, y ofrecer vuestras personas cuan
do ya no se necesiten." 

Con estas palabras al mismo tiempo que el gato 
reprende á los egoístas mexicanos que así lo hicieron, 
saliéndose & recibir á Ilurbide á San Joaquin y Tacu-
baya, recuerda que muchos de estos, sin mas mérito 
que este Paseo, fueron colocados en los primeros pues
tos, con olvido de los que le acompañaron y sirvieron 
para la obra de la revolución desde lugares muy remo
tos, y cuando era muy problemático é incierto su ejér
cito. Muchos creen que con dicho papel se excita á los 
apáticos á que tomen partido á favor de la república. 
Sea de esto lo que fuere, el papel es muy apreciable y 
su autor hombre de letras y tretas. Hoy se habla de 
un ataque brusco que dicen dio Echávarri á Veracruz 
el dia catorce en que fué rechazado con pérdida. No 
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haría el dia tan diabólico como hoy, en que el Norte se
rá furiosísimo en Veracruz, como lo es en México. 

La reconvención que ha hecho el Comandante in
glés que eslá en Alvarado Al primer jefe 
de N. España (así se rotula el pliego) reclamándole 
las propiedades de los subditos de la Gran Bretaña, y 
conminándolo con un bloqueo sobre las costas y seno 
mexicano, está muy dura y no ha dejado de humillar el 
orgullo de éste Sultán. No ha producido menos efecto 
la Acta de San Salvador de Guatemala, en que se pone 
bajo la protección de los Estados Unidos; y caso (dice 
aquella Provincia) que éstos ó la República de Colom
bia, por un efecto de delicadeza, no quieran admitirla 
los de San Salvador, se someterán antes á los Turcos 
que al Imperio bárbaro de México, que ha hollado el 
derecho de las Naciones. En la Gaceta de hoy se lee 
la exposición del Capitán Guoneguí, Legado de la 
Nación comanche de Occidente, cerca del gobierno 
mexicano. Este es un papelote formado por los Arle
quines de la Secretaría de Estado, cuyo objeto es, per
suadir á que en defensa del trono de Iturbide en toda 
la luna de Marzo, pondrá en la raya divisoria cuatro 
mil hombres que dizque mandará su compañero Bar-
baquista, y la persona que merezca la confianza del 
Emperador. 

Para darle un colorido de verdad á esta desprecia
ble patraña, usa de ciertas expresiones fuertes y com
paraciones orientales que son propias de los indios bár
baros, y que sin duda su autor ha copiado déla Athríla, 
Novela célebre del autor del genio del cristianismo. 
Juro á V. M. I., le dice por el Sol y por la 
Tierra Todos debemos vivir con la anielud y 
seguridad conque los pájaros de plumas hermosas 
vuelan por el aire alegrando los campos, y debemos 
acabar con las aves de rapiña que las inquietan 

Hasta aquí dice bien el indio, ó su texta de fierro, 
y yo añado. "Las pobres palomas deben unirse pan* 
acabar con el rapaz Milano que las aqueja, y fiaron eí| 
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la buena fé y candor de sus promesas, y que según ca
mina acabant con el Imperio en cuatro días." 

Se echa en cara á los Ingleses que para subyugar 
á los Anglo-Americanos se valieron de las tribus sal
vajes que no daban cuartel á los vencidos, y los sujeta
ban á la cruelísima operación del Escarpelo (ó de 
arrancarles la cabellera vivos.) Sí Iturbide pudiera, se 
valdría de los mismos instrumentos para subyugar á 
sus enemigos. ¡Ay de tí América si la Providencia no 
te socorre en tu actual angustia! ay de tus pobres hijos! 
Hilos merecen los mismos heridos gritos de compasión 
que daba Jesús Niacas por los habitantes de Jerusalem, 
amenazados con el sitio de los Emperadores Tito y 
Vespasianoü 

Entre los PP. Carmelitas presos de que he hablado 
en los Diarios anteriores he colocado con equívoco al P. 
Provincial, el cual hasta hoy ha estado preso en San 
Francisco y muy luego se le ha tomado declaración in
terviniendo en ella como eclesiástico el Dr. Aguirre. 
Se arrestó â dicho P. en Salvatierra, hallándose allí de 
visita; se le extrajo de su convento para el de San Fran
cisco de aquella ciudad, y con aparato militar imponente, 
y sin verdadero atropellamiento, se le condujo hasta Que-
rétaro, pero el Brigadier Barragan Comandante de ar
mas de esta ciudad, le trató con toda cosideración y le 
quitó la numerosa escolta con que venía. En Guada
lupe tomó un coche y en él entró en México. Parece 
que tras de él viene toda la comunidad de San Luis 
Potosí. 

El dia 17 del corriente ancló en Veracruz la fraga
ta Constitución, trayendo á los comisionados. Así lo 
escribe Echávarri al Emperador, sin decirle quienes son: 
esta falta de exactitud lo ha incomodado, aunque yo 
creo que mas lo ha molestado el mal excito del ataque 
del 14 y saber que los Jarochos de Victoria no le dan á 
Echávarri punto de reposo. Yo me atrevo á vaticinar 
que en la fragata Constitución han venido refuerzos de 
liti Habana, y que si antes era inexpugnable Veracruz, 
¿llora lo será con doble motivo. 
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Viernes 24 de Enero de 1823. (dia nublado y ventoso.) 

Ayer futí dia de Gran Párate y etiqueta en la ca
sa del Emperador; sirvióse un magnífico convite al En
viado de Lima, y se gastó en él con profusión. En es
tas vaciedades se gastan las rentas del Imperio, ínterin 
los ejércitos estan desnudos, y los empicados sin pagar. 
No son estas las únicas torpezas que se están cometien
do. Se ha presentado al público el gran tablado donde 
ha de ser la Jura en la plaza mayor. Figura un temple
te con un grupo de ocho columnas y unas viñetas al 
aire en que están pintados de excelente pincel á claro 
obscuro, varios pasajes como son: el grito de Iguala, 
los tratados de Còrdova con el General Odonojú, la ba
talla de Azealpozalco del 19 de Septiembre de 1821, en 
que no solo no se halló Iturbide, pero ni aun tuvo noti
cia de ella, pues la dio y comprometió el Teniente Co
ronel Acosta el habanero, temerariamente; su entrada 
en México, la proclamación á obscuras de Pió Marcha, 
la noche del 18 de Mayo; la procesión para la catedral, 
á íin de ceñirse la corona y recibir una unción insigni
ficante, y sobre todo la disolución del So
berano Congreso Constituyente, el 31 de Octubre de 
1822. Admira la desfachatez y osadía con que este 
hombre hotentotc en la política, se ha atrevido á trans
mitir á la posteridad, por medio de la pintura, esta cri
minal transgresión de toda ley, honrándose de haberla 
ejecutado como el hecho más loable y heroico, en los 
mismos dias en que los pueblos se hallan con las armas 
en la mano para vengar tamaño ultraje. No creo pasa 
un momento del dia sin que deje de ejecutar un nuevo 
acto de violencia que lo precipite á expiarlas en un pa
tíbulo. Aun sus más apasionados, no han podido dejar 
de confesar que esta conducta es la más bárbara y an
tipolítica que pudiera ejecutar un hombre reprobado. 
Los menguados Regidores de México, han suscitado 
una disputa entre los entrantes y salientes, sobre quié
nes deben jurar á Agustín 1?—Llevada á la Juntilla, fa
lló á favor de los primeros para darle el honor de Ju-
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rarlo, al Gran Conde del Peñasco, A ese idiota amigo 
del despotismo, promovedor del restablecimiento de la 
Inquisición y socio de Pió Marcha, para sublevar A los 
barrios á que proclamen á Iturbide emperador absoluto. 

Hoy se cuenta como hecho cierto, que habiendo 
pasado un comisionado militar A Tlaxcala á levantar las 
antiguas milicias provinciales, el pueblo se resistió A 
ello, y como un tropiezo llama á otro, al fin prorrumpió 
en un alzamiento ruidoso, en el que se proclamó la re
pública; finalmente que para apaciguarlo fué con tropa 
de Puebla, Moran (Marquez de Vivanco), y que se creé 
haya habido gran desmoche. Tlaxcala está reducido 
A un lastimoso estado, y apenas se conoce por el ubi, 
donde existió la famosa República y Patria de los A/a-
xiscatin y Xicotencatl, y así es creíble que haya sido 
muy poca cosa el alboroto. ¿Qué hace Puebla? Ha 
hecho muy buena tarde para la función preparada. 

Sábado 25 de Enero de 1823. (dia muy hermoso 
y sereno.) 

Ayer A la una de la tarde, una ráfaga de viento 
echó A bajo una porción de banderas, gallardetes y 
cortinas, tanto de la calle de Plateros, como del tablado 
principal de la Jura; esto fué un preludio de lo que des
pués ocurrió. 

Cuando estaba á punto de comenzar la función, lle
gó Agustín (por la Divina Providencia) A Palacio 
pasando por enmedio de una gran leperada en la plaza, 
de la que no oyó ni un viva. Antes del acto de la Jura, 
comenzaron A zumbarse mutuamente los zánganos, ti
rándose unos á otros cascaras de coco, zuelas de zapa
tos viejos, y echando al aire sus gorras despedazadas, 
gritaban vengan monedas Tíranselas efec
tivamente en muy pequeña cantidad con dos bandejas 
de plata chicas y muy delgadas, y entonces, en vez de 
vivas, comenzó una desesperada rechifla. Dióse prin
cipio al paseo, al que concurrieron frailes, clérigos y 
ex onuii genere piscium; pero en poca porción, y lo 
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mismo la gente decente y tropa; aun entre los especta
dores se notaba escasez. Al lado izquierdo del pendo
lero se dejó ver Antonio Joaquin Pérez, obispo de 
Puebla de vestimenta morada y sombrero verde; su 
presencia excitó mil ideas, aquellas que son accesorias 
y correlativas á este personaje, que parece nació para 
darse en espectáculo en dos mundos Vamos 
al teatro. El patio estaba muy poco concurrido, la pie
za ó piezas de mescolanza que formaron los cómicos, 
(semejante á la que en otros tiempos hizo Don Tomás 
Suria, á que llamó Timbres añade d la Es
paña, la gran ciudad de Navarra, que dedicó á la Vi-
reyna, lturrigaray), estuvieron indecentísimas: en el 
cantado hicieron los mayores esfuerzos los actores por 
arrancar vivas en coro de los espectadores, pero no lo 
pudieron conseguir. Un D. Clemente Arias (escribano 
muy apasionado á Iturbide) osó gritar viva, no hubo 
quien le siguiera y quedó avergonzado, algo mas des
pechado, echando reniegos y ajos. De todo esto fui 
testigo el Emperador y sus dos hijos, pues asistió desde 
muy temprano. Parece que S. M. I. llevó su muy bue
na tostada, pues se salió cuando comenzó el baile, por 
no ser mas testigo de desaires, líubicralos evitado si 
hubiera sabido lo que pasó la noche antes. Cuando se 
anunció la pieza, comenzó el público á estornudar, ú 
gargear y á mostrar su disgusto: uno gritó viva Agus
tín y nadie le respondió, y muy luego salió una voz 
fuerte de la cazuela que dijo Que le den el 
loro Muy ciego debe estar el que no vé por 
tela de cedazo y mas ciego debe estar Iturbi
de, si por tales demostraciones, que son el barómetro 
mas seguro para examinar la voluntad de los pueblos, 
no conoce que es Emperador contra la de Dios, y con
tra la de los hombres. Cuantas liestas se han prepara
do por ól desde el 27 de Octubre de 1821 en que se juró 
la Independencia, se han desgraciado por agua, viento 
ó algun accidente. Desde la primera, intentó procla
marse Emperador, y no lo consiguió por la resistencia 
que le opuso el General Guerrero, á pesar de lo mucho 
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que lo molió el Ministro Herrera, estándose toda la no
che anterior en su casa para conquistarlo. Si alguno 
grita (dijo), viva el Emperador, yo seré el primero que 
le cortare" la cabeza con mi sable. Durante el acto de 
alguna proclamación, Guerrero se mantuvo en su casa 
con su buena escolta de Pintos para lanzarse sebre el 
que alarmare á la ciudad con semejante palabra 
Conozca México lo que debe á este Jefe, y no le sea in
grato, ni le llamen sus escritores Patau por apodo 
Este Patán ha trabajado por hacerlo feliz de muchos 
afios atrás. El Marquez de S. Felipe que describió en 
sus comentarios los desaires que recibió el Archiduque 
Carlos 3? de Austria cuando entró en Madrid disputan
do el Imperio á Felipe 5?, debía formar esta mezquina 
relación mia. 

Hoy por la mañana ha salido á contestar con los 
comisionados de España, Alvarez, el Secretario de Itur-
bide, precisamente sobro relaciones de Comercio. 
Este hombre sinvergüenza que fué desatendido la otra 
vez por el General Lemour, lo será mucho mas por los 
comisionados, que solo tendrán por parte legítima al 
Congreso mexicano. Cuando esto no fuese, ¿qué 
convenio podría celebrarse con un hombre que tantos 
perjuicios ha hecho? ¿Qué? con el que no ha respetado 
las propiedades? Ayer entró una gran cuerda de hom
bres infelices de tierra caliente, dícese que de Telcloa-
pam: que el Comandante militar de allí pasó por las ar
mas á muchos y manifestaron querer república, (aun 
sin auxilos espirituales) y á estos mandó presos. Itur-
bide vengará á su vez los agravios de estos pueblos, y 
lanzarlo del trono que ocupa, los empeñará en una gue
rra semejante á la de Roma con los Turquinos. ¡Ay 
de México el día que él tire de la espada sin rebozo! 
Muy caro han de pagar estos borrachos de pulquería 
su temeridad! Se dice que ha llegado á Veracruz el 
Diputado 1). Manuel Cortázar, que estudió las legislatu
ras de Madrid de 20 y 21 y que se ha unido á Sta. Ana. 
Su primo el Brigadier está con el ejército de Echávarri, 
y no ha tres noches que en la casa del padre de Iturbi-
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de sacramentaron á su esposa. Estos trastornos pro
ducen una guerra civri desastrosa. 

Echávarri ha renunciado hasta por tercera vez el 
mando, dicen que le sucederá en él Cartuchera. 

Epilacio Sanchez ha pedido seis oficiales del depó
sito para organizar las Milicias de Cuahutla, que se le 
van á mandar. 

Corre impresa una proclama de Bravo: en ella re
cuerda que su padre y familia se han inmolado por nues
tra libertad, habla del Consejo de Estado á que pertene
cía, como de una porción de hombres vendidos á la adu
lación y apoyo de los caprichos de un ddspota: sus pro
posiciones son tan ciertas que nadie osará contradecir
le. El mérito de Bravo y su fama es como el de la 
de los Scipiones, Léntulos y Emilios en Roma: es fama 
de héroes cuyo nombre jamás pronuncia el labio sin 
que lata el corazón. De ellos puede decirse con la 
poetiza Safo, y en mejor sentido ¡Dichoso 
aquel que suspira por TOS, y que siente discurrir por 
sus venas un sabroso y dulce juego! fuego 
patriótico y que hace volar á los peligros para juzgar 
la tierra de los monstruos y tiranos. 

La tarde de este dia ha sido pésima, y lo mismo la 
noche: desde las nueve de la mañana se nubló y co
menzó el Norte, á las seis principió á lloviznar y la ven
tisca fué insuperable: a" las nueve comenzó un repique 
general; porque maguer lo resista la Naturaleza y for
me luto, Agustín dice que es Emperador y 
Constitucionaljnoder ado por lajDivina 
Providencia. 

Domingo 26 de Enero de 1823. (dianublado, 
ventoso y ¡n'tmedo.) 

Hoy se ha'celebrado una misa solemne de gracias 
en Catedral con asistencia del Emperador. Anoche se 
le encomendó al Magistral Alcóser el sermon que pre
dicó en cátedra del lado del evangelio; el poco tiempo 
de preparación, y el asunto, dan á entender que no pu-
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do pasar de Scrmó>iico. Han salido varios piquetes de 
infantería del número 4 y número 1, llevando el rumbo 
de Cuantía, va el Teniente Coronel Zespedes, olicial 
tan poco alecto al Emperador, como que lo sacaron del 
arresto para la expedición, porque no se puso de etique
ta la tarde del dia veinticuatro. 

Tres dias ha que llegó el antiguo regimiento de Mi
licias de Puebla que desde el arto de 1810 salió con el 
de Toluca y un batallón de Marina á expedicionar, al 
mando del General Cruz, á Huichapam: (donde hizo sus 
primeros>nsayos de crueldad, cortando orejas â los in
felices indios), y ahora se presenta reformado y fundido 
de nuevo. Habían llegado cuatrocientos infantes, y ha 
tenido una deserción de doscientos. Los amigos de la 
buena literatura, calificarán el mérito que pueda tener 
la siguiente inscripción latina que los colegiales del Se
minario han puesto en loor de Iturbide. 

Agustino. 
Quem. 

Altria. Patria. 
Dulcíssimos. Coluit. Libertatis. Vindiccm. 

Publico. Experta. Salutis. Custodem. 
Sacra. Data. Fide. 
Detulit. Imperium. 

Ann. M. D. CCC. XXIII. 

Cuando yo la leí, me acordé de „aquel payo que 
oyendo ponderar las delicias del Paraíso, exclamó di
ciendo ¡Qué mentira sería ver eso! 

Para esta noche se aguarda al Teniente Coronel 
D. Nicolás Acosta, el mismo que dio la batalla de Az-
catpozalco en 19 de Septiembre de 1821, y que propor
cionó la entrada al ejército de Iturbide. Este joven, no 
conformándose con las ideas de dicho jefe, pidió parla
mento para Colombia, pero, qué sé yo por qué motivo, 
regresó á la Costa de Veracruz, donde se asegura que 
comenzó á revolucionar. Seguramente que pagará 
con líi cabeza, y que el Emperador olvidará todos su* 
servicios á la Patria. 
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Es muy loable la conducta de Echávarri, pues no 
solamente ha renunciado el mando, sino que ha repeti
do que no quiere derramar inútilmente la sangre de sus 
soldados al pié de las murallas de Veracruz. ¡Qué ver
güenza, que un español trate de economizarla, cuando 
el que se llama padre de estos pueblos procura temera
riamente prodigarla sin taza! Ciertamente que no hará 
estas reflexiones Cartuchera. Alvarez el secretario, 
lleva encargo de quitarle de la cabeza la idea de la re
nuncia, aunque ha hecho mucha impresión en Iturbide, 
tanto mas cuanto que ha ofrecido servir de segundo, 
tercero, ó sea de soldado raso en el ejército, pero no de 
General. 

Lunes 27 de Enero de 1823. (Dia nublado y venioso.J 

Han salido municiones en cantidad, ayer para 
Cuautla con la tropa del número 3 de infantería. Se 
asegura haber sido derrotado Epitacio Sanchez, y que 
este es refuerzo para Armijo, como también que ha 
muerto, y que el Emperador ha mandado ocupar los 
bienes que dejó en su casa, á que se considera con de
recho, pues le ha dado crecidas cantidades y fomentado 
sus pasiones por tenerlo á su devoción. 

Entre los que arengaron ayer en la Corte, fué uno 
de ellos el tuerto Mendiola, le habló mucho de Patria & 
representando á la Juntilla de que aunque pecador in
digno es miembro; Iturbide le respondió asegurándole 
que no se habia desviado ni en un ápice de los Planes 
de Iguala y tratados de Còrdova No es nada 
lo meado! (y había pasado el colchón.) Muchos quie
ren que Echávarri se halle en Coscomatepec, y que 
desde allá escribe pidiendo relevo; valiente replegada 
se ha dado llegando hasta cerca de Còrdova. 

Uno de los encargos que llevó Alvarez, fué re
cabar del Comandante Inglés, le dé ocho pasajes en su 
buque para otros tantos pasajeros ¿Qué indi
ca esta pretensión? que lo diga otro. 
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Martes 28 de Enero de 1S23. (dia endiablado.) 

Escriben de Tasco lo siguiente: "lia muerto Epi-
tacio Sanchez á manos de Guerrero con trescientos 
hombres," y yo pregunto ¿Había necesidad de que por 
la voluntad caprichosa de un hombre falten tantos va
lientes á la Patria que pudieran defenderla de sus ene
migos exteriores? ¿Tantos padres de familia, tantos 
labradores útiles y honrados tantos? 

Traslado á íturbide, y traslado delante de Dios. 
Tiemble con sola esta idea, y estremézcase por lo que 
le espera. La sangre que derramó en el bajío á torren
tes, la que ahora se derrama por su causa, ese cáliz de 
tribulación que todos apuramos por su causa, esas lá
grimas en que se inunda el Imperio ¡ah íturbide! 
Yo te juro por el corazón justo de Dios, que vas á dar 
una terrible lección de escarmiento á todo el Anáhuac! 
estas destinado para servir de ejemplar horrible. A y 
de tí! mejor te estaría no haber nacido!!! (á) 
(A las once del dia.) 

Aseguran de la capitanía general ser cierta la 
muerte de Epitacio en el ataque del 23, (parece que en 
Puente de Ixtla,) pero que habiendo cargado Armijo la 
mañana del 24 sobre Guerrero murió éste en la acción. 
Tengo esta noticia por fabulosa y esparcida de intento 
para embotar el gozo de la primera. 

A Alvarez el Secretario acompaña Moran, y se 
asegura que Lemour promovió una suspensión de ar
mas mientras tanto se trataba con los comisionados. 
Esto es ganar tiempo y aprovechar momentos. La 
Fragata Constitución trae 1,500 quintales de azogue. 

La fuerza del Regimiento de Puebla llegada de 
Guadalajara solo consiste en 217 hombres, lo manda el 
Coronel Berdejo, y este cuerpo se conoce con el nom
bre del número 13. Hoy á las nueve de la noche ha 
publicado el Gobierno una Gaceta extraordinaria en que 
se lee un parte del General Armijo. Dice que llegó el 
25 á Chilapa: que a su tránsito para aquella Villa, batió 

(a) SI verdict ml vaticinio en Padilla. N. del A. 



DE MÉXICO. 121 

á Guerrero y Bravo sobre la altura del cerro de Almo-
longa, donde se situaron para embarazarle su marcha: 
que entre las desgracias que estos padecieron fué una 
de ellas, que Guerrero se retiró á su campo, mortal-
mente herido, y que según se le asegura, murió á po
cas horas siendo esta noticia unánime entre 
los soldados y oficiales que le seguían, quienes al pre
sentársele, se lo informaron. Finalmente, dice que les 
tomó entre otras cosas que abandonaron, cuatro caño
nes, el parque 6 imprenta que habia en Chilapa. Qué
dese la verdad en su lugar. Conviene en la muerte de 
Epitaeio Sanchez, que se avanzó sobre una trinchera 
enemiga. El Emperador le ha asignado á su hijo y 
viuda, dos mil pesos de su bolsillo, encargándose de la 
protección de esta familia y educación del muchacho. 

En la tarde de ho}' se ha asegurado que con un 
corto número de hombres regresó para Tazeo, Armijo. 
Que Guerrero no solo no ha muerto, pero que ni aun se 
halló en la acción: que esta fué obra del Coronel Cas
tro, el cual fingió retirarse luego que vio á Armijo, dejan
do á sus costados dos emboscadas en las que cayó, y 
finalmente que le habia tomado sus municiones, y caja 
miliiar. Todo es confusión de partidos, dejemos al 
tiempo el aclaramiento de las verdades. Hoy han sa
lido municiones píira Puente del Rey, y parece que le 
seguirá el regimiento número uno ó sea la Guardia Pre
toriana que pone Emperadores. 

Mañana á las once comienzan los toros, y es nece
sario que el Emperador al dejarse ver, sea "precavido 
de tales nuevas, que imponiendo á los tímidos equili
bristas les arranque los vivas que no han oido en los dias 
precedentes. 

Miércoles 29 de Enero de /823. (dia venloso, 
frío y vario.) 

Al Ministro de la Guerra informa el Comandante 
de armas de Valladolid que dos terceras partes de su 
oficialidad son republicanos de corazón, y la otra está 
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mal avenida con el actual Gobierno; que por tanto no 
responde de la tranquilidad de aquella ciudad. 

Se asegura que el Teniente Coronel D. Miguel Se
rrano, que en la revolución pasada fué uno de los mejo
res jefes contra los Españoles, ha dado la voz de repú 
blica por los Llanos de A pam y que recoje armas y ca
ballos con no poca actividad, de resultas de las ocurren
cias de Tlaxcala. 

Hl Teniente Coronel D. Nicolás Acosta está ence
rrado en un calabozo tic la Inquisición con centinela de 
vista: lo están igualmente D. Joaquin Infante, hombre 
recomendable, pues vino de Secretario del General Mi
na, y D. Tadco Ortiz que en 1821 vino para Secretario 
del Gobierno de Guatemala; éste no tiene muy buen 
nombre. Va no caben los oficiales presos en la partida 
de Capa, es lugar mas estrecho que la inquisición. Dos 
compañías del número 3 salidas el domingo, se pasa
ron á las tropas de Guerrero, y para llegar mas pronto 
clavaron la artillería que llevaban. 

Kl General Bravo ha lleg-ado á Izúcar, y toda su 
guarnición se le pasó luego. Allí tenía mucho concep
to, y sin duda organizará en aquel punto un fuerte ejér
cito, tan numeroso como el que en Mayo á Agosto de 
1812, levantó el General Matamoros y que jamás le falló. 
(A las 3 de la tarde) un criado de Kpitacío, que su mu
jer le mandó de correo llegó tres dias ha, y dice que lo 
vio muerto y despojar de sus vestidos, que los sesos del 
balazo de la frente le bañaron la chaqueta, líl Gene
ral Cartuchera le puso preso y separado, porque no 
propagase el pormenor de los hechos que reliere y que 
vio, pues llegó en el momento de la acción. Con l,r.UO 
hombres se emprendió el ataque, 500 veteranos y los 
demás de milicia, estos huyeron luego, y los otros se 
empeñaron en la batalla, pasándose muchos. Guerre
ro les puso una emboscada de parapeto en la cumbre 
del cerro indicado, y los llamó con destreza; Epitacio 
cayó en ella, porque no conocía el terreno. Cuarenta 
oficiales perecieron, y entre ellos, lluidrobo el de Cuer-
navaca, Coronel muy querido de llurbide, la grita de 
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viva la libertad era espantosa en los republicanos y 
parece que con ella se llenaban de furor, lia salido el 
Brigadier Malo pariente de Iturbidc á traer (según se 
dice) á Echávarri preso, porque no ha querido atacar á 
Veracruz. También se asegura que el Emperador es
tá muy ofendido de él porque ha desmentido la prime
ra proclama que salió contra Sta. Ana, impresa en Pue
bla, de que se le supene autor (a). Se asegura que el 
Coronel Domínguez excitado por las órdenes de Iiurbi-
dc, atacó bruscamente el Puente del Rey, y que ha 
muerto; perdió allí un obús. A las 3 y % de la tarde 
de este dia, ha salido D. Agustín Bustillos, escribiente 
del Emperador y Coronel del número 4 de caballería, 
con ciento sesenta hombres de su cuerpo, única fuerza 
que ha podido armar. Parece que va á los Llanos de 
Apam, aunque otros dicen que al Sur. Seguía á su 
tropa una hilera de P (b) llorando y que trotea
ban en pos de sus amantes, al par de sus caballeros. Se 
suscitó una pretcnsión por Don Joaquin Ma. Villascflor, 
sobre que se le diere una Lumbrera en la plaza de to
ros, en perjuicio de los derechos del Director Don Joa
quin Obregón. Tan grave duda se consultó al Conse
jo de Estado, y este se pronunció por Obregón. A 
esto está reducido el tal Consejo, á resolver dudas de 
cocina. Puede ocurrirle á Iturbide la duda de cómo se 
lia de guisar un pescado y consultará con el Consejo de 
listado, que le responderá como el Senado de Roma á 
Domiciano ¡6 gemís hominum iniserrimum! 

Una de las primeras condiciones y cláusulas de la 
nueva convocatoria de Cortés, que ha consultado la 
Juntilla es, que no podrán ser nombrados ni reelectos 
por las Provincias, los Diputados que han sido presos 
la noche del 26 de Agosto. Esta Corporación y la del 
Consejo, forman el problema de cual de ellas es mas 
despreciable P (c) (decía un perico), y 
respondía otro que estaba inmediato Todas!! 

<a) Ks vi-rdaO Iiuibulo la fi.rj.'- adi·imbiv il< KcliAvatii. N. Jcl A. 
;!•) l:"p¡u-l-> vulgar susiili·i-j •!-• pr«».iiitiia. N iM !•:. 
(«.) iil, id. i.l. 
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lié aquí un pasquín puesto á Iturbidc, la tarde de la 
proclamación, en la carrera de su casa á Palacio. 

Cuarenta en cíenlo has gravado 
á la Patria de pensión, 
por eso en su estimación 
cuarenta en ciento has bajado. 

Cuidado, Agustín, cuidado, 
mira mejor nuestra suerte, 
y sinó refleja, advierte, 
que por el sangriento encono, 
distan muy poco del Trono 
cuchillo, cadalzo y muerte. 

El vaticinio es terrible ¡vive Dios! A y de él si se 
veriliea. Ayer se ha presentado al Emperador la mu
jer de Epitacio Sanchez, á quien dio el pésame de la 
muerte de su esposo, ofreciéndola su protección. En el 
acto derramó algunas lágrimas; que bien hubieran mos
trado toda la sensibilidad de su corazón, si la experien
cia no hubiera ensenado que este Monarca do nuevo 
curto abunda de humor cristalino y que lo sabe expri
mir cuando le conviene, bien así como una chichigua 
se exprime los pechos, y arroja cuando gusta los apo
yos. La mañana del 21 de Mayo de 1822, al tiempo de 
dar gracias al Congreso porque había aprobado su 
aclamación de Monarca, resultado de la violencia, y de 
una sórdida intriga de que fué el alma, confesó que ha
bía nacido para el pueblo, y no el pueblo para él: que 
quería reinar según las leyes, y que si no se ajustaba á 
ellas quería ser desobedecido; mas apenas sale de aquel 
santuario, cuando pone sentidos á sus individuos, se 
quila muy luego la máscara, comienza una descocada 
lucha contra ellos, viola su inviolabilidad, se pone á la 
cabeza de sus asesinos montado á caballo, recorre las 
calles de México, cual otro D. Pedro el Cruel las de Se
villa, señala las casas de los Diputados con su mano, 
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los sorprende, los extrac de ellas, los sume en los cala
bozos mas inmundos y procesa; dá el último golpe á la 
soberanía de la Nación, convocando Juntas en su casa 
de vocales amigos y paniaguados, para introducir la di
visión en el seno del Congreso mismo, no lo puede aún 
así conseguir y midiendo su debilidad con la entereza 
noble de aquel Congreso augusto, le intima su disolu
ción la mañana dei 'M de Octubre, sin darle mas tiempo 
para deliberar, que el de diez minutos, teniendo it punto 
toda la guarnición de México para lanzarla sobre el 
Salón de Cortes, al mando del General Cortázar, bien 
así como Bonaparte se lanzó sobre el Congreso de los 
quinientos algo mas, la noche del 3 de No
viembre en que instala la Juntilla que llamó Institu-
yeníc abrió la sesión con un discurso que fu d un tejido 
de invectivas contra el Congreso que acababa de des
truir á presencia de un concurso numeroso, que habia 
sido testigo de las virtudes de este Cuerpo, y que le ha
bia contradicho, á no ir escoltado de un gran número 
de tropas y de la canalla de México, que algunas ve
ces le voceó Emperador absoluto, pagada de antemano 
por Tio Marcha, el Conde de San Pedro el Alamo, el 
Marquez de Bodegón y otros agentes viles, obscuros y 
perversos. Por su indujo los viles escritores en aque
llos dias, invectivaron contra el Congreso, y no tuvo 
empacho este Emperador de mandar imprimir sus atro
císimas y calumniosas imputaciones. Todos estos ac
tos los ha ejecutado íturbide en brevísimos dias, lloran
do cuando le convenía, para dar un colorido de justicia 
á sus depravados designios, no de otro modo que los 
cómicos de un teatro para dar ilusión á sus afectos. 
Las lágrimas de un Soberano, excitan hasta el entusias
mo los alectos de los pueblos, pero cuando estos han 
5iido testigos de sus virtudes, entonces sus suspiros y 
lioros han tenido una magia secreta que los ha empe
ñado á obrar hechos hazañosos dignos de la inmortali
dad, como las de Felipe quinto en España, en medio de 
sus huestes que le valió una corona, las de María Tere
sa de Austria en la Junta de Ungría, las de Alfonso el 
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sabio á vista de Sancho, su hijo desagradecido. Justo 
es que Iturbide llore la muerte del que le salvó á la vis
ta de Querétaro. ¿Más por que no ¡lora los desafueros 
que ha hecho á la Nación mexicana? la viola
ción escandalosa de sus pactos, y la sangre de Ameri
canos que se derrama sin taza por solo este motivo? 
¿Por qué culpa de rebeldes y pérfidos á los Bravos y 
Guerreros que solo han usado de su derecho, y que to
mándole la palabra, le hacen la guerra porque ha vio
lado sus más solemnes y reiterados juramentos? ¿Poi
qué infama á estos hombres honrados en la Gaceta de 
hoy diciendo que fueron puestos en el grado 
y distinción eminente sin otro mérito que 
el concepto indcvidamcnlc difundido de su antiguo pa
triotismo? ¿Por qué desconoce en estos varo
nes fuertes, esta virtud que es la contraseña que los ha 
recomendado para con los pueblos, doce años hace? 
¿Por qué se olvida de que á la bondad de un Guerrero 
que reunió sus fuerzas con las suyas, debió ese trono y 
ensalzamiento? ¿Por qué se ha desentendido de que 
aquellos mil hombres de su mando con que contaba en 
Iguala cuando dio el grito, todos le abandonaron, menos 
veintinueve dragones que le siguieron al Bajío en fuga, 
y que á no haber sido por los cuatro mil de Guerrero, 
habría sido preso por el Conde del Venadito y expiado 
su levantamiento en un patíbulo? ¡oh! si la mujer de 
Epitacio Sanchez en el acto de oir sus voces y de verle 
derramar esas lágrimas, hubiera tenido en su corazón 
estas reflexiones como yo las tengo en el mió, con 
cuanto desprecio las hubiera visto!! Vive Dios! que 
ningún hombre de seso y pundonor, podrá derramar ni 
una sola por la muerte de semejante asesino. El sirvió 
en principios de la revolución, al mando de D. Ignacio 
Rayón que lo honrró (acaso sobre su mérito) volteóle 
la espalda, y no solo se indultó con el Gobierno Espa
ñol, sino que, quedando en su mismo empleo, conidio 
toda clase de asesinatos, y derramó mucha sangre do 
sus hermanos hasta verlos subyugados á sus opresores. 
Este ha sido Epitacio Sanchez ¿Y podrá 
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compararse con el virtuoso Bravo, con aquel hombre 
cjut en una visita de cárcel le impuso al Conde del Ve-
nadito, y viéndolo tan circunspecto y señor de sí mis
mo, le obligó á que dijese á sus ayudantes 
lisie joven me parece un príncipe cautivo 
espresiones de mucho honor, por la boca de quien sa
lían? ¿Y podrá compararse con un Guerrero queja-
más rindió parias á sus enemigos; que cuando toda la 
América sucumbió, él se mantuvo solo en la Sierra de 
À'a/iaca, en /onacatlan, en cerro de Barrabás y en 
mil otras partes, sin ceder ni â la fuerza, ni la seducción 
de empleos de Apodaca? á este hombre, (re
pito), ¿Quién podrá comparársele cuando él solo conser
va en sus manos victoriosas la thea hermosa del fuego 
patrio, y con ella abraza á todo el Anáhuac para que 
consuma la obra de su Independencia? ¡Oh Iturbide! 
¡oh mísero Monarca de farsa! tú solo estás á obscuras, 
cuando todos vemos con claridad! pero tú eres un cie
go voluntario, y vas á pagar demasiado cara esa obs
tinación menguada! 

Tan burlesco sentimiento lo ha desmentido el Em
perador, dejándose ver esta larde en la plaza de toros.... 
ya se vé, la razón de estado lo exijía La púr
pura jamás debe empanarse El Príncipe debe 
ser impasible!! 

Jueves 30 de Enero de 1823. (dia bellísimo) 
ventoso á la tarde y frío. 

A las nueve y media de la mañana de hoy se ha 
puesto en libertad al 1*. Provincial del Carmen y Comi
sario de Terceros de Toluca Grande agente es 
don dinero, si lo hubiera habido en la causa de los Di
putados todavía presos con seis meses no cabales de 
arresto, j 'a estaría olvidado el proceso; mas á ellos les 
ha sido extraño este género de impulso á sus negocios, 
son pobres, y se honran de serlo, descansan en su jus-
tilicación. 

Hoy se ha dado armamento á las Milicias, las que 
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trabajan con mucha actividad en ejercicios militares a" 
tarde y mañana: á lo que parece se trata de poner con 
ellas un campamento en San Ángel, villa inmediata á 
México por el rumbo del Sur. Cuando se traen entre 
manos proyectos de esta naturaleza, anda mala la cosa. 

El Gobierno ha conocido lo ridículo de su exposi
ción hecha en la Gaceta número 9, con respecto :í las 
ofertas que hizo el Jefe de la Nación comanche, de le
vantar 4,000. hombres de tropas, y picado de es
to, ha tratado de persuadirnos de la importancia de este 
asunto, insertando á la letra los tratados de paz, obra 
del Excelentísimo Sr. D.Juan Erancisco de Azeárate, 
caballero gran cruz &, &, &*., á quien 3C le 
dan muchos litados [que no dictados] y lo mismo al 
Excelentísimo Sr. D. Anastasio Bustamante 
¡hombres pobres! inflados como ranas con el viento de 
tan miserables titulajos. Mas como todo este Siribun-
dis lleva su objeto, el íin de tan larga arenga, es mani
festar que el Jefe Guoniquc en la audiencia que tuvo 
con Iturbide el dia 12 del corriente le ofreció 
obstupercite celi!! que en seis meses puede ponerse A 
su disposición un cuerpo de veinte y siete mil hombres. 
¿Qué te á ele tal? algo mas, que la guerra 
actual es contra los Españoles.. ¿Quién á vista 
de tales patrañas no compadecerá la debilidad de seme
jantes cabezas, ó sea la malicia del J d é que osa amena
zar á una Nación libre para acabar de sojuzgarla con 
un ejército de bárbaros? ¡ah! si él pudiera tenerlo á la 
mano ya regentaría sus matanzas y sacaría partido de 
ellos para animarse en su trono! Tundida en la mis
ma turquesa está la circular del Ministro Herrera, que 
expidió ayer'para persuadir juntamente con la Gaceta 
extraordinaria, ser cierta la nueva del General Guerre
ro, y que igual suerte se deben prometer los que como 
él emprendan libertar á su Patria. 

vSe asegura ciertamente que el Emperador mandó 
aprehender á los Diputados de Oaxaca D.josef María 
Pando y D.Javier Buslamante: el primero,se mantenía 
en Puebla, y el segundo hacía dos semanas que salió 
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para la Mixteca, ambos parece que han tomado su asi
lo en países libres. 

Matiauda ha salido de Oaxaca, unos creen que ven
ga por Tehuacan á situarse en las Mix tecas, y otros á 
engrosar el ejercito de operación de Veracruz que se 
asegura estar en Paso Gallinas y es lo mas probable. 
Si creemos á una carta de Xalapa, en el último ataque 
que dio Echávarri á Veracruz, á las tres horas de fuego 
se suspendió por ambas partes á instancias de Lemour, 
so color de haber llegado los comisionados de España: 
su mediación estaba apoyada en la fuerza del Castillo 
y refuerzo llegado de la Habana. 

Dos escuadrones de caballería del regimiento de 
Toluca, tuvieron orden de contramarcha!" sobre Zitá-
cuaro, donde entraron pacíficamente, y he" aquí apaga
do el fuego. Sí Cóporo está ocupado por el Dr. Ma
gos (como se dice), correrá igual suerte, este caballero 
mostró en la revolució pasada que solo es bueno para 
calentador y metedor de chismes, como lo hizo con los 
Villagranes y Rayón en líuichapa, y que no conoce el 
valor. Pudiera ocuparse en estudiar las precisiones 
metafísicas de Escoto, v tal vez cumpliría con la ley de 
su destino Non omnia omnibus. El Diputa
do Rivas Vcrtiz, por Campeche, que logró escapar de 
los primeros de México, fué preso en Mérida, logró fu
garse por el corral de su casa y embarcarse en Sisal, 
llegó á la Habana, á cuyo gobernador manifestó pala
dinamente quién era y la causa de su persecución, don
de vive seguro y tenido en su graduación de Coronel de 
artillería ¡viva la libertad de principios de 
aquel pueblo! Si continúa en ella, á vueltas de diez 
años será el Emporio del Universo, y México con sus 
minas un desierto poblado de aves de rapiña. 

Pase por conseja. Hoy se ha dicho que Guerrero 
ha escrito una carta de pésame á Iturbide por la muer
te de Epitacio Sanchez: es muy capaz de ello porque es 
el único que le ha dicho grandes frescas á este perso
naje. Lo cierto es, que hoy dia solo se habla del tal 
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difunto quien pondera la excelente raza de 
gallos que ha dejado, á cuyo juego era muy dado; 
quien recuerda sus infidelidades á la Patria; quien ponde
ra su atrevimiento infame del dia diez y nueve de Mayo, 
cuando avocado á las puertas del Congreso con la es
colta de Iturbide de que era capataz, decía hablando de 
los vocales "Si dentro de media hora, no pro
claman Emperador á mi amo, entrare á sangre y fuego 
sobre estos picaros y no quedará cabeza que no corte.." 
quien finalmente recuerda igual exceso de audacia, eje
cutado la mañana del 3 de Abril en que se le'f'rustró la 
intentona de iturbide de coronarse, so color de la revo
lución proyectada por Da vila y esparcida en Xucln y 
Tailauque Mas después de todo, Epitaeio no 
existe, se hundió en el sepulcro; bajó cargado con el ana
thema de su Patria. ¿Cómo habrá comparecido en el 
tribunal del Eterno? ¿De qué le habrán valido los hu
mos de su protector que en breve correrá la misma 
suerte? Tirano! tiembla!! un Dios vivo te 
aguarda! las quejas de los pueblos van á fiscalizar con
tra tí, y si no vuelves sobre tus pasos, tú corres la ca
rrera de los prescitos! 

Antenoche hubo fuego en el Coliseo que se rpagó 
oportunamente. 

Viernes 31 de Enero de 1823. (dia claro y sereno.) 
En este dia se pronunció Huaxuapam 

contra Iturbide. 

El Coronel D. Miguel Serrano de quien ya he ha
blado otra vez, parece que se ha unido al Coronel Don 
Pedro Espinosa, y que ambos han atacado una gruesa 
partida de Imperiales por Tulancingo, en cuyo socorro 
se creé que salió el Coronel D. Agustín Bustíllos antier. 
Espinosa fué segundo del Coronel D. Eugenio Monta
no, que tanto injurió á los Españoles en los Llanos de 
A pam; arregló su División perfectamente, }' mostró el 
mayor brío en los ataques. Con tales antecedentes es 
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de esperar prospere en esta vegada, aprovechándose 
de los conocimientos que le ministró una dolorosa ex
periencia de siete años. 

Anoche salió un piquete de tropa llevando un obús 
para S. Cristóbal Ecatepec, á cuatro leguas de México. 

El Coronel D. Gordiano Guzman que venia preso 
de Valladolid, logró escaparse la noche del 22, en Ix-
tlahuaca, matando al Alferes Castillo del número 6 de 
caballería que lo traía preso. 

En Apatzingan de Valladolid, ha manifestádose la 
revolución. 

Antonio Joaquin Pérez, Obispo de Puebla, ha ex
comulgado en su Diócesis à Sta. Ana, Victoria y á todo 
republicano, haciendo leer su Edicto inter Missarum 
solemnia. ¡Pobre Iglesia de Puebla, en qué manos te 
veo! también ha pedido testimonio por ante escribano, 
de que asistió en el paseo de la Jura de Iturbide. Ano
che ha llegado el Príncipe PignatelÜ, Italiano, sucesor 
del Duque de Terranova, á reclamar la posesión de sus 
Estados, de este patrimonio con que los Españoles re
tribuyeron al que esclavizó al pueblo mexicano; se ha 
hospedado en la gran sociedad. Corre hoy, aunque con 
reserva, la noticia de que Ai mijo se ha pasado á Gue
rrero, tanto con la tropa de su mando, como con los 
restos de la División de Epitacio Sanchez. Si esto es 
cierto, Iturbide debe perder toda esperanza, y se le ha 
jugado la misma pieza que él jugó íl los Españoles. Ar-
iTijjo le ha detestado siempre y servídole con repugnan
cia, este es un hecho. .Se asegura que D. Pedro Espi
nosa ocupa ya á Tulancingo. En la felicitación que 
hizo el Enviado de Lima al Emperador el domingo 
próximo, le habló en estos precisos términos: "Señor, 
"los hijos del Sol, saludan â V. M. en su Oriente, y pi-
"den por mi voz al Todopoderoso, que os retarde en su 
"ocaso." (a) Esta sencillez espartana, se contrapuso con 
las largas, serviles y empalagosas felicitaciones de un 
Mendiola y de un General Cartuchera, é hizo conocer 

<••) Va estaba muy próximo. > IU·JÍ·'· larJi' ti voto. N. ik'l A, 



132 DIARIO HISTÓRICO 

la diferencia que hay entre un pueblo libre y otro escla
vo; sin embargo, el tal enviado usa de muchos galones 
y entorchados que distan infinito de la noble sencillez 
republicana; su carácter es positivo. 

Este gobierno es tan picaro, que después de haber 
dado pasaportes á los Diputados del Congreso, los ha 
mandado traer presos como lo ha hecho con los S. S. 
Pando, Bustamante, Rejón, y según añaden, Milla. No 
permita el cielo retardar el ocaso de este astro, antes 
quiera acelerarlo y lanzarlo al averno. El Marquez de 
Vivanco, Moran, está designado para el Ministerio de la 
Guerra, y la presidencia del Consejo de este ramo, para 
Sotarriva. Ambos se han portado bien en estos dos 
meses; el primero no ha querido admitir las delaciones 
y chismes A que propenden los poblanos, y que si hu
bieran hallado acogida, habrían perdido á muchos hom
bres de bien: el segundo no ha querido autorizar ciertas 
ejecuciones militares con su firma, mostrando una re
sistencia heroica. Moran escribe a un su amigo, que 
la Provincia de Puebla arde por muchas partes, y que 
en su concepto aquel fuego es inextinguible. No lo 
creía así Iturbide, pues en las respuestas á las felicita
ciones del domingo, respondió con su genial petulancia, 
que era una pequeña conmoción la que habia aparecido 
y muy fácil de sofocar. 

lía aparecido la convocatoria á Cortes Constitu
yentes para el 27 de Agosto próximo. Jamás ha mos
trado su ineptitud é iniquidad la Juntilla como en este 
monumento de su vilipendio. Libre Dios á la Nación 
de constituirse bajo tales bases. En esta gavilla de pi
caros, capitanea J, Valdés el Habanero, harto conocido 
por su inmoralidad, que le ha acarreado el epíteto de. . 
vendido al Ministerio, y que acaba de comunicar su ini
quidad, delatando á su paisano D. Joaquin Infante, que 
gime en un socucho de la Inquisición. Nada pues_ ex
trañemos de semejante Corporación. 

Finalmente, la revolución abortada en Veracruz en 
3 de Diciembre, y que cre3'ó extinguida á mediados del 
mismo, ha generalizado por toda la América mexicana 
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y ha cambiado su aspecto; quiera el ciclo que en el 
próximo mes de Febrero se vean íeunidas todas las 
partidas que despedazan á los pueblos, y formando un 
ejercito formidable bajo de una mano maestra que les 
dé una sabia dirección, consigan los objetos de el Plan 
de Veracruz y que ha aprobado con generalidad toda 
la América, como la medida m;ís sabia que nos propor
cione la libertad é Independencia. 

FIN DEL MES DE ENERO DE 1823. 
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I F ^ B B X U E S X F S . O . 

S E R I B A N T U R IIEGO IN GliNIïRAïIONlî ALTERA, ET 

POrULUS QUI CRBAUrrUK LAUDAVJT DOMIXUM. 

DAVID. 

Los indios de Jxtacaico cuando brindan con sus 
canoas á los que quieren embarcarse, para recomendar 
su mérito les dicen Tatito, Pagrccito; tu 
buen canoa; buen remero; tu buen nul sica; tu Tolico-
niche bien zapateado: tu dos por medio Sanla-anita; 
tu domis tori/idos cascarrias; tu l 'irgüclelila chiqui-
rritita; tu caldo con só vena Lector mió! 
Si te embarcas y engolfas, en la lectura deteste Diario, 
acaso hallarás más de lo que ofrecen los remeros para 
dar una diversión en las chinampas: cuidado con los eno
jos, con las risotadas y transportes; de todo ofrece esta 
relación. De todo tendremos ciertamente. 
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iriEIBIEWEJRO IDE 1 8 2 3 . 

NO SIEMPRE LAS MUJERES NAN DE TENSAR EN 

DIJES XI ALFILERES. 

Sábado /? de Febrero de 1823 en Mexico, (dia claro 

pero muy ventoso.) 

Llegamos al torcer mes de la tercera revolución; 
quisiera abrir la escena dándote,hermana muy querida, 
una sinfonía tan alegro, como la que precede á la ópe
ra del Barbero de Sevilla, pero no es dado á mi lira, ni 
tampoco a mi pincel trazarte un cuadro divertido; sin 
embargo, tu imaginación muy apta para fingirse mo
nos, podría trasladarse hasta la plaza de toros de Méxi
co que verá presidida de un emperador por la Divina 
Providencia (si tal puede llamarse la voluntad del sar
gento Pió Marcha, Marquez del Bodegón, Conde de S. 
Pedro del Alamo, y chusma de borrachos del barrio del 
Salto de la agua) ¡nas gordo y cebón que un gato viejo 
de refectorio porción de banderilleros y pica
dores puestos de hinojos ante su Magestad Imperial, 
implorando su bendición, no de otro modo que los Hi
dalgos de Castilla de los dias de Sancho el Bravo pres
taban pleito homenaje, ó sea como un Provincial del 
Carmen .1 quien saludan dictándole sus frailes 
Benedicile y ól les responde con gentil con
tinente y gran mesura id en paz 
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Tal es pues la escena que ha visto la gran México en 
estos dias y que ha arrancado lágrimas á corazones 
sensibles, precisándolos á decir con un Romano: ¡oh hom
bres nacidos para la servidumbre! ¡oh pueblo inmoral 
encenegado en la apestosacuitla{\)áelos vicios, forma
dos en la escuela de los espartóles, ¿cómo toleráis esta 
escena de ignominia? ah! mientras esto pasa á 
vuestra vista, los Bravos, los Guerreros, los Castros, los 
Espinosas, los Sta. Ana, los Victorias y los Gómez, sos
tienen los derechos de vuestra libertad en los campos, 
y desafian á la tiranía cuerpo á cuerpo; esto hacen 
mientras que vos, presidido de lo que llamáis nobleza 
magnaticia, de los Leoneles y Cervantes, os humilláis 
á las plantas de un tirano, y quemáis vuestros inciensos 
ante ese Ídolo de fatuidad Mexicanos! mirad 
el papel que representáis en la escena del mundo ilus
trado! conoced por estos trazos de mi torpe pluma to
do el fondo de vuestra ignorancia! .ah! llenaos 
de mengua y confusión! Desaparezca México del ran
go de los pueblos libres Húndase en el fondo 
de sus lagunas, y pásese por sobre ellas el lívido y es
pantoso genio de Maxtla y de Tesozomóc, de aquellos 
tiranos que cuatro siglos há que la enseñorearon, y cu
yo espíritu anima á sus degradados hijos Basta 
de digresión y digamos lo que está en la boca de todos 
y de quienes solo soy un eco. 

El Coronel Bustillos está en Otumba con la tropa 
que sacó de México para subyugar á Espinosa, cuya 
voz de república dicen que ha resonado ya en Pachuca. 
De Bustillos poco mal pueden prometerse sus enemi
gos, pero sí mucho de su segundo el Coronel de Tepea-
pulco, D. Fernando Franco, que aunque poco animoso 
en el principio de la primera revolución al mando de 
Osorno, se hizo soldado en la escuela de los Gachupi
nes, bajo la dirección del Coronel de Lobera Márquez 
Donayo. 

Se ha expedido circular por el Gobierno á todas las 
oficinas para hacer creer á sus jefes que ha muerto 

O) i'uílla en idiom» mexicano, equivale ;i suciedad. (X. del E.) 
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Guerrero. lisle debe ser un artículo de fé política. Hay 
tres presos en la cárcel de Corte, porque tuvieron la 
osadía de revocarlo en duda. 

Se repite la especie de haberse pasado Armijo á 
Guerrero, lo cierto es que el Detall de la acción prome
tido, no ha salido en la Gaceta de hoy. No falta quien 
asegure que el Castillo de Perote se ha ocupado por 
los republicanos, y que han pasado á cuchillo á su guar
nición. No cabe duda en que se acechaba su ocupa
ción. Tampoco falta quien dio-a que Cavaleri y Alva
rez están prisioneros de los republicanos. Si á éstos 
les han olido que una de sus pretensiones con los Ingle
ses que están en Alvarado se dirigía á que les vendie
sen cañones de batir y municiones, para atacar á Vera-
cruz, nadie dude que harán algo mas que arrestarlos. 
Me consta que los Veracruzanos detestan á Cavaleri, 
y que por el odio que le profesan, y temor de que Itur-
bide restituyere la Inquisición por su estrecha amistad 
con los Inquisidores Monteagudo y Tirado, (a) se opu
sieron al I'lan de Iguala, aunque en sus corazones de
seaban la Independencia. 

Domingo 2 de Febrero de 1823. {dia tan J río 
como ventoso.) 

Ha llegado anoche un mozo de A pam avisando 
que D. Pedro Espinosa se ha indultado con otros dos 
oliciales; pero hemos sabido que ha salido la partida de 
Capa para aquel rumbo. Cuando un jugador está ga
nando no manda traer dinero á su casa; quién sabe qué 
habrá en esto, 3' si este indulto será como el de Guerre
ro á Iturbide 

Los que no aseguran que Armijo se ha pasado á 
Guerrero, dicen que está en la Hacienda de treinta pe
sos de Valdovinos, ocho leguas de Cuernavaca; tal vez 
estará allí comiendo Palo en dia de Candelaria. Ay 
de él si lo paga! L a s avanzadas de Guer re ro han He

la) lisie hu.-n l'adir- ln<|ui»idor parado cía srtiialnvtiu. prrriWndn la renta <Jo lanfl-
xt'¿n di: M'\ii.>. i-on.ij'.naila r-'i «I ' • ••KÍ·MI.· .l<- r'-' ••"•• • »p¡,'V>l. -i un In.im • i.|-t , 
tn-Wtit. N" «0 o.-il i;" r "•"'«• ¡>"nci¡« > i u - u u a •.- |ia¡;a. dígalo lliu /'n/f V d c l - A . 
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gado dos días ha" al Pueblo de Ayacapixtla; de la 1 Ia-
cienda de Garay, se llevaron la caballada y armas, sin 
hacer daño á sus vecinos. 

Son muy lisonjeras las noticias que corren de Echa-
varri, pues se asegura haberse convenido con el (Go
bierno de Veracruz, de reconocer en lo substancial el 
Plan de Sta. Ana. Al convenio celebrado, añadió Vic
toria, que cuando el Congreso reunido deliberase sobre 
el sistema de gobierno que debería adoptar la Nación, 
iturbicle se pusiere muy distante de México, para que 
con su maléfico influjo no tuviere parte en las resolu
ciones. Se han dado dos bailes en aquella plaza, y rei
na el genio de la república, en sus habitantes y tropas 
reunidas. 

Antenoche mandó Iturbidc se averiguase el estado 
de los almacenes de ejército, y solo se encontraron qui
nientas fornituras y cartucheras; si entre ellas coloca
mos al menguado de Andrade, contaremos quinientas 
una, pero es tal y tan ruin, que ni para eso sirve. 

Til Emperador trata ya de tener una retirada segu
ra; así es que se está enfardelando su equipaje. Ha sol
tado la voz de que vá á S. Luis Potosí, y á reconóce
los Puertos de la Costa Para embarcarse y 
ponerse en cobro, es claro que se necesita pasar á eje
cutar semejante diligencia. La Emperatriz irá á Gua
dalajara, porque en Valladolid su Patria, es donde me
nos la quieren, pues su orgullo y allanero modo de 
Sultana con que se hizo tratar, cuando estuvo allí, en 
fines de 21 y principios de 22, la hizo aborrecible. Un 
convento será su asilo, donde meditará sobre los noví
simos á buen librar. 

Ayer el oidor Kosas, es decir, el mayor menguado 
que tiene esta Audiencia y uno de los de las tres RR (a) 
nuevamente nombrados, forma escrúpulo sobre que en 
unos medallones pintados en la plaza de toros se hubie
re colocado el Pileo ó Gorro de la libertad: esto es, le 
dijo, contra las regalías del Emperador á Cartuchera, 

i«i 110 aquí Ins tres ni.mbr.ul.... I.ir. l,'<-,i-: I.i. A'/i.s \ ].ir. h'fltui'i I>r lus lr<- 'VF 
,.IK' mi", linio», -I·II Je la Ca»:,il<i.i. ,.K> ri.ul.i i le, . i"i» Para ikseini'* >'••"' un Trihun.il' 
S. .!• I A 
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y mucho mas porque abajo se led Igualdad 
(entiéndese delante de la íey.) Al momento el déspota 
Andrade hizo borrar el Gorro y el letrero. Ambos su
jetos merecen tirar de un carretón, y que tan lisonjera 
egida no cubra sus cabezas, por serviles, bajos y ab-
3'ectos. 

Cuando iba á elevarse un globo ayer tarde en la 
plaza, aunque estaba calmado el viento, se soltó derre-
pente y lo incendió. Luego se restituyó la serenidad. 
Parece que la Naturaleza se resiste á todo lo que pueda 
causar alguna satisfacción con respecto á Iturbide. Hl 
ganado está pésimo, de modo que todos los toros mue
ren á lazo, líoy se han presentado 250 niños de la Es
cuela Laneastcriana que fundaron los editores del Sol 
en la Inquisición, ÍÍ dar gracias y celebrar la fiesta de 
N. S. de Guadalupe en el Sagrario: fué el orador el Dr. 
Roman. Concluida la función, pasaron los niños al 
I lospital de Jesús Nazareno á servir á los enfermos. Es
pectáculo tan interesante, llamó la atención del público, 
quien vio por primera vez, vestidos muchos niños á ex
pensas del fondo de la Escuela, admiró esta obra de 
la caridad de una asociación de hombres benéficos, ta
chados de Fracmazones y Republicanos. Lecciones de 
esta naturaleza son demasiado enérgicas y eficaces: 
ellas quitan la máscara á la hipocresía, y hacen que 
triunfe la verdad de la impostura, la liberalidad del fa
natismo y la luz de las tinieblas. La Escuela Lancas
tcriana es el semillero de los Republicanos, y yo estoy 
cierto, de que si la Escuela Central de México se rami
fica por las principales ciudades del Septentrión, éste, á 
vueltas de tres años, adopta el nuevo sistema por un 
convencimiento íntimo de sus ventajas. Entonces ve-
riamos convertirse en sus mayores panegiristas á los 
que ahora son sus detractores. ¡Oh México! Si conta
ras cincuenta anos de estos establecimientos, de qué di
ferente modo pensaran tus hijos en orden á sus más 
caros intereses! ¡qué tanta sangre no se habría econo
mizado de la que hemos visto derramar! Ciertamente 
que no vieras á un tirano amenazando á vuestros más 
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tiende á las Provincias de Michoacan, México, Puebla 
y Oaxaca. Está dada la Orden de marcha al número 
uno, y acompañará al Emperador, su hijo el mayor. 

Hay dudas sobre el punto á dónde se dirija, pues 
unos creen que â San Luis, y otros á Xalapa. Los pri
meros se fundan en que á los escuadrones de caballería 
de Valladolid que fueron á Zitácuaro, se les ha manda
do hacer alto en Toluca, desde donde es regular, se le 
reúnan: esta duda la resolverá el tiempo. 

Han salido veinte soldados y dos oficiales del regi
miento de Barcelona que estaban prisioneros en Xala
pa, de resultas del ataque del 21 de Diciembre, para ser 
cangfeados y remitidos á la Habana, con el relevo que 
vino al Castillo de Sanjuan de Ulúa; esto da idea de que 
tal cual se guarda el derecho de la guerra. 

En el ataque que dio Ecliávarri á Veracruz, en el 
concepto de que estaba á su disposición una batería, y 
que se le hizo creer la facilidad con que entró á la pri
mera trinchera, saliendo luego el Capitán disanto Ro
driguez, que le hizo ver su engaño, matándole muchos 
soldados, fueron prisioneros 18 oficiales, 11 se queda
ron en la plaza, y el resto no quiso tomar partido, (car
ta de Xalapa.) Por otra igual consta, que el General 
Victoria, viéndose acosado con el sitio del Puente del 
Rey, y que aun se le había impedido la comunicación 
con la población que hay en sus inmediaciones, hizo 
una salida tan bien ordenada y vigorosa, que derrotó á 
los sitiadores y les persiguió hasta las goteras de Xa-
lapa ¡Gloria y prez á tan ilustre joven! 

El actual gobierno es tan picaro, que está averi
guado que cuando mandó aprehender al Diputado D. 
Javier Bustamante en Xalapa, después de haberle dado 
pasaporte, lo hizo en el concepto de que habia marcha
do para aquel punto; pero aún se hallaba en México. 
En esto se ocupa el Ministro Herrera, torpemente desa
tendido lo demás del gobierno, pero en términos de que 
aún no se le dá la menor contestación al Enviado de 
Lima, á ninguna de las cuatro notas que le tiene libra
das sobre asuntos interesantes. 
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Si creemos á la Gaceta de hoy (número 16), Armi-
jo dá ya por concluido todo lo de Tierra Caliente, y por 
arrestado al Sr. Bravo. Este patán esta adormeciendo 
al gobierno con estas patrañas, para darle el gatazo, 
pues le escribe lo mismo en carta particular á Cartu
chera. La misma Gaceta dice que Espinosa se ha in
dultado en los Llanos de Apam. Si lo había de haber 
hecho mal, y si había de gobernar por las instrucciones 
de un D Diego Marrillo, de dichoso olvido, que en la 
revolución pasada hizo diabluras, pues les tomó á todos 
los pulqueros el pulque y quemó cinco iglesias, ha he
cho muy santamente en dejarlo; acuerdóme del autor 
de la Crotalogfa ó arte de tocar bien las castañuelas, 
escrito en método geométrico que establece este gran
de axioma Entre tocarlas bien y tocarlas 
mal, mas vale tocarlas bien, que tocarlas mal. Esta 
es verdad de Pero Grullo, pero interesante. "No hay 
cuidado no liay cuidado, (decia el Padre Bo
lea del Oratorio, en los dias más terribles de la revolu
ción del ano de 1810:) Ya mataron al Negro 
ya Josej Rafael echó su proclama. No hay cuidado 
Sr. Armijo; el Sur está quieto, pero antenoche entró 
una partida del General Guerrero en Chalco, y se tomó 
mas de cuarenta caballos de la remonta de los Nacio
nales y todo su armamento. No hay cuidado." En el 
Consejo de listado tenido antenoche el Ministro Herre
ra con todo y sus ojos saltones de perro dogo, su enor
me cabeza y su continente pausado, dijo 
"SS. vuestros, no duden que ha muerto el General Gue
rrero ¡Qué palabras tan consolatorias! Filipo 
ha muerto, se decían los Atenienses, y se los repetia 
Demosthenes por zumba ¿pero qué importa 
si tenéis muchos Filipos que comprometen la seguridad 
de la Grecia en vuestros desaciertos, en vuestros des
cuidos? ¡Con cuánta mayor razón pudiéramos decir lo 
mismo á llenera!" 

Miércoles 5 de Febrero de 1823. (dia bellísimo.) 

En la Gaceta de ayer, se anunció que este gobier-



144 DIARIO HISTÓRICO 

no ha nombrado á D. Eugenio Cortes, Comandante de 
la armada imperial juntamente con el Coronel Alvarez 
y Dr. D. Pablo M!l. de la Llave, para que oiga las pro
posiciones de la comisión española. Ésta predilección 
hacia un marino que nada tiene de Diploma'ico, dá 
motivo para creer que Iturbide se encamina á Alvara-
do y que trata de embarcarse, teniendo grato á dicho 
jefe, no parece infundada la conjetura. 

Hoy se ha publicado impreso en la imprenta del 
gobierno, el Plan de Sta. Ana y con permiso superior: 
supónese que impugnándolo. "Entre tanto, otros se ocu
pan de leer estas sandeces, yo me dedicaré' á copiar la 
Proclama del General D. Nicolás Bravo, que dice así: 
"A la nación mexicana, el ciudadano Nicolás Pravo, 
benemérito de la Patria, por declaración del Sobcnino 
Congreso Constituyente, Conciudadanos: Es un deber 
del hombre público, dar razón de sus operaciones polí
ticas á la sociedad en que vive. La maledicencia y la 
impostura, podian pintar con negros colores las accio
nes mas virtuosas, cuando el que las practica no se pro
pone otros tines, que los del honor y la gloria cívica." 

"Yo por mi suerte, y unos incquivocaJos principios, 
me decidí ahora trece años, á empuñar la espada en de
fensa de una Nación á que debía el ser, y que queda en 
un estado de abyección y de nulidad infinita. Sacrifi
cáronse en consecuencia las prendas más caras de la 
vida, porque abandonando los haberes que nos enrique
cían, tornando la tranquilidad de labradores pacíficos 
en las ansiedades de unos soldados aguerridos. Mi fa
milia se destrozó, la opinión quedó dilacerada por el fu
ror del contrario partido, y un padre amante, y un tio 
respetable, fueron ¡ah! tristes víctimas sacri
ficadas á los intereses torcidos y á las pasiones ruines. 
Ni paró en esto solo el influjo de mi enevitablc destino: 
proseguí la empresa con rostro impávido, confiado 
siempre en la justicia que entonces se desconocía. No 
numeraré mis servicios, porque son demasiado sabidos, 
ni entraré en el pormenor de los actos particulares, que 
guiado de la heroicidad, patriotismo y amor á mis se-
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majante?;, practiqué en favor de los pueblos, de los ene
migos vencidos, y do la humanidad afligida; basta por 
ahora recordarlo," echando un velo á los demás sucesos 
que siguieron antes y después de que la suerte de la 
guerra me pusiese en manos del Conde del Venadito, 
porque no es mi ánimo referir mi vida política, sino ins
truiros de la justicia con que vuelvo á ponerme al fren
te de las amias, para restablecer á la Patria, con la 
ayuda del cielo, en sus derechos desatendidos." 

"Apenas oí el pronunciamiento del héroe de /guala, 
cuando voló nuevamente á auxiliar su justo partido. 
No me detuve en exijirle seguridades ó indemnizacio
nes para cuando ei negocióse vicia concluido; sino que 
en la clase y grado que me dio é. reconocer, emprendí 
mi marcha, sin recursos, por los pueblos desproveídos, 
y a* pocos días, tuve una División valiente y lucida. Son 
públicas las marchas que hice hasta el sitio de Puebla: 
el método con que atravesé las poblaciones; el compor
tamiento noble de la tropa y oficiales que me honraron 
con su compañía en la mi'is exacta disciplina. Por lin, 
nadie ignora., que á la entrada áA ejército trigarante íí 
la Capital de México, se me revistaron tres mil hom
bres bien armados: después me vi perseguido, asecha
do y en prisión, solo porque se me tuvo por sospechoso. 
Entonces conocí y conocieron los buenos ciudadanos, 
que el libertador de la Patria prevalido del agradeci
miento de un pueblo crédulo, inexperto y confiado, que
ría volver éi encadenarlo. Las armas que sirvieron pa
ra lograr la Independencia, se disponían para que no 
gczace su libertad, y si era posible, restablecer en el 
Septentrión los tenebrosos tiempos de Tácito. El Sr. 
1 túrbido se hizo aumentar su autoridad hasta un grado 
inaudito, y envanecido de su triunfo, se propuso imitar 
á Bonaparte, recorriendo sus tortuosos pasos para lle
gar en poco tiempo, A ceñirse la diadema y dar la ley ¿í 
sus libertos intimidados. Así lo ha efectuado, pero en 
este tiempo intermedio, la pequeña autoridad que había 
quedado á esta América conservada en la representa
ción del Congreso Constituyente, me nombró por uno 
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tic los Regentes del Imperio, y esta casualidad me hizo 
conocer en el poco tiempo que ejercí el empleo, que ya 
llegaban tarde los remedios, porque el tirano minaba 
los fundamentos sociales, y apoderado de las fuerzas y 
i¡e la opinión por medio de los premios y condecoracio
nes, se formaba un partido para dar en tierra con los 
derechos más sagrados de los hombres libres en socie
dad; así es que una cuadrilla de ¡¿irgcntos aleccionados 
por un mal clérigo, corrompidos con esperanzas y dine
ro, alborotaron un barrio de México, impusieron terror 
á los Diputados, y A un pequeño número de ellos que 
no pudieron excusarse, les arrancó el voto de corona
ción, para dar con ello, apariencia de legitimidad á los 
actos de la fuerza que se unió A aquella facción insolen
te. Yo fin entonces elevado á la clase distinguida de 
Consejero; pero una triste y lastimosa experiencia me 
hizo conocer que todos los sucesos se dirigían á quitar 
su libertad á la Nación, y á que gimiese encorvada ba
jo el peso de un cetro de hierro. La totalidad del Con
sejo de que me he separado, es de hombres sin volun
tad, que esperan saber la de su Amo para consultarle, 
y que no quede desagradado. La Junta que se llama 
Insliluyente, es la que se quiere que succéda en repre
sentación al Congreso destruido y atropellado, no es 
otra cosa que una reunión de amigos de llurbide que 
espera la iniciativa para extender la ley que quiera, 
pues bien saben que de lo contrario, no ha de sancio
narla; y lié aquí que aunque el llamado Emperador se 
dice Constitucional, no conoce otra regla que su arbi
trariedad. Es absoluto, y lo será, si los patriotas que 
observan estos males graves, no se alarman para recla
mar su libertad. Tor lin, él quiere su engrandecimien
to, sin límites, aunque los pueblos se llenen de horcas y 
suplicios para, sacrificar A los que no son sus apasiona
dos. La ley del 23 de Diciembre para que se juzguen 
con formas militares A los que se llaman sediciosos, es 
la última prueba de su crueldad, y cíe que pronto se v an 
á ver en el Anáhuac los horrores de Nerón, de Caligula, 
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de Robespierre, de Venegas y Callejas, memorables vi
sires del Gobierno pasado." 

"lín tanto que yo he sido un Corifeo de la libertad 
de mi amada Patria, pudiera descansar indiferente bajo 
la salvaguardia de mis honores, y de la suerte que me 
había tocado; mas mi corazón resiste á un egoísmo tan 
refinado. Mi objeto no es mi interés personal, sino que 
bajo del Plan de Vcra'Tuz, se reintegre á la Nación en 
el uso de sus derechos indisputables. Un Congreso de 
Diputados elegidos expontáa^amente por las Provin
cias, decida de nuestra suerte; pero arranquemos el po
der de las manos de un hombre solo, ó de una facción 
que nos pretende sojuzgar, implica en el derecho pú
blico de las Naciones, que para constituirse un pueblo 
libre, se le preuseá jurar una determinada forma; y pa
ra que la América del Septentrión delibere y adopte lo 
que mus convenga aún á sus preocupaciones y necesi
dades, ofrezco por mi parte, conducir la empresa hasta 
donde me sea dable, asegurando, que si por las vicisi
tudes humanas me presentaren mis enemigos en un 
sangriento espectáculo, habrá cumplido con los Jebe-
res de hombre libre vuestro conciudadano y liel amigo. 
—Chilapa, 13 de Enero de 1823.—(3? de lalndependen-
cia) y primero de la libertad.— ¿Víco/ás Bravo." 

Tal es la sencilla proclama de un joven en cuya fi
sonomía está retratada la belleza de sil alma, y la rec
titud de su corazón. Este es aquel Cátalo de la anti
gua Roma que preguntando al pueblo ¿Quien 
librará la República si Pompeyo la tiraniza? Todo el 
comido, como si estuviese inflado por un solo espíritu, 
y nna voz le dijo Tú Cálido /// Cálido 
tú J3ravo, sí tú libraras al Auáhuac oprimido 
Patria mia! yo os lo digo, yo os lo aseguro, porque 3-0 
le conozco. 

Se asegura que la votación de la Junta está gana
da por el Gobierno para el dia Jueves; se hará lo que él 
quiera, pues ya ha comenzado á poner en práctica los 
medios de coacción, siendo el principal no permitir que 
se paguen este mes las dietas á sus jornaleros diputa-
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dos; y esto de: morir de hambre es cosa dura. Habrán-
se además ofrecido togas, canonicatos, cruces y ban
das ofrecer /¿asía melcr, dicen los enamora
dos, é Iturbide añade, prometer pura no cumplir. Se
rá un milagro que el Gobierno pierda votación, pues 
aunque una persona me dijo que no fall d en So-
doma un Lo///, yo le respondí que si faltaron diez jus
tos, y por esto se llevó el Diablo á las cinco ciudades. 

La fiesta del santo de boy, ha estado bien triste. 
Los canónigos mandaron decir ayer tarde á los PP. 
Franciscanos, que pasasen á hacer las vísperas muy 
pronto, porque tenían que irse á loa /oros; así es que 
por tan justa y santa causa, las vísperas fueron de apa
ga y vamos. ¿Que dirá nuestra posteridad cuando se
pa esta anécdota? listos son los que lamentan el esta
do decadente de la Religión, é invectivan contra los 
francmasones. ¡Preferir una corrida de toros á cumplir 
con sus principales deberé.-.! posponer el decoro 
de los olieios y la augusta solemnidad del reso en ob
sequio de un santo patrono y Americano por una di
versión tan frivola valí! que solo cabe entre 
canónigos Lárragos. ¡Y luego andamos con interpre
taciones de Bulas Pontificias sobre si será ó no lícito 
ver toros!! Véase el Diario de México de 2f> 
de Enero próximo sobre esto, y se conocerá lo que son 
los mexicanos de escrupulosos. 

Jueves 6 de Febrero de 1823. (día hermoso.) 

Si Guerrero el General, denotó completamente en 
Apango á Jipitacio Sánchez ¿cómo es que Armijo en
tró en Chilapa? tal pregunta hacia un amigo 
á otro cl dia de ayer; oigamos la respuesta á tan fuerte 
argumento. 

La derrota (respondió) fué efectiva; pero en el acto 
mismo de estarse dando Ja acción, el cura de Chilapa, 
D. Francisco Rodríguez Bello, prevalido del ascendente 
que go/.a en su feligresía, conmovió al pueblo gritando 
viva el Emperador y mueran les traidores, lo puso 
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todo en armas y avisó secretamente á Armijo que vi
niese á poderarse luego de cl como lo hizo 
hé aquí satisfecha la duda y concillada la victoria con 
el ingreso del erario Imperial en aquella Villa. 

lil parentezco de koilriguez Helio con Guerrero, 
su amistad y la justicia de là causa, hizo creer á todo 
México que lejos de ser un enemigo, sería un apoyo en 
su feligresía; pero el que nudas mañas ha, larde ó 
nunca las olvidará, liste párroco siempre ha sido un 
apóstol de la tiranía, y un agente eficaz del despotismo, 
de quien echaron mano con buen éxito, los Califas Ve-
negas y Calleja. 1'or el se derramó mucha sangre por 
el Sr. Morelos, en los inútiles ataques que sufrió aque
lla Villa: por él se reconcentró un odio tal entre sus ha
bitantes contra la Independencia, que el mismo Gene
ral Morelos llegó á pensar seriamente en destruir aque
lla Villa hasta los cimientos, fil cura ha abusado de 
su ministerio y de la fama que ha tomado de buen ora
dor para conmover aquellos miserables y precipitarlos 
á su ruina, lis Indio y esto le basla para propender á 
Ja tiranía; si Aristóteles viviera, se confirmaría en aque
lla errada máxima de su política, que dice 
Que hay hombres que han nacido para ser esclavos, y 
la coníirmaría con esta casta de gentes. Soy de opi
nión que el tal Rodrigue/ Helio sea confinado á Califor
nias, pero al punto de la bodega que es establecimien
to de Rusos, amantes d<d despotismo más bárbaro; otro 
le destinaría á Cayo Puto, pero esta sentencia es dema
siado benigna, y yo apelaría de ella lintre los 
fascinados por este cura, fue uno de ellos su feligrés el 
Gigante Martin Salmerón, gran bestia*ciertamente y á 
quien por su enorme eorporatura perdonó cl Sr. More
los hasta dos veces, pagando con esto un homenajéalas 
obras de Dios, que así e.? prodigioso y admirable en la 
creación de un orador, como en h de un elefante. 

El último dia de toros se iba á venir abajo el pasa
dizo por donde el Emperador entrará su tablado desde 
su Palacio, hizo un gran mielo, y tanto que estreme
ciendo aquella palizada, hizo creer á S. M. imperial que 
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era alguna conmoción, entonces ;í fuer de valeutacho 
y acreditado machetero en el Bajío, empuñó su alfanje, 
y se puso á punto de defensa ¿Qué tal? y lue
go dirán que Iturbidc es cobarde? ¿Y que no 
vive tan agitado su corazón como ti de Demóeles á la 
mesa de Dionisio!! 

Anoche han llegado mas que de trote, el cura de 
Cuautla de Amilpas, \ arios vecinos y algunos soldados 
de aquel pueblo, dícese que motivó su agitación y sali
da un D.Juan Gómez, que con setecientos hombres de 
las Divisiones de Guerrero, ocuparon aquel punto. De 
otro tal Gómez, se dice que existe en lzúcar, haciendo 
reunión, según parte del Gobernador de Puebla. 

Por otro de olido (creo que del mismo jefe), cons
ta que la División del Sr. Bravo, intimó al Coronel Don 
Antonio Matiauda, que estaba en líuajuapam, se le rin
diese, quizo responder diciendo, que inmediatamente 
marcharía á batirse con él, pero el Teniente Coronel 
1 Medras que estaba á su lado y que tiene la voz en el 
Batallón, después de persuadirle i que se rindiese vién
dolo resistente, le mandó prender, lo mismo que á 
otros cuantos oficiales, que fueron al momento amarra
dos, no obstante, lo puso después en libertad y le per
mitió regresare á México bajo su palabra de honor, á 
donde deberá llegar de hoy á mañana, y se pondrá de-
hinojos ante su Magestad, mostrándole que le ha sido 
liel desde que la noche del 18 de Mayo se unió á la ca
nalla del Salto del Agua, y con Pió Marcha lo procla
mó Emperador. Dicha División ó sea Batallón del nú
mero 3 de Infantería, á lo que parece constaba de 200 
cazadores, 100 fusileros y 2u0 caballos, unidos á Bravo, 
se dirijen para Oaxaca, y tal vez de hoy á mañana lle
garán á aquella ciudad. No es pues mucho que el dia 
de hoy esté íturbide tan de mal humor como aseguran 
los de su casa. 

Desde muy temprano se han puesto de mochilas 
los del primer Batallón del número uno de Infantería; 
ignoramos para dónde y á qué horas sea la marcha, so
bre lo que se guarda silencio aún en el mismo Palacio. 
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I lase notado mucha tristeza en Iturbide y en su 
mujer, y en ésta un cambiante extraordinario, lis el 
caso, ella aprecia en mucho á la rectora del Colegio de 
Nifias de Belen, la cual por congraciarse ha tenido en 
la mayor estrechez, á unas pobres mujeres de algunos 
de los presos, por infidencia, mas repentinamente de 
tres dias á esta parte, como hubiere venido de la casa 
de la Emperatriz, se les ha puesto en comunicación con 
las colegialas y permitídolas tengan los derechos de 
que antes carecían ¡Si temerá la tal Empera
triz ir á ocupar el lugar de alguna de ellas? 
Mucho me temo un fracazo. 

En la Gaceta de hoy (num. 17), aparecen dos de
cretos de lajuntilla. Por el primero se prohibe abso
lutamente en los Puertos del Imperio, la entrada de te
jidos ordinarios de algodón, y también los de lana de 
'importación extranjera. ítem, la de carnes saladas, 
mantecas, sebo labrado, jabones, loza ordinaria, zapa
tos y vestidos hechos de la misma procedencia. Ha
blara yo para mañana dijo D. Quijote. ¿Por que" no se 
han dictado estas medidas antes, para amparar el co
mercio de Puebla á cuya solicitud se dictan ahora? 

La segunda providencia, es relativa al sigilo que 
deben guardar los empleados en los negocios de su in
cumbencia. Esto es pedir peras al olmo. En México 
se han heredado todas las malas mañas, consiguientes 
;í una pésima educación cfitsmogrdjica, que han recibi
do de los Españoles, los hijos del país. Es necesario 
formar la juventud sobre otros principios: un sigilo en 
el pecho de un mexicano, existe tanto tiempo cuanto se 
mantienen dos grados de tártaro emético en un estó
mago ¡ah! ¡cuántas empresas muy bien com
binadas á favor de la libertad de este suelo se han frus
trado por falta de sigilo! ¡Cuántos hombres de bien gi
men hoy dia en los arrestos, por haberlos descubierto 
sus mayores amigos! (A las 6 de la tardej. Anoche 
se presentaron con el cura de Cuautla, que es un fraile 
Dominico, al Emperador, el Administrador de Alcaba
las de aquel pueblo, varios vecinos y soldados, condu-
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cidos por el Ministro Herrera, ("royeron sin duda me
recer mucho por su fidelidad ante la Majestad cómica, 
pero irritada ésta con su relación los echó A un 
<w...muy redondo dictándoles; ;Qu¿ si creían venirle á 
imponer con exageraciones? que eran unos tunantes los 
sublevados á quiem-s en breve castigaría. Retiráronse 
los Leales rabo entre piernas, y tal vez arrepentidos de 
no haber quedádose en su pueblo y ahorrádose la inco
modidad de tan penoso como desgraciado viaje. (Así 
obró Moclhezuma con los que le anunciaban la ruina 
del Imperio de México ) K>-ta tarde salió parte del nú
mero uno por la Garita de S. lázaro, y parte se embar
có para Chalco, quedando poca tropa en México de es
te cuerpo, á quien substituyen los piojosos enmantados 
milicianos, seguía á aquellos un numeroso cortejo de 
F (a) digno acompañamiento de tales hom
bres. Este movimiento hace creer que Iturbide intenta 
penetrar por Cuautla a salir á Izúcar, si le sale bien su 
intentona, y seguir después camino de Veracruz; esta 
conjetura se apoya en que han salido muchos coches 
de íos de su servidumbre, y entre ellos el Faetón del 
Coronel Cervantes que está ya aprestado para marchar 
mañana; todo el equipaje de Iturbide está también á 
punto de marcha. Sería de desear que lo pillasen los 
Republicanos y que se adornasen con las vestiduras 
Imperatorias para darse en espectáculo, y formar un 
segundo tablado de títeres corno el de Maesc Pedro en 
que figuraba Melieendra y el Rey Manilio. 

Tres dias há que el Director del montepío Coulo 
recibió una carta dada en Chiiapa por el I Je. D.José 
Sofero Castañeda, en que le suplica recabe del Minis
tro 1 terrera una licencia para venir á México, aunque 
sea sin el sueldo de auditor de guerra que gozaba en la 
División de Guerrero. Kxplíeasc con mucho miedo, y 
muestra icncr no poco de perder esta colocación; dá 
por cierta la muerte de Guerrero, y por circunstancias 
añade que recibió un balazo en la leli/la, y que los in
dios que lo amaban mucho ocultaron su cadáver. Lle-

.;•) liprt-.t" vuSgAr. Mi-iluu- .:•- pivslIiKt'i '*«'• •'< '• '• ' 
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vada esta carta al Ministro Herrera, cuando era de es
perar que la recibiese con aprecio, se vio en él una fría 
indiferencia, tanto mas reparable cuanto que Castañeda 
fué Secretario del Sr. Morelos, y compañero suyo en el 
Congreso de Chilpaneintfo. lis por tanto de presumir 
que dicha noticia sea falsa, ó que no le haya merecido 
un completo ascenso, por lo que ya se había publicado 
en Gaceta. 

Viernes 7 de Febrero de 1823. (dia hernioso.) 

En la Gaceta de ayer se dijo en Art. de los 
Estados Unidos, que había sido nombrado el Comodo
ro Joker para mandar una escuadra de 10 buques 
y competente número de c»d>arcacioncs menores que 
deberán salir en todo el mes de Febrero, para cruzar en 
las Costas de Puerto Rico, Isla de Cuba y Golfo mexi
cano, á lin de contener las repetidas piraterías que co
meten varios buques sobre el comercio de los HLi. UU. 
Mucho es de presumir que esta escuadra dé un vistoso 
sobre nuestras Costas y tome partido en nuestra lucha: 
así se creé por muchos. 

S. M. Imperatoria ha pasado una de estas noches 
en la azotea de su alcázar, no en observación de los 
astros, como las pasaba el Rey Netzahualcóyotl, de 
Tezcoco, ahora tres sifíios, sino escuchando un largo 
cañoneo de artillería que se oía por el rumbo del .Sur, 
y que oyeron muchas personas que no fueron imperia
les. No sabemos de dónde ó cómo se haya dado ac
ción de guerra, pues aunque se cuenta que Armijo en
tró completamente derrotado en el pueblo de Xonacale, 
es mucha la distancia, á pesar de que en Rio frío se 
oyen las salvas de artillería de México, en dias serenos 
y cuando sopla el viento de Occidente. 

El día primero del corriente, el administrador de la 
íábrica de cigarros de esta Capital propuso á los ope
rarios de ella, que trabajasen veinte dias, cediendo sus 
jornales á benelicio del Erario. Levantóse un grito he-
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rido por parte de las mujeres, diciendo abiertamente 
que no, y fué seguido de la desaprobación de los hom
bres. Cuando se trató de pagarlas su jornal, se les di
jo que en el camino ó tránsito de la ciudad á Ja fábrica, 
habían salteado unos ladrones al que llevaba el dinero 
para el pao-amento. Quisiera tener en este momento 
la pluma de Bosuct, que sabe animar al silencio de los 
sepulcros y hacerlo que hable ñ presencia de los túmu
los, ó el de Camoens, que personificó el Océano y lo hizo 
razonar, escuchándose su voz por todos los ángulos de 
la tierra, para pintar la atliccit n que ocupó los corazo
nes de una multitud de mujeres infelices que se presen
tan en aquellas oficinas para saciar un tanto la cruel 
hambre que devora al común de este desgraciado sexo; 
sí, México es el asilo de la indigencia; esta brillante 
Corte oculta este monstruo, aún entre los edificios más 
suntuosos, cuanto mas en sus húmedas accesorias y 
apestosas casernas Quitar el pan de lágrimas 
á estas infelices para engrosar el haber de una familia 
donde se gasta sin taza y desparrama el oro con el ma
yor despilfarro diariamente, es la mayor crueldad que 
cabe en pechos bárbaros, cuanto mas en hombres que 
se dicen cristianos Pueblos! mirad lo que es 
un monarca, mirad los sacrificios que os exije, y confe
sad la justicia con que el cielo se irritó cuando oyó por 
primera vez al de Israel pedir un soberano. ¿Y así 
habrá quien profunda su sangre en la campaña por sos
tener á Iturbide en ese solio que ha usurpado? 
iíl dinero de la raya que se supone robado, ascendía á 
mil quinientos pesos. 

Se sabe que de los Estados Unidos venían unos ca
ñones de batir, á pretexto de ser para la escuadrilla im
perial que está en Alvarado; súpolo Lcmour y la quitó, 
haciendo prisionero al Capitán del buque. 

Se le ha negado al Lie. Azcáratc el pasaje que pe
día en un buque Inglés cuyo capitán dijo, que no lo po
día llevar como enviado para su nación, pues no lo re
conocía por tal, y solamente lo llevaría como á un sim
ple pasajero. 
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Iturbide se ha metido á escrupuloso, pues no ha 
jermilitio que haya hoy corridas de 'Joros por ser 
•nenies. Se ha olvidado que era Viernes Sanio, caían
lo en el mes de Abril de 1813 nos aseguró que fusiló á 

.trescientos hombres sin confesión en Salvatierra. Co
no el consejero Almanza es uno de los Diputados reu
nidos á la comisión de la ciudad para las fiestas de To
ros, y en la di ¿ribuciún de lumbreras, se señalaron á 
los Generales Guerrero y Bravo, cuando se trataba tíe 
si se les darían ó nó, respondió con gracejo 
Me parece que Guerrero debe tenerla como Presi
dente que es de luía Provincia, y hablando de Bravo 
dijo démosela, porque, quien sabe si nos la 
reclamará en el acto mismo de estar en los toros.... 
Según la distribución que se ha hecho de lumbreras por 
orden del Emperador, la ciudad debí perder como cua
renta mil pesos Cuando más pobre una gata, 
(dicen los payos.) 

Entre los caprichos ridículos de Iturbidc se cuen
tan dos que manifiestan la justicia con que el Especta
dor de Madrid lo ha calificado de mentecato; el prime
ro es querer que su hijo case con una de las princesas 
de Inglaterra; el segundo es tratar de que los Reyes de 
la Sta. Alianza, lo asociasen á aquella maldita Corpora
ción. A no haber dado el grito Sta. Ana, ya habría 
éste menguado enviado sus comisionados á Europa pa
ra formalizar tan exótica pretensión. Ayer se dejó vél
enla tribuna de la Jaulilla el Diputado Micr Villa 
Gómez, llamado el Diputado Tortas, porque como fué 
gandul de la casa de iturbidc, precia de agradecido, por
que dice que le ha comido muchas tortas. Es el cetá
ceo más ridículo que viera el A-náhuac, y á proporción 
de su horrenda catadura, el mayor estúpido; su objeto 
era impugnar la Constitución Española; los que lo oye
ron se remontaron á los cuas de .Sancho Panza, cuva 
imagen veían en el tal hombre, pero de ninguna mane
ra la discreción de aquel famoso escudero. 1 le podido 
haber á las manos, la convocatoria del General Guerre
ro, y el manifiesto que éste y el Sr. Bravo hacen á la 
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Nación, teniendo que copiado de una copia Mendoza, 
Ue una señorita, el primer documento dice así: 

"Cuando me gloriaba de haber tenido alguna par
te en la justa Independencia de mi Patria, y creía que á 
pasos agigantados debía caminar á su felicidad, no he 
podido ver sin dolor que todo se lo frustre una mano 
que la había ofrecido bienes, para llenarla de amargu
ra. Tal ha sido la conduela de D. A gustin de Lturbide, 
que apenas se ciñó la corona, cuando se avalanzú á la 
misma Nación que había consentido su exaltación A 
mas no poder; y que si hubiera sido mas bien tratada, 
habría pasado por la ilegitimidad de aquellos actos, por 
conseguir á su costa, la paz y tranquilidad." 

"Por desgracia ha sido tan al contrario, que con el 
sufrimiento no ha comprado mas que sus ultrajes, hasta 
serla preciso recordar que si había podido emanciparse, 
también se pondrá libre, quitándose el yugo que tan 
sagazmente se le había impuesto; y desde la Capital, 
hasta el ángulo más pequeño del Imperio, ha hecho un 
nuevo sacudimiento de que aunque deba esperarse que 
tenga el mejor éxito, por ahora ha producido una mul
titud de padecimientos de hombres de bien, que, ó por
que han declarado en algo su opinión, ó porque el nom
brado Umperador y sus adictos crean que no debe ser 
conforme á sus intereses, los han hecho, y están hacien
do gemir en las más duras prisiones, porque así pien
san sofocar la voz de una Nación generosa que hace 
esfuerzos por su libertad." 

"Yo que habiendo sacrificado los mejores años dc 

mi vida en su defensa, no podia estar de un mero es" 
pectador, resolví dejar la Capital, y acompañado cié' 
señor Consejero de listado, D. Nicolás Pravo, Coronel 
D. Antonio Castro y otros oficiales, hemos venido á 
ponernos á la cabeza del ejército, decididos á no dejar 
las armas dc la mano, hasta ver afianzada la libertad 
de la Patria, único objeto de nuestras fatigas, bajó el 
Plan publicado en Veracruz, de que hemos dado bastan
te conocimiento al público; y adem:ís lo tiene de nues-
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tras intenciones por el Manifiesto impreso en esta Villa 
a 13"del corriente mes." 

"Tenemos ya ejército, y con el mayor placer lo ve
mos engrosar por instantes con individuos militares, 
que estaban en puntos muy apartados; pero eomo lejos 
de cerrar la puerta al paisanaje en general para cuan
tos quieran incorporársenos, la debemos franquear á 
todos; me he encargado de manifestar por esta Convo
catoria que no tiene otro objeto Entendedme 
ciudadanos que invitaroos á todos á aspirar 
al honor de contribuir a la libertad 3' engrandecimien
to de la Patria, á tomar las armas en su defensa; bien 
entendidos ele que si por ello merecerán la distinción y 
consideraciones que se indican en el Plan, luego que se 
concluya la empresa, se retirarán al seno de sus fami
lias á ocuparse en sus atenciones peculiares y domés
ticas, sin que en manera alguna se les precise á seguir 
la carrera, y con las prerrogativas, honores y premios 
ÍÍ que sus servicios los hayan hecho acreedores." 

"Volad Americanos á uniroos con nosotros, y dad
nos el dia de nuestro mayor placer, que será en el que 
veamos á nuestra Patria libre, á su Congreso restituido, 
y desempeñando las augustas funciones de dictar leyes 
justas, y elegir la forma de gobierno en que crean con
venga restituirla, desapareciendo el poder absoluto y 
despótico que había querido sobreponérsele, explicán
dose el Ejecutivo por quien corresponda, y gozando íi-
nalmente todos, tic la dulce paz que desgraciadamente 
hemos perdido. Chilapa, 17 de Enero de 1823, 3? de la 
independencia y segundo de la Libertad.— Vicente 
Guerrero." 

MANIFIESTO Á LA NACIÓN MEXICANA. 

"CIUDADANOS: El Plan que os manifestamos y pro
clamamos solemnemente defender á costa de nuestras 
vidas, os dará á entender los poderosos motivos que 
nos han impulsado á tomar sobre nuestros hombros la 
empresa de reclamar el pretendido gobierno con las 
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armas en la mano; la restitución cb los derechos de li
bertad de la Nación, que con escándalo del mundo, ha 
usurpado el Sr. D. Agustín de Iturbide, quien abusan
do del poder y fuerza que esta misma Nación ha pues
to en sus manos para su felicidad, quiere con inaudito 
atrevimiento prosternarla, y reducirla á una humilla
ción vergonzosa, á una esclavitud perpetua. ¿Ni cómo 
será posible que permanezcan apáticos é indolentes los 
hombres que tantos servicios hicieron por la libertad 
de esta América? 

"Penetrados de los clamores con que la Nación re
clama y suspira por su libertad, tenemos hoy la noble 
osadía de negar la obediencia al que se nombra Empe
rador, porque siendo nulo como es el acto y forma de 
su proclamación, no estamos en el caso de sostenerla. 
No será nuestro objeto oponernos al sistema de gobier
no establecido: no pensamos en constituirnos republica
nos precisamente, nada menos que eso: solo aspiramos 
por nuestra libertad, por la restitución de nuestro Con
greso Constituyente, que es la única legítima represen,-
tación nacional, y que se halla altamente ultrajada en 
los más ominosos términos. Juramos reconocer repre
sentados nuestros derechos en aquella augusta Asam
blea; pero no á un solo hombre que con mano atrevida 
quizo burlarse y atropellar á toda una Nación generosa 
en sus dignos Diputados que legítimamente la repre
sentaban. Restituido pues nuestro Congreso, y en ac
titud de obrar, declarará libre y espontáneamente por 
medio de la Constitución, la clase de gobierno que nos 
ha de regir." 

"Protestamos ante el orbe entero, que nos sujeta
remos á él sin oposición, aún en el caso de que designe 
por Emperador al mismo Sr. J/urbide, pues solo que
remos que la Nación use de su libertad: que ella ejerza 
los actos de su soberanía que la pertenecen, y que ella 
elija sus gobernantes, sin que intervenga pur pretexto 
alguno, el influjo fortuito de las armas." 

"El ejército que hoy reclama la libertad de su Pa
tria, es el mismo trigarante que siguió al pronuncia-
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miento de Iguala, y cl que sabe respetar y defender 
vuestros mas caros derechos y propiedades: este mis
mo ejército no dejará las armas, en tanto que no vea 
asegurada la Independencia y Libertad del Imperio. 
Cúmplase lo ofrecido en el Plan de Iguala y tratados de 
Cordova, que nos prometieron una representación na
cional libre y sin trabas, y no pediremos otra cosa. No 
queremos guerra, pero la haremos á los que quieran 
subyugarnos. Nos declaramos libres é independientes 
del gobierno de D. Agustín de lturbidc, y no le falta
remos á las consideraciones que exige el derecho de 
gentes, y nuestro carácter agradecido y sincero. En 
su mano está evitar las desgracias y males que son con
siguientes á las guerras civiles, con solo reintegrar á la 
Nación en sus inenagenablcs derechos, desnudándose 
de los que le ha usurpado por una ambición sin límites, 
ó por un equivocado concepto, y poniéndose á disposi
ción del Congreso, que sabrá señalarle el lugar que le 
corresponde, sin olvidar los servicios que en otras cir
cunstancias ha hecho á la Patria." 

"Bajo tales principios, no es de esperar que los 
pueblos difieran de nuestro sentir. Los hombres libres 
sabrán comparar nuestros procedimientos con los del 
gobierno déspota. No pretendemos comprometer á 
nadie por la fuerza, sino por propio convencimiento.— 
Chilapa, Enero 13 de 1823, 3? de la Independencia y se
gundo de la Libertad.— Vicente Guerrero.—Nicolás 
Bravo.11 

Anoche ha sido trasladado de la cárcel á la Inqui
sición, el sabio P. Mier, se le ha puesto en el mismo nú
mero y cuarto donde estuvo tres afios, desde el de 1817 
al de veinte, por el gobierno español; ¡tal es el signo de 
este hombre respetable! Al entrar lo insultó el oficial 
de guardia. La partida que recorría por los caminos 
de Rio frío á Puebla y que se tenía por de vandoleros, 
engrosada en gran número, entró en el pueblo de A me
ca/donde eníte aclamaciones, proclamó la República-
se asegura que con ella anda el Lie. D. Rafael de Ar
guelles, que por republicano ha estado mucho tiempo 
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preso en Villa de Cordova. lia fracazado en la costa 
de Tabasco, la fragata Todos Santos que traía parte 
del relevo de Sanjuan de Ulúa, de la Habana, el cual 
queda allí prisionero. 

Se ha desmentido completamente cuanto se dijo, 
de haberse unido la Provincia de Yucatán al Plan de 
Veracruz. Semejante adhesión liberal, me había he
cho mucha fuerza. En España, para decir que un hom
bre no es bueno para nada, dicen Es un buen 
campechano. Allí queda Alvarez sin novedad. 

En Puebla ha habido una sedición, se ignora el 
pormenor, dicen que hubo sus balazos y se gr i taba. . . . 
que se reponga el Congreso. 

Hoy se dice que Cordova y Orizaba, han dado la 
voz de República, y que como lo supiere en tiempo Mo
ran, hizo regresar la artillería y obuses que con cauda
les caminaban por aquella vía para Veracruz, cuya 
conducta ha elogiado en Moran altamente Iturbide. Es
te Emperador ha dado orden á Calderón para que con 
la mayor reserva evacué â Xaîapa, y con la tropa y 
municiones pase á Perote, castillo donde parece que 
trata de hacerse firme. Se asegura que anoche llegó 
Matiauda con dos oficiales, juramentado de no tomar 
armas, y que ól solo pasó por la ignominia de que lo 
amarrare su tropa. 

El Emperador ha avisado á Puebla que marcha 
para allá. Mañana sale para allá toda la caballería que 
hay en México. Esta larde ha salido un papel cuyo 
título es Ya Sta. Ana ha entregado la plaza 
de Veracruz, mas el público ya no se deja fascinar. 

El Consejo de Estado y el Obispo de Puebla, sa
biendo que el Emperador ha resucito salir, se le pre
sentaron suplicándole que no abandonase la Capital, pe
ro él respondió con íineza que no podía dejar de hacer
lo, porque así le convenía, y que nada temia de la fide
lidad y cariño de los mexicanos. Hasta ahora creo no 
se engaña S. M. I., pues según la experiencia enseña 
el pulque, las ranas, los juiles y el aguaitóle (ó sea hue
va de mosquitos) no son los alimentos más propios pa-
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ra proyectar fazañas. Ya Antonio Joaquin. Obispo de 
Puebla, se muestra muy popular y se presenta muy á 
menudo á pié creemos que en los momentos 
de ocio que tiene (que son todos los del dia, pues aquí 
no hace nada ni debe estar,) lee y relee el arte de caer 
parado en las revoluciones, ó sea lecciones de un galo 
viejo á sus hijos y amigos. Le han achacado ser au
tor de la impugnación del Plan verdadero de los Repu
blicanos que apareció el dia cinco del corriente, impre
so con superior permiso en la imprenta del Gobierno. 
¡Quien sabe si tendrían razón! de que dan las 
gentes en que un perro tiene rabia, hasta que lo hacen 
rabiar! 

Ya han comenzado las milicias provinciales á dar 
la guarnición: no lo hacen mal ciertamente, porque ca
si todos los soldados lo fueron del anterior Gobierno. 

Hoy se habla de un desembarco hecho en Tuxpam, 
y se presume, sea de gente aventurera, la que como 
decidida y veterana es muy temible; dígalo la del Ge
neral Mina en Peotillos, 12">0 hombres derrotaron á 3,000 
del Conde del Venadito. 

Sábado 8 de Febrero de 1823. (Buen tiempo.) 

Dos dias há que se est;í hablando de una derrota 
completa que han sufrido los Imperiales en S.Juan del 
Rio, pero no hemos podido averiguar quien á quien la 
dio, solo sabemos que allí estaba de Comandante un 
Capitán Sincúncgiu. Presumimos sea falsa, pues si 
en Querétaro no tenía Barragan cien hombres. ¿Cuan
tos existirían en dicho pueblo? Por otra parte, aquel 
departamento maniliesta estar tan tranquilo, como que 
la tarde del 7 del corriente marchó para Querétaro la 
familia del Brigadier Barragan, que es regular no qui
siera exponerla, si por allí hubiere rumores y alborotos. 

En la Gaceta de hoy (número 18), se ha insertado 
la Proclama que el Baron de Ecoles, Comandante del 
ejército de los frailes y serviles, dirigió á los Catalanes 
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desde Vigil, en 15 de Agosto próximo. El objeto de 
esta intentona es bien conocido, comparar á Fernando 
7? con Iturbide. ¡Comparación exacta, vive Dios! y to
marse un campo para declamar contra la democracia. 
Así lo acreditan las notas en que se declama contra el 
Congreso Constituyente extinguido para justificar su 
criminal disolución. Con la mayor audacia se asegura 
que "libertador y libertados, hubieran perecido abisma
dos en la anarquía más desenfrenada, si no hubiera 
puesto un termino igual al que se puso á los opresores 
'Jos españoles), arrancándoles la presa desde el grito 
de Iguala." La comparación sin duda, es exactísima y 
digna de la criminal mano que la estampó. Yo quisie
ra saber qué es lo que se ha hecho de provecho á be
neficio de la Patria desde que. se disolvió el Congreso. 
Ustedes verán que rato! decía el burro en el concierto 
de los animales Ya lo hemos visto. Levan
tarse los pueblos, derramar la sangre en guerras civi
les invadir la conducta en Perote que era una 
propiedad sagrada, hollar los juramentos más solemnes 
de conservar las propiedades! Reenchir las cárceles de 
víctimas inocentes, ocupar la plata de las Iglesias; to
marse 200,000.00 pesos de la Casa de Moneda en estos 
días, de particulares: crear papel moneda que ha para
lizado los giros Engañar al pueblo conque se 
admitiría la excepción justa que tuviera que oponer pa
ra no ser soldado, al que se presentare, y hacerlos tales 
con \ iolencia, á los que con tal motivo de excusa se 
presentaron he aquí el buen rato que ha dado 
la disolución del Congreso mexicano. 

Hoy á las diez se ha dado orden para que esta tar
de salga para el rumbo de Tierra Caliente el regimien
to (si puede dársele este nombre á un piquete de poco 
más de 200 hombres,) número 12 antiguamente llama
do de Puebla, de infantería. Se ha conferido el mando 
de él á Maliamia y va á cumplir religiosamente el ju
ramento que hizo ante Bravo, de no tomar las armas 
contra la Nación. ¡Plueguc al cielo no quede impune 
este escandaloso crimen'. 
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En la mañana de hoy, ha salido el segundo batallón 
del número uno de infantería. 

Los Gachupines están muy llenos de satisfacción 
porque se ha levantado el sitio de Veracruz. Mayor la 
tendrán cuando sepan que Xalapa se ha evacuado y 
puedan ir á gozar allí la primavera, que ya ha comen
zado con tal furor, que los árboles se están poblando á 
gran prisa de hojas, y las golondrinas no tardan en pre
sentarse. (A las cinco de la tarde.) Albi icias! La Pa
tria es libre!! En un palenque de gallos, cuando se 
empeña una lid entre dos bravos, todo el concurso 
guarda ol más profundo silencio. Píntanse los afectos 
del ánimo en los interesados, pero con tanta viveza, que 
no parece sino que reciben en sus personas las heridas 
que mutuamente se infieren los gallos de la lid. Nadie 
pestañea, ni aún se atreve á mover del lugar; pero lue
go que la victoria se declara por alguno de los conten
dientes, del seno de los vencedores se oye una voz de 
alegría tan uniforme, como si saliere de una sola boca, 
que dice Ave María Purísima! voz que equi
vale al Yo triunfe! de los antiguos 
Romanos. No de otra suerte ha exclamado México 
liberal en este dia venció la Patria! 
triunfó la libertad! abajo el tirano que in
tentó subyugarla!!! vamos por partes. 

Anoche llegó F. Breña, correo extraordinario de 
la carrera de Oaxaca con pliegos, en que pide aquel 
Comandante (a) auxilio á Iturbide porque el Sr. D. An
tonio León, Diputado en el Congreso por aquella Pro
vincia, en la de la Mixteca, se habia levantado atrayén
dose las tropas de Huajuapam, el dia 1" del corriente, á 
las que se le habían agregado otrals, con las que habia 
situado su cuartel general en Yanhuitlan, apoyándose 
en una fortaleza que hicieron en el año de 1814 los Es
pañoles á todo costo, y caminaba para Oaxaca, donde 
á la sazón habrá entrado, pues allí no habia mas que 
200 milicianos de Tehuantepec que oponerle, y 100 del 

•(a) Ks un D. F. Iriocla Zmnra ahijado de iiurWdr, ¡Aven atolondrado y tan 4tVU que 
de noche vaga por las callos de Oaxaca. embozado en un ¿¡trape, en pos de la» tosiO" 
Itims , .Valicnlc jete Je Provincia! (N. del .\.) 
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batallón de la ciudad. Este jefe es el mismo que lanzó" 
il los expedicionarios de Oaxaca en últimos de Julio de 
1821. Primer porrazo. El Comandante de Puebla Mo
ran, avisa á Iturbide del tumulto comenzado allí por 
causa del bando de capitación, y 40 por ciento sobre las 
casas; le dice que él es un cero "allí, y su voz no es oida 
para nada; lo estrecha á que sin pérdida de momentos 
reúna el Congreso que disolvió, pues de lo contrario, 
todo se lo llevará el diablo. Secundo porrazo. Avisan 
de Cucrnavaca que hoy á las once se juraba en aquella 
Villa el Gobierno republicano, pues tiabia llegado una 
fuerza respetable á la que se habia reunido el pueblo. 
Tercer porrazo. El Comandante Güitian de Tuxpam, 
dice que se ha veriíicado un desembarco de extranjeros 
en crecido número, que no ha podido impedir, los cua
les han situado su artillería en balería haciéndose impe
netrables. Cuarto porrazo. (Eue falsa esta nueva, pe
ro esparcióse oportunamente.) A consecuencia de es
to, Iturbide convocó á Junta de familia, ó. la cual ex
puso el estado á que s¿ hallaba reducido, de la que pa
rece resultó una cosa que equivale á un dicho común ó 
refrán de aquí se quebró una taza, y cada 
cual se fue para su casa Es decir, que la Em
peratriz friz iris se irá á Valladolid 
á gastar de su mal humor con sus domésticos, y si se 
extendierc hacia los ciudadanos como la vez pasada, 
será apedreada como S. Esteban. Igual suerte correrá 
á la Nicolasa ó 1 Límese Doña Violante. El Príncipe 
Joaquin irá en una cuna como niño, cubierto de algo
dones para que conserve su calofcito; no de otro modo 
que el viejo Maztlaton rey que fué de Azcalposalco (a) 
Según parece, mañana podrá salir esta ancheta de Prín
cipes para Tierra adentro. Iturbide marchará con el 
2? Batallón ó sea piquete del número uno, para Puebla, 
donde Orégano sea y no Batanes 
llevando á su hijo, y Dios sabe lo que sucederá. La 
cosa tiene tan mala caladura como que el convenio de 
Echávarri con Sla. Ana está firmado por él, Lobato, 

(;i) A eslo puvMo ¡i morir en ISL'3 (N. Jcl A.) 
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Cortázar, menos Calderón. Falla que añadir, que se 
celebró después que Echávarri recibió sesenta y más 
mil pesos enjîlata, y no en papel (porque no lo quiso) 
para pagar sus tropas, y hete aquí un vinatero com
pletamente jugado. 

Sin "embarco de esto, hoy tanto en la Gaceta, co
mo en la nota puesta á la Proclama del General S. Mar
tin, al emigrar de Lima, se ha insultado atrocísima-
menlc al Congreso mexicano in pecato vestro morie-
mini. Con semejantes novedades, hoy ya no ha segui
do la discusión cñ la Juntilla, del Reglamento constitu
cional que osó dar el Gobierno á la Nación. Los ora
dores ó sea oráculos de Iturbide, han enmudecido 
1 le aquí la estatua de Nabuco, ' tenia los pies de barro, 
y una piedrecita le echó al suelo. 

Domingo 9 de Febrero, (tiempo hermoso.) 

En este día entró Bravo en Oaxaca. 

Anoche á las diez llegó Cavaleri de Alvarado; ya 
tenia determinado salir la mañana de hoy y todo esta
ba tan listo para la marcha, como que aún habían ido 
á dormir dos frailes de S. Francisco á su casa, para de
cirle misa á las 3 de la mañana. Con las relaciones de 
este individuo, exposición del Congreso y llegada del 
oficial D. Josef Jn/amon, que vino de Veracruz y le 
presentó la acta de Jo acordado con Echávarri y Sta. 
Ana, se ha suspendido la marcha, pues ya se encuentra 
sin ejército que mandar, y expuesto á los insultos de un 
ejército amotinado. Semejante acontecimiento lo ha 
puesto furioso y despechado, tanto más cuanto que las 
avanzadas de Guerrero llegan á Ameca, y entre este 
pueblo, Tetecala y otros de Ja Provincia de Chalco, pa
san de dos mil hombres los que hay, bien armados y 
á punto de batirse, lía causado tal sensación este su
ceso en la familia Imperatoria, que ayer tarde lloró á 
moco suelto el Ministro Dominguez, y en el exceso de 
su dolor decía ay! bien lo decía yo. 
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los pasos que se dan no son para afirmar el trono, sino 
para trastornarlo por esto aspiré á irme á 
Guanajuato, para no ser testigo de esta catástrofe 
Domínguez ciertamente es hombre de bien, y mereció 
servir á mejor amo, tyo lo digo.) 

Esta tarde ha comenzado á regresar el regimiento 
número uno de infantería, pues se le hizo retroceder á 
gran prisa; ha sufrido no poca deserción. 

Se han expedido órdenes á Tierra dentro para que 
á la mayor brevedad vengan todas las tropas posibles 
á defender á este Sultán, que se propone hacerse fuerte 
en México, y caiga quien cayere. Muchos le han dicho 
que profundizan por él, la última gota de su sangre, y 
segfuramenie estos serán los primeros que Jo abandonen. 

Se trata de hacer Ministro de la Guerra, al Sr. Ne-
grete, y de echar noramala á Herrera Después 
del niño ahogado, tapen el pozo 

Anoche llegó el correo F. Romero de Oaxaca: se 
sabe que el Teniente Coronel D. Jacinto Varela, y el 
Comandante D. Celso Izueia, reunieron la poca gente 
que pudieron, y con ella trataron de hacerse fuertes en 
las trincheras que desde el ano de 1813 hizo dicho Va
rela en el Rio, ó sea cañada del Rio de ¿i1. Antonio, ca
mino de la Mixteca, pero no pudiendo cubrirlas por la 
poca gente, Leon tomó por el rumbo que llaman Mon-
telobos, y los flanqueó á retaguardia: hubo un herido 
en la escaramuza, y los republicanos siguieron su mar
cha para Oaxaca: ignorarnos las circunstancias de su 
entrada. Se asegura que el ejército de Echávarri avan
za ya sobre Puebla, engrosado con la guarnición de 
Xalapa y se dirije á esta Capita!. 

Es un problema para muchos ¿si convendrá ó no 
á beneficio de la Nación que Iturbide quede en México? 
para mí es de fácil resolución, porque aquí ya le cono
cemos, y si sale á fuera, seguramente seduce á muchos 
incautos, se hace de partido y nos prolonga los males, 
haciéndonos una guerra cruel. El posee el arte de per
suadir, su figura es interesante; se acomoda y pliega á 
todos, y sus razonamientos, pocas veces dejan de surtir 
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su efecto. Muchas nos ha engañado con destreza, y si 
ya no lo creemos, es porque ha repetido sus embustes, 
y perdido el derecho á nuestra confianza. A sus ma
yores y mas confidentes amigos, les hizo creer en Ja 
noche de su proclamación, que le cogía de nuevas; que 
iban A echar sobre sus hombros un peso inmenso, y 
que lo habían sorprendido, y esto es que ól era el agen
te inmediato de la intriga. Muchas ha cometido desca
radamente y con bajezas, pero ha sido en los dias en 
que ya poseía el mando en toda plenitud, y vivia con-
confiado en que no era fácil quitárselo de un golpe. Fi
nalmente lturbide es tan duro en la campana, como mo
le, y afeminado en la paz, anda veinte leguas en una 
noche, tiene un de bronce: coica y laza á un 
toro como un caporal, devora cuando come, es sufrido, 
valiente y constante en sus empresas, aunque sean te
merarias, y si Catüina lo hubiera conocido, lo habría 
hecho su segundo en su ejército, y se habría complaci
do de encontrar un hombre fundido en su misma tur
quesa, tanto en lo político como en lo guerrero é inmo
ral. Tal es el carácter de Agustin de lturbide, carác
ter que muestra bien que la Providencia lo ha conser
vado para que huyamos de 01, para que en su persona 
detestemos á todos los Monarcas del mundo, y para 
que escarmentados con sus criminales extravíos y da
nos que nos ha irrogado en menos de dos años, apre
ciemos nuestra libertad y elijamos un Gobierno que 
nos haga felices. lturbide ha mandado reunir á la Jun-
tilla, al Consejo de Estado y á los Ministros, y ha mar
chado al salon de las sesiones para presidirla. Estamos 
seguros de que no lo ha hecho para tomar su consejo 
dócilmente, sino para que lo autorice á que cometa to
da clase de violencias para sostenerse en su usurpación. 
El tiempo lo dirá. Me aseguran que ha asistido Anto
nio Joaquín, Obispo de Puebla, tal vez por la investidu
ra de Obispo que lo hace consejero nato. Este prela
do siempre la yerra de capirote en todas las revolucio
nes, no tiene el menor tino. Cuando en el año de 1821 
escribió un papel cuyo rubro era, "hay tiempos Ue ha-
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blar y tiempos de callar," no habló sino que rebuznó; 
creemos que le ha cocido en esta vez el carro, y que 
las va á pagar todas; tanto más, cuanto que de Puebla 
escriben que los PP. de la Concordia de aquella ciu
dad (que son allí los oráculos del pueblo,) se han decla
rado á bandera desplegada contra lturbide. 

Lunes 10 de Febrero de 1S23. (Buen tiempo) 

Carnaval. 

Ayer cantó el Obispo de Puebla misa Pontifical en 
Sta. Clara, en la fiesta que hicieron los médicos, ciruja
nos, boticarios y demás ministriles de la muerte. Kl 
Gobernador de Puebla, Marqués de Vi vaneo, acaba de 
publicar una Proclama que circula impresa del tenor 
siguiente: 

"CONCIUDADANOS: Ciertos rumores que con bastan
te desagrado han llegado á mis oidos, de que los pue
blos y esta Capital de la Provincia que tengo el honor 
de mandar, divergen en opiniones sobre los asuntos po
líticos que hoy llaman imperiosamente la atención del 
Gobierno; deseando yo evitar los males que son consi
guientes á tal divergencia, que es el enemigo más te
mible de todos, y que quizá ha producido la ignorancia 
de los últimos acontecimientos, me veo en la necesidad 
de comunicaros, que el S. Mariscal de Campo, D. José 
Antonio Echávarri con todos los generales y jefes del 
ejército de operaciones de su mando, tratando de los 
grandes males que amenazan nuestra cara Patria, acor
dó en el Cuartel General de "Casa Mata," se instale el 
Congreso á la mayor brevedad posible, haciéndose la 
convocatoria bajo las bases prescriptas para las prime
ras: teniendo las Provincias, la facultad de reelegir á 
los señores Diputados que en el extinguido Congreso 
manifestaron firmeza de carácter, y se hicieron acree
dores al aprecio público: como también la de substituir 
otros_á los que no correspondieron á la confianza que 
se depositó en ellos." 
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"Acordó igualmente, que jamás atentará el ejerci
to contra la persona del Emperador, porque contempla 
á su S. M. I. que está decidido por la representación na
cional, la que jurarán sostener con todas sus decisiones 
fundamentales, los cuerpos que componen el expresa
do ejército." 

lié aquí, conciudadanos, los sucesos positivos que 
la malignidad ha desfigurado, para que con la temible 
divergencia, seamos envueltos en fatales é inseparables 
desgracias. Esperad con serenidad y firmeza que S. M. 
como tan amante de la Patria, contestará lo que es mas 
conforme al espíritu de la razón y justicia, y os hará 
disfrutar conforme á sus augustos y paternales deseos, 
del dia de la tranquilidad, con vuestro conciudadano y 
amigo El Marqués do Vivanco. (Impresa 
en la oficina de D. Pedro de la Rosa, sin data de lugar 
ni fecha.) 

Este impreso, dá bastante idea del estado de agita
ción en que se ve Puebla, y si yo no me engaño, de la 
buena disposición en que se halla el Marqués de Vivan
co para adoptar las medidas del ejército de operaciones. 
El es enemigo del sistema de lturbidc, pues es notorio 
que entró en el sistema de Independencia, por salvar el 
inmenso caudal de su esposa. 

Iturbide se ha empeñado en persuadir que el ejér
cito de Echávarri está á su favor, y que apenas fueron 
mil hombres los que se conformaron de grado con el 
Plan de Sta. Ana, y que los demás entraron por fuerza. 
No reílexiona en lo que pasa por el Sur, ni examina la 
generalidad de la opinión que tiene en contra. Tam
poco reflexiona en los muchos pasquines y petardos 
que recibe en su casa, y hasta en la servilleta de la me
sa, sin que haya podido averiguar quien se los pone, 
por diligencias esquisitas que ha hecho. A3rcr le en
tregaron sus ayudantes, un gran pliego cerrado, abrió
lo y vio una mano pintada, y en la muñeca este letre
ro Mira que mano. Sobre su bufete encon
tró un atadito de malvas y un letrero sobre el papel 
que decia Mira que mal, vas Estas 
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son panascas ciertamente, pero que muestran que está 
rodeado de hombres que se complacen en su caída. 

Parece que se ha acordado anoche por la Junta, 
que salgan comisionados á tratar con el ejército, ha
ciéndole proposiciones que ignoro. Se dice serán cua
tro, uno del Consejo de Estado, otro por los Militares, 
otro por la Juntilla y otro por el Tribunal Supremo de 
Justicia. Me han nombrado á Negrete, Robles y Es
pinosa. 

Estas son artimañas para entretener las marchas 
del ejército sobre México, hacerse aquí de tropas, y po
nerse en estado de resistencia. ¡Ay de Echávarri si lo 
creé! esta serpiente es mas temible cuando mas se ocul
ta entre las flores. 

"He* aquí el Alcance al Diario de Veracruz del dia 
2 de Febrero de 1823. 

Documentos oliciales que se han enviado al Exmo. 
Ayuntamiento de esta plaza, desde el campo sitiador. 
—Oíicio: Ejército de operaciones.—Exmo. señor.—Pa
ra evitar los daños que con dolor conozco se aproxi
man, destruyéndonos unos con otros, y por iguales 
ideas, que solo entorpecen en diferencias muy obvias, 
reuní á los Generales y Jefes del «ejército de mi mando, 
con el interesante objeto de oírles su opinión, y por vo
to general, acordamos lo que contiene la Acta de que 
acompaño á V. E. un tanto, y pondrá en sus manos el 
Teniente Coronel, D. Manuel Mí Hernandez.—Sírvase 
V. E. meditar sobre su contenido, y unir sus votos á 
quienes solo apetecen la felicidad de la Patria.—Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Cuartel General en Casa 
Mata, Febrero 1? de 1823.—Josef Antonio Echávarri.— 
Exmo. Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz." 

ACTA.—Los señores Generales de División, Jefes 
de cuerpos sueltos. Oficiales del estado Mayor, y uno 
por clase del ejército, reunidos en el alojamiento del 
General en Jefe, para tratar sobre la toma de la plaza 
de Veracruz y de los peligros que amenazan á la Pa
tria, por la falta de representación nacional, (único ba
luarte que sostiene la libertad civil,) después de haber 
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discutido extensamente sobre su felicidad, con presen
cia del voto general, acordamos en este dia lo siguiente: 

Art. 1? Siendo inconcuso que la soberanía reside 
esencialmente en la Nación, se instalará el Congreso á 
la mayor posible brevedad. 

Art. 2? La convocatoria para las nuevas Cortes, se 
hará bajo las bases prescriptas para las primeras. 

Art. 3? Respecto á que entre los señores Dipula-
dos que formaron el extinguido Congreso, hubo algu
nos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter, se 
hicieron- acreedores al aprecio público, al paso que 
otros no correspondieron debidamente á la confianza 
que en ellos se depositó; tendrán las Provincias la libre 
facultad de reelegir los primeros, y substituir á los se
gundos, con sujetos más idóneos para el desempeño de 
sus arduas obligaciones. 

Art. 4? Luego que se reúnan los representantes de 
la Nación, fijarán su residencia en la ciudad ó pueblo 
que estimen por más conveniente para dar principio á 
sus sesiones. 

Art. 5? Los cuerpos que componen este ejército, y 
los que sucesivamente se adhieran, ratificarán el solem
ne juramento de sostener á toda costa á la representa
ción nacional, y todas sus decisiones fundamentales. 

Art. 6? Los jefes, oficiales y tropa que no estén 
conformes con sacrificarse por el bien de la Patria, po
drán trasladarse á donde les convenga. 

Art. 7? Se nombrará una comisión con igual copia 
Í\ la plaza de Veracruz, á proponer al Gobernador y 
Corporaciones de ella, lo acordado por el ejército, para 
ver si se adhieren á él ó nó. 

Art. 8? Otro á los jefes de los cuerpos dependien
tes de este ejército, que se hallan sitiando al Puente, y 
en las Villas. 

Art. 9? En el ínterin contesta el Supremo Gobierno 
de lo acordado por el ejército, la Diputación provincial 
de esta Provincia, será la que delibere en la parte ad
ministrativa, si aquella resolución fuese de acuerdo con 
la opinión. 
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Art. 10. El ejército nunca atentará contra la perso
na del Emperador, pues lo contempla decidido por la 
representación nacional. 

Art. 11. Aquel se situará en las Villas, ó á donde 
las circunstancias lo exijan, y no se desmembrará por 
pretexto alguno hasta que Jo disponga el Soberano 
Congreso, atendiendo á que será el que lo sostenga en 
sus deliberaciones. Cuartel General en Casa Mata, á 
1? de Febrero de 1823. —Por el regimiento de infantería 
número 10.--.Simon Rubio.—Vicente Neri y Barbosa.— 
Luis de la Portilla.-Manuel María Hernandez.- Josef 
María Gonzalez Arévalo.—Id. por el número 7?—An
drés JRangel.—Antonio Morales.—Id. por el número i)'.' 
—Mariano García Rico.—Rafael Rico.—José Antonio 
Heredia.—Rafael de Ortega.—Id. por el número 2.—Jo
sé Vales.—josef Antonio Valenzuela.—Juan Bautista 
Morales.—.Juan de Andonegui—Id. por los Granaderos 
de infantería.— Joaquin Sanchez Hidalgo,—Id. por la 
artillería.—Francisco Javier Berna.—Por el 12 de caba
llería.— Toscf del Campo.—Id. por el 10.—Josef María 
Leal.—Esteban de la Mora.—Anastacio Torrejón.—Id. 
por el 2.—Pedro Ibarra.—Francisco de Bustamanle.— 
Juan Nepomuceno de Aguilar Tablada.—Id. por el 1.— 
Manuel Gutierrez.—Luciano Muñón.—Ventura Mora. 
—Francisco Montero.—Mayor de órdenes de la izquier
da.—Andrés Martinez.—Id. de la derecha.—Rafael de 
Ortega.—Id. del ejército.—Josef María Traven,—Jefe 
suelto.—Juan de Arago.—Jefe del centro.—Juan Josef 
Codal los.—Id. de la izquierda.—Luis de Cortázar.—Id. 
de la derecha.—Josef María Lobato.—General del ejer
cí'to.—Josef Antonio de Echávarri.—Es copia.—Fecha 
ut supra.—Gregorio de Arana, secretario. 

Cuando logre poner las demás piezas del convenio 
y adiciones que puso á esta plaza el Ayuntamiento y 
Corporaciones de Veracruz, las insertaremos gustosos. 

Anoche se dejó ver Iturbidc en la Junta de Mona
cillos todo turbado, habló mucho en "loor suyo y con 
aquel descaro é imprudencia que lo caracteriza; tuvo la 
osadía de protestar su buena lé y sinceridad, aseguran-
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do que habia cumplido á la Nación religiosamente 
cuanto la habia ofrecido Que estaba pronto á 
derramar por ella su sangre, dejando á la consideración 
de sus compatriotas el remedio de sus familias, y mos
trando el mas generoso desapropio, de manera que el 
incauto que creyere á este impostor diría que le era in
diferente ser ó no ser Monarca. No se ha explicado así 
entre sus amigos, pues les ha dicho Que está 
curado de espanto desde niño, y que no hay término 
medio entre morir ó vivir Monarca Que le 
sería muy ignominioso existir degradado de la púr
pura Tal era el lenguaje de María Antonieta 
de Francia, y que la llevó al suplicio en pos de su espo
so Luis XVi, á quien comprometió con sus caprichos. 

Secretamente habia aconsejado Iturbide que habla
sen contra los Hspañoles í'i los Diputados, Mendiola, U. 
ïoribio Gonzalez, y Valdez el Habanero; cumplieron 
con sus órdenes, pero é¡ los impugnó, formando el elo
gio de ellos, dígaseme si en la política tortuosa de Ti
berio cupiera tamaña bastardía. Concluyó pidiendo 
consulta á la Jtintilla, y sabiendo el servil Diputado 
Martinez de los Rios, que el Consejo de Estado habia 
dado el suyo, pidió que se le mostrase para su gobier
no; respondiósele que era reservado y no podía ser. . . . 
tanta confianza, así merece la que se dice Junta Institu
yeme y Depositaría de la Soberanía Nacional 
Sin embargo, estos hombres pasan por tales bajezas, 
con tal de que figuren entre los demás autómatas y ven 
sus nombres escritos con letras de molde. 

Iturbide no oyó anoche un viva, solo el Diputado 
que fué de.Durango Castaños, osó dárselo; pero muy 
luego la gente de la galería entre que estaba metido, le 
dio un jalon de levita y lo hizo callar . .Hombre 
ruin es este, vive Dios, pues así prodiga elogios al tira
no de su Patria! ¿Tan presto ha olvidado que él lo lan
zó de aquel santuario de las leyes, donde debería estar 
llenando la confianza de Provincia? De esta calaña de 
hombres insensibles quiere Iturbide para mandarlos. 
Parece que las revueltas de Puebla han sido mayores 
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de lo que se nos ha dicho. Dos barrios se levantaron 
é hicieron fuego sobre la guarnición, obligando al Mar
qués de Vivanco que la mandaba, á que se replegase 
hasta la plaza mayor, donde parlamentó con ellos y los 
sosegó. 

Se dice que el Sr. Arzobispo D. Pedro Fonte, se ha 
embarcado en Tampico. Iturbide no pudo recavar de 
él que se quedase: ofrecíale que viviese donde gustai e 
en el distrito de su Diócesis, para que no se viese com
prometido por la etiqueta fastidiosa de la Corte, pero 
jamás quiso condescender, ni reconocerlo por Empera
dor; en las cartas le habló de usted por mated y en la 
última le dijo, que iba á quejarse al Papa de la insubor
dinación y desprecio con que le habían tratado los obis
pos sufragáneos. Efectivamente, éstos por consagrar 
á Iturbide, dispusieron de esta Catedral como de cosa 
propia, sin respetar el territorio de la Diócesis agena ni 
atender á la oposición de este Prelado local 
Hasta esta violencia fué necesario ejecutar, para ungir 
á este Rey de farsa, (a) El P. Mier para quitarle de la 
cabeza tan ridicula pretensión, le dijo, que los Ingleses 
habían hecho una caricatura en que pintaron á Pió Vil, 
ungiendo á Bonaparte en actitud de mojar el hisopo en 
aceite, pero quien servia la ánfora era el diablo, y se 
le leía en el vaso de óleo este letrero Vina
gre de los cuatro ladrones; mas nada de esto bastó, 
él se hizo ungir, y por ceñirse la corona, se hubiera 
metido en una paila de aceite hirviendo, como S. Juan 
ante portam latinam. Jamás se me olvidará esta co
media en iglesia. Todavía resuenan en mis oidos aque
llas precipitadas letanías de los monacillos con que pre
tendían invocar al Espíritu Santo. Paréceme que veo 
abrir tanta boca al Obispo de Guadalajara, pretendien
do comunicárselo. Paréceme en fin, que veo á Iturbi
de vestido, revestido y vuelto á vestir, con mil sobren-
jalmas, su corona como de corosa de inquisición, su 
cetro que semejaba á una mano de almirez, sudando 
como si cavara, y limpiándose la cara sin intermisión 

(a) KI Sr.FonlC es iliuno Jul siclo Je los Crisústomos y Ambrosio-i, (N. del A.) 
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con un pañuelo; ¿y qué diré de D a Ximena su esposa? 
¿Qué de D.a Violante.la Princesa? ¿Qué del anciano 
Josef Joaquin, y de esa mala caterva de príncipes llove
dizos? Confieso que la memoria de tales locuras, con
trista mi corazón, pues c'on tales actos remachó este 
pueblo las cadenas con que ahora gime, y que para 
arrojar, va á derramar muchos torrentes de sangre. 

Los Regidores previnieron A los toreros, que no se 
incaren ante Iturbide, súpolo Cartuchera, y contradijo 
esta orden, diciendo Que se tuguen ante su 
Majestad, que esto y mucho más se merece. ¡Saté
lite digno de tal tirano! ¿Pero ni qué otra cosa pudié
ramos prometernos de un hombre educado en las ta
blas de juego y alimentado con el producto de estos 
talleres de la iniquidad, donde es desconocido el honor? 

Hoy se ha publicado un Manifiesto de S. M, el 
Emperador. Es la cosa mas insignificante del mundo. 
Cuarenta y un renglones tiene, y lleve el diablo lo que 
quieren decir, no obstante campeó en él el canícter de 
la mentira, que distingue al que lo subscribe. Dice que 
Echávarri sin su consentimiento, propuso al Ayunta
miento de Veracruz un convenio que no ex
plica si se ha dirigido á cortar los males de la guerra 
civil, empeñada por aquella plaza, quedando ya bajo 
¿a obediencia del Imperio, ó si se ordena á otro ob
jeto 

Puntualmente en el exordio del oficio que hemos 
copiado, expone que lo hace (son sus palabras,) para 
evitar los daños que con dolor conozco se aproximan, 
destruyéndonos unos con otros Es decir, no 
puedo tomar la plaza porque está muy fortificada, por
que no tengo artillería de batir, ni víveres, y porque se 
aproxima la Primavera, cuyo calor producirá un vómi
to negro mortífero, que acabará este ejército 
no puede estar mas claro. 

Añade Iturbide aún no ha llegado la co« 
misión que conforme á un artículo especial del mismo 
convenio, habia de ser inmediatamente despachada pa
ra ponerla en mis manos Mentira, y garrafal, 
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llegó la comisión el sábado 8 en la tarde, primero llegó 
el oficial Infanzón que la trajo, y después le siguió el 
oficial Valiente. Iturbide es un embustero sin honor 
que con semejantes razonamientos intenta alucinar á 
este pueblo. 

Para pasado mañana se espera el regimiento de ca
ballería número 13 de Valladolid, que mandó saliese á 
marchas dobles. ¿Y por qué tanta precipitación, si ig
noraba los términos y objeto del convenio? 

Ayer tarde á las cuatro y ímdia, el alcaide de la 
cárcel, extrajo de las bartolinas donde estaban separa
dos de toda comunicación, desde la mañana del dos de 
Enero próximo, á los señores Diputados, A naya, Ortiz 
y Gutierrez, como también el Lie. Morales, sin que en 
este espacio de tiempo, se les hubiese tomado la menor 
declaración de inquirir, ni aún díchosclcs la causa de 
tan duro padecimiento. Todo este espacio de tiempo 
han estado á obscuras, y palpando las más densas ti
nieblas: el colchón servia en la bartolina del Sr. Ortiz, 
de puerta ¡tan estrecho era! Así es, que este caballero 
luego que comenzó á. ver la luz, á pesar de no ser ra
diante, porque ya el sol caminaba en declinación, tuvo 
necesidad de taparse los ojos para que no hiriese de un 
golpe la luz, la retina de sus ojos y quedase ciego 
En las mazmorras de Argel y Baños tan decantados, 
por los que han invectivado contra el despotismo de los 
Africanos, no se oprime sin duda tanto á la humanidad 
como en estas infames bartolinas Tal es el 
modo bárbaro, inicuo, atrocísimo é inhumano conque 
Agustín de Iturbide ha tratado á estos hombres inocen
tes y honrados; tal es el vilipendio conque ha ultrajado 
á la representación nacional en sus beneméritos indivi
duos ¿Y aún osa este picaro llamarse Em
perador Constitucional moderado y justo? 
¿Y aún hay malvados que poniéndose de su parte, le 
defiendan con sus plumas y con sus armas? La hoz 
terrible de la justicia, caiga sobre tan criminal monar
ca y sobre todos sus coligados El Sr. Ana-
ya, este varón que semejante al impávido Regulo, se 
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íntró en la prisión por no comprometer con su fuga al 
comandante de S. Francisco, ha salido bastante enfer
mo hombre digno de mejor suerte!! 

A la misma hora en que se pusieron en comunica
ción estos presos, el General Cartuchera les mandó de
cir que él jamás habia sido enemigo de nadie 
por opiniones políticas, que pensasen como gustasen, y 
solo les suplicaba que no escribiesen ¡Qué 
bien viene esto con mandar que los toreros doblasen 
las rodillas á su amo! 

liste tan imprudente como cruel é infame, ha asis
tido esta tarde à toros; en las anteriores, no habia oido 
un viva, pero en esta vez le gritaron unos cuantos mu
chachos pagados, (se dice que por el Coronel Barrera.) 

El Gobierno de Veracruz se ha trasladado á la Vi
lla de Orizaba, consultando á la salubridad de aquol 
local. 

Martes lí de Febrero de 1S23. (Buen tiempo.) 

Se ha mandado por el Cabildo de esta iglesia, que 
al canónigo que no asista á loros, se le eche punió, aun
que asista al coro, de modo que pierde la renta el que 
por cumplir con sus deberes, va á salmear las horas de 
estilo, pero no va á este torneo. Así disponen de las 
rentas eclesiásticas; ignoramos por qué principio de jus
ticia ó disposición canónica puedan comparar semejan
te conducta. Este es un hecho desconocido en los fas
tos de la maldad de un clero corrompido. Hizo bien el 
virtuoso Arzobispo de huir de capitulares tan deprava
dos. En esto se lleva por objeto, solemnizar por su 
parte la exaltación del tirano, de este amo petulante, de 
cuyas migajas comen. Ellos tienen empeño en soste
nerlo para sostenerse así mismos, aunque el patrimonio 
de los pobres se disipe pródigamente, de todo es capaz 
el egoismo y servilismo hermanados. 

A cada hora sabemos anécdotas curiosas de la se
sión del Domingo en la Juntilla. El vaniloqueo Dipu
tado Bocanegrct, se evaporó en declamaciones contra 
los Españoles, imputándoles este trastorno, pidió se 
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proscribiese la tercera garantía, se ocupasen sus bienes, 
é hiciese guerra abierta. El tuerto Mendiola, Valdés y 
el obispo de Durango, con D. Toribio Gonzalez, dijeron 
que el remedio de los males qoe aflijen á la Nación, 
consiste en que íturbide sea Emperador absoluto. ¡Qué 
bueno hubiera sido darles garro-üe tan luego como di
jeron estos desatinos? 

El Ayuntamiento de la Viña de Orizaba, luego que 
recibió las primeras órdenes del Gobierno de Veracruz 
ú fuer de leal, dio cuenta al Emperador, mostrándole 
repugnancia para obedecerlas; no lo ha hecho ninguno 
otro, y se ha hecho por lo mismo reparable, tanto más, 
cuanto que allí no son desconocidos los intereses de la 
¡N'ación. 

Escriben de Puebla, que de aquella ciudad salió el 
Coronel del seis de caballería D. Josef Joaquin Calvo, y 
que con unos cañones que conducía, se ha levantado 
por la república, fortificándose en una hacienda, venta
josamente. Este es joven educado en N. Orleans y de 
buenos principios. Así mismo dicen de la misma ciu
dad, que en Tehuacan de las Granadas, se esperaba la 
División de Lobato. El Diputado Martinez de los Rios, 
es uno de los destinados por \a. /tintilla á acompañar la 
comisión que sale hoy y de que hablé ayer. En lugar de 
Robles, va el canónigo Moreno, de Puebla. En este dia 
se espera la llegada del ejército de Veracruz sobre Pue
bla, y que lo reciba Bravo, nombrado para mandarlo. 
Anoche á media noche, salió el Ministro Herrera con 
1). Juan Miguel Riesgo, á tratar con el ejército. Aquel 
llevó seis mil pesos para el viaje, pues no se descuida, 
y sabe meter el buen dia en casa, también es regular 
que llevase bien provista la frasquera del rico de Cuer-
navaca, y que á semejanza de un moribundo á quien se 
le auxilia con sorbitos de agua de la Palata, fuese apu
rando su pistera. Por la mañana salió Negrete con los 
demás SS. Ya los taquígrafos han esparcido la acta 
de la Juntilla del Domingo, que desmiente cuanto ítur
bide dice en su manifiesto, y lo hace con lo mismo que 
él dijo. El P. Mier, charla en la Inquisición como una 



cotorra. Cuando se le dijo que de orden de S. M. I. es
taba comunicable, respondió dígale vd. que 
ya sé todo lo que ha pasado, que se vaya á lut 
£ que eso se llama tener miedo 
No lo trató con menos desprecio el General Guerrero, 
pues aseguran que en el sillico ó caja del vacin de su 
casa, encontraron Ja vestimenta de Caballero Gran 
Cruz de Guadalupe con que creyó honrarlo, y en su 
sala hecho pedazos el papel moneda. Acabo de leer 
una carta de Ixtlahuaca en que se dice que el Coronel 
lnclán de Toluca, tiene ya reunidos en aquella ciudad, 
mil infantes que vendrán cuanto antes á México á ar
marse, entre los que se han mezclado los Nacionales 
-que en aquel distrito se habían levantado en el ano de 
1821, cuando se creyó que esta fuerza defendería la 
Constitución y libertades públicas. Si la misma prisa 
que se han dado en reclutar en Toluca, se han dado los 
demás jefes de Tierra dentro, en breve veremos en Mé
xico un ejército numeroso con que Iturbide podrá opo
nerse á Echávarri. Los hombres prudentes temen mu
cho de la entrevista de los comisionados, y solo descan
san en la acrisolada probidad del Sr. Ncgrete, pues 
aunque no faltan hombres sin tacha entre sus compa
ñeros, ninguno tiene los tamaños de éste, ni conoce tan 
•á fondo á Agustín primero. Otros no pierden de vista 
la historia de la antigüedad romana, que les recuerda 
aquella famosa entrevista tenida en el espacio de tres 
<lias en una Isleta del Reno, junto á Bolonia, entre Oc
tavio César, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, en 
circunstancias tan difíciles como las presentes, de la que 
resultó que el Imperio quedase esclavizado, sacrifica
dos trescientos caballeros, y entre ellos el famoso Cice
rón Ah! temamos, (dicen) los sucesos se re
nuevan; los hombres son los mismos en todos tiempos, 
iguales é idénticas sus pasiones; y para que nada falte 
entre la semejanza de caso y caso, hallamos que Agus
tín Iturbide tiene la misma fisonomía de Odaviano (a) 

{•) Efectivamente, el butto de Ortaviano. es el de Iturbide. ahora «tie h:i encordado, 
•cotéjese con el que trae Arara ta çl tomo 4." y que in Cin/iRUiíilii w cweiiiiuil. il í* 
«/<»</«• yiwytic íonvcniíml. (N. del AJ 
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y la misma crueldad Ciertamente que esta 
reflexión hace estremecer; el cielo vele sobre nuestra 
muy cara Patria! Anoche tuvo junta Íturbide 
en la casa de la calle de S. Francisco. Esta tarde no se 
ha presentado en los toros, como ni su familia; es mu
cho, porque él apura la copa del placer hasta el último 
momento, y es de los que echan el trago que llaman 
del estribo. 

Antier se puso en libertad al prior del Carmen de 
S. Joaquin, preso en S. Francisco. Entre los capítulos 
de acusación, resultantes en la causa, por dos cartas 
autógrafas suyas y reconocidas por él mismo, aparece 
(como he dicho otra vez,) que escribía á un su amigo, 
que íturbide era un déspota, etc., etc., y lo pintaba con 
los más horribles coloridos á lo que respon
dió en el cargo, que hablaba de íturbide cuando era Ge
neralísimo, y no cuando era Emperador. Como si la 
cualidad de tal, pudiese haber cambiado los afectos del 
ánimo, así como la gracia toma en santo al pecador. 
Esta precisión metafísica, halló lugar en el ánimo del 
Juez, y así es que lo puso en libertad. Muchos de los 
procesados, beneméritos, como el Sr. Diputado 'Jarra-
so, nada han dicho contra íturbide, ni se halla por don
de hacerles el menor cargo, y aun están en los calabo
zos de la Inquisición Tal es la magia é influ
jo secreto del oro carmelitano que sabe trastornar las 
esencias de las cosas. Mula que tal hace, requiescat 
in pace, dijo cierto obispo en la causa que fulminó en 
la visita contra un cura, que había sepultado en el ce
menterio á la que lo cargó por muchos artos, cuando 
supo que dicho animalito había otorgado su testamen
to y dejado por legado quinientos duros para el Sr. Dio
cesano Cúmplase la voluntad del testador di
jo ex trípode venga el legado, y mula que 
tal hizo acquiesçât in pace. ¿Cuándo dire
mos otro tanto por el anima de íturbide? 
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Miércoles de Ceniza 12 de Febrero de 1823. 
(Buen dia) 

El Teniente Coronel Moreno, del número 3 de in
fantería, ha llegado anoche de Tierra Caliente, donde 
estaba con su tropa, la de Perote se apodero del casti
llo y lo entregó á los republicanos. Al Brigadier Ra
miro lo amarraron los soldados, tal vez porque intenta
ría impedir este hecho; el Brigadier Calderón (de que 
dijimos con error que se había unido al Plan de Echá-
vàrri.) ha emigrado para Puebla según se asegura. Ya 
hay Proclama del General Bravo, por la que consta que 
entró" en Oaxaca el dos del corriente. A fé mía, que 
con tales antífonas, buena ceniza se le ha puesto en la 
líente á Iturbide. 

Se dice que Bravo ha llegado ya á Cholula. Muy 
malas nuevas se cuentan del Teniente Coronel Mayor 
del número 3, Moreno, En Tecpancingo dicen que 
ahorcó á cuatro Regidores de aquel pueblo, porque no 
supieron darle razón del General Guerrero, y en las in
mediaciones de lzúcar, fusiló á una partida de Republi
canos. 

Anoche se ha publicado un papel intitulado, "la re
surrección de Guerrero, mucho ha dado que reír." No 
menos lo ha hecho el Diario del 21 de lunero de un Ve-
racruzauo, por un diálogo entre un jarocho y un co
merciante, en que pintan á iturbide tal cual es'él. 

Se asegura que las avanzadas de Bravo, estaban A 
la salida del correo en Amozoquc, otros quieren que 
algunos destacamentos existiesen en Cholula. La reu
nión de éste no se verificó como otra vez he dicho, en 
1 luajuopam, sino en Otila, pueblo inmediato á aquella 
Villa. 

Ayer tarde llegaron dos escuadrones de caballería 
del número d que estaban en Salamanca, se han hospe
dado en los Mezoncs. Iturbide trata de hacerse fuerte 
en México. Así mismo pretende soporisar á los pue
blos, haciéndoles creer que el ejército de Echávarri 
quiere lo mismo que el ha querido, es decir, que se rcu-
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na el Congreso Puntualmente (dice en la Ga
ceta de ayer,) su M. ha instado en estos porque se lleve 
adelante la discusión sobre el proyecto de convocato
ria Es verdad, pero ya la convocatoria se hi
zo según su plácito y agrado, en uno de sus artículos 
entre los disparatados de que abunda, se previene que 
no puedan ser reelectos Diputados, los del anterior Con
greso, para meter en el nuevo, muchos clérigos, mu
chos serviles y bribones, para que la elección de los 
pueblos se haga por su inmediato influjo, y recaiga és
ta en personas de toda su confianza, así como se ha he
cho la del Ayuntamiento de México, presidido del Gran 
Conde del Peñasco, (procesado por el Congreso.) Pa
ra que se reduzca el número de Diputados al mínimo 
posible, dando un vocal por cada cien mil personas; 
exigiendo de aquellos que se mantengan de su peculio, 
para que recaiga el nombramiento en curas, en mayo
razgos, tontos etc., etc. Todo esto trata de hacerse por 
dicha convocatoria, excluyendo á los hombres de pro
bidad y firmeza de carácter, «i. los que no se han aterra
do con sus bayonetas y brutal despotismo. Ya es muy 
tarde para que las maniobras de Iturbide surtan su efecto. 

Jueves 13 de Febrero de 1823. (dia claro, pero 

ventoso.) 

Ayer tarde estubo Iturbide en el ejercicio que hi
cieron los escuadrones venidos de Salamanca: Arengó
les como lo hizo con la columna de Granaderos, ofre
ciéndoles oros y moros, montes y maravillas: Dejóse 
ver en un caballo blanco como nos dicen las consejas 
que vendrá el Rey D. Sebastian de Portugal á conquis
tar á todos los castesaos el dia del Judicio, contra quie
nes declamó acremente imputándoles el actual estado 
de cosas, pero no se acordó de sus excesos 
ah P exclamó el ventero cuando oyó !a tinga 
en el cuarto de Don Quijote, cuyo camaranchón vino 
abajo con grande estrépito, porque no pudo aguntar la 
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añadidura del arriero celoso. Estas son tus cosas/... 
tal conocia la alhaja que abrigaba en aquel castillo, y 
tal conocimiento tenemos de Agustín, á quien podemos 
decir estas son tus cosas y nomas. Para 
hoy se espera otra Proclama del mismo Agfustin, vere
mos que nos dice para embaucarnos. Mientras él pro
clama, Puebla se rinde. Se cuenta que la tropa que 
salió con Bustillos para atacar á Espinosa á Apam, pa
só a Puebla, y que de allí boniticamente se salió con 
clarin chillante y tambor batiente á unirse á 
los republicanos. También se asegura que el canónigo 
Moreno, Consejero de Estado, y uno de los comisiona
dos para tratar con Echávarri, ha regresado solo 
Hay hombres que se apean en los malos pasos, por no 
quebrarse las costillas. La tropa del asesino Moreno, 
lo ha abandonado, pasándose al bando contrario. El 
cuello de este picaro pide una soga de cáñamo 

El Ministro Herrera llegó hasta Rio frío, y ha vuel
to, seguramente que muy fresco, porque allí no se co
noce el calor, que él procuraría excitar con el cuerna-
vaquense. No sabemos cómo lo pasó en su comisión, 
ni si la desempeñó ó nó. I labia un menguado en Pue
bla llamado Tata chinto, el cual se gloriaba de que na
da le quedaba que desear. ¿Y por qué? (le pregunta
ban,) porque ya comí mis envueltos, bebí mi pulque, 
me subí á la azotea y eché mi papelote, respondía... . 
l ié aquí las satisfacciones que llenaban cumplidamente 
de gozo el corazón de este sandio por des
gracia no es solo en el mundo. 

Asegura Iturbide que desde la tostada que le pegó 
el Congreso el Miércoles Santo, hasta la última que ha 
recibido de este Cuerpo, ninguna equivale á la que le 
ha pegado el Marqués de Vivanco con su Proclama... 
Ya se vé, ella corrió el velo que ocultaba la luz á los 
pueblos, y comenzaron A divisar el horizonte de su liber
tad No será esta la última costalada que lle
ves, dijo el maromero al arlequin, cuando tiró el chori
zo ó contrapeso Tenemos mucho aun que 
bailar en la cuerda, que prepare Iturbide las costillas. 
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La Juntilla, esta Corporación nacida para bailar 
el Mingo á presencia de su autor, ha venido á respon
derle A la consulta que le hizo sobre las medidas que 
debería tomar en la crisis presente, despues de que ya 
está Herrera de vuelta Ha declarado ex trípode, 
que las medidas tomadas por Echávarri, no son las con
formes con las necesidades de la Nación, ni menos con 
las intenciones de Agustín, y concluye con que se re
mite á las que este ha tomado ¡valiente regüeldo acedo, 
digno de tales estómagos! ¿Quién no se admirará de 
que haya hombres tan envilecidos, que se atrevan á 
ocupar los asientos mismos donde los vocales del Con
greso han mostrado tanta sabiduría como energía de 
carácter? 

Los impresos llegados de Veracruz, se leen con 
extraordinario conato y gusto. Las contestaciones de 
Lemour y Lichavarri, están llenas de donaire por parte 
de aquel. Cuando este se queja de Sta. Ana, y pinta 
su carácter con los más negros colores, le dice 
Que extraña cómo tal oficial, pueda haberse estado al 
servicio del mismo amo, á quien sirve Echávarri, el que 
sin duda ha tenido iguales méritos para haber obtenido 
sus ascensos, etc., etc. 

La plaza de Veracruz es verdad que llegó á pade
cer mucha escasez de víveres, y que se vendía á nueve 
reales libra de carne; pero se introdujo la abundancia 
en ella, por haber entrado al puerto tres fragatas de IM. 
Orleans, cargadas de provisiones, y aun la fragata 
Constitución, fué á traer mas en los últimos dias del 
convenio. Conozcamos con Filangieri, que el que es 
dueilo del Mar, lo es de la Tierra. La plaza tenia 800 
veteranos que cubriesen sus Baluartes, y 1,200 milicia
nos que los auxiliasen en sus fatigas. ¿Qué podía ha
cer Echávarri contra esta masa de poder? lo que hizo, 
sucumbir 

Victoria recibió en el Puente (donde aún se man
tiene,) muchos víveres, y 300 soldados de refuerzo. Pre
vino á Calderón que iba á tocar diana por tal socorro. 
Este se halla en el dia en lluamantla, juntamente con 








