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.LA AnISPA DE CHILPANCINGO~
DEDICADA
\

PARAPERPETUAR LA BUENA.MEMORIA

DEL MUY HONORA:BLE Y EXCELENTISIMO SE~ÓR

D. JOSÉ 1JfARI¿ MORELOS.
ESTE NUl\l~RO SE CONSAGRA'ESPECIALMENT&
A I.A MEMORIA HONROSA
DEL SIto(JENER¿L

D. MAR?ANO M¿TAMORpS.

t_.IN~~4!_Carta tercera de ~n 'Viajadorpor Mexico.
l}olenter dico potiUI, quam cot¡tumelioIe.
Amip:o querido. De nada mas Se"trata que de
ccnvccar á Córtese Há,e oido el dictámen de una comi-.
aion Gue gentJ,Talmenteba desagradada,. sin embargo de
qu~ la sutSd lben personas muy recomendablt;s por sus
,jrtud~s pÚblic;;s y por su sabiduria: )'0. no alcanzo co'ato pueda ser esta materia de discusi()nes, ni tampoco.
C():¡¡opuedan los separes del gobi~rno haberse persuadido
dI: que bay n~cesidad' de tr:abajat súbre u~ pumo. qtte
tenemos aBaoa-co por ~.la constitudall española, sin que
que hacer
mas-sino
añadir. ó quitar . .cierras
cosas,'
..':lya
.
-.
I
.
,o-r cua~uo esta America
Jibert:i.d

está fl"lizmeme en d goce de su

é independenci~'. pesarrollitré estas i'k~~ IY vd.

) cuantos tomen la n¡oléstia de icer esta carta" dis.jmula~át1r.~ISerrores á trueq¡;e de mi celo. Muchos elogios se
iJ!1 dado á la constiLucion e!tpañola, y un amigo nues-
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tro (el autOt' de1-séptim~ }uguetHw) se ha, tomado el trabajo de analizarla en gran' parte, para l,J1ostrará la Ainérica sus ventajas, y que convencidos de ella sus hermanos, bendjj~set) el ,bienhadado instant~ en que Veracruz
la proclamó, á pesar'de'la .resistencia ,del gobi~rno. ¡Qjalá que este código nos -hubiese regido de diez años atrás,
y 9ue los gobernantes hubiesen tenido un ánimo sincero
de llevarlo á su 'e-jecud011!nuestros compatriotas estarhlO
ya algo mas que iniciados en los principios s6Hdos de su
libertad civil, y en'esta' tierra eocoDtrarian~us regeneradores Olras disposiciones mas felices para plantar con fe:liz y pronto éxito el árbol m~¡gestlloso de. nl!~stra .libertad.' Es preciso llorar con lágrirras de sangr~ la obstinacion de nuestros antiguos señoraos, para' no ejecutarío
en toda su extemion; pero sobre todo la c~gLLedaddel
gobierno español ~ 'confiarse de unos gefes adictos' á las

antiguas instituciones, y que por su nímio,apego á eUas
babian' merecido toda su confianza. Esto fue lo mismo
que encargar la fiel custodia de un a1macen de .rjcos caldos á un borracho consuetudinario. No es .esta una declamadon vana y t~meraria: tenemos. .en suapoy«inuchos doc¡)mentos, y entre ellos el Informe res~rvadísimo
de la Audiencia de Méxice al Gobierno .español, fcc.ho en
J 8 de noviembre deI 1813, en .que se elopeña;. en. ',' pro-

barlc que esta America no. puede, ni debe ser",gobernada
por la cODstitudo!1 liberal de Cád,iz: mucha.sveces
he
léido éste 'papel, y en él lDe he visto.retrata.do. ~~~ los
mas

négro's

colores~'"

,

.

.'

.,

Yq estOy muy distante. de de~~r que. dicho tódigo es el mas 3tab:tdo' que pudiera saltr .de ~aoos de los
hombres: ta mai'io~mgio seria un desatino; p~ro sí aseguro que e,s lo rnejer que han. tenido los españoles, y que
justamente ha'mt:'recido lós aplausos é imitadon de los
desgráciados napolitanos. En la reunion de sábios de Cádiz, se dejaron ver algunos muy dignos de perorar en
IA¡ tr.ibunas de Roma y de Atenas, y.aun en las de Lóndres

'J7

se habrían oido con admiradon y respeto; ellos estudiaron sGJbresus verdaderos ,intereses, y no se engañaron:
tuvieron la prudencia de acomodarse á las circunstancias
é instruccion del pueblo para quien daban leyes, y aunque supieron muy bien que su constitucion podia ser mejor, creyeron como el Legisladór de Esparta ,que era Ja.
que mas convenia á <suactual estado de ilustradon; prudente sobriedad que les hará .siempre honor. Sin embargo de esto, y de haberse conducido con la sonda en la
mano,.¡qué contradicciones DO,sufrieron1 Fonnóse una
reunion de Obispos aFoyando el 3ntigno sistema inquisitorial; resistieronse" á publicar ¡mer missarum ,solemnia el
decreto de su extincion; y aun creyeron merecer delante
de Dios como mártires de la t'eligion por habe.r desobedecido al decreto de una potestad la mas legítima y sábia que jamás hílbia gobernado á la España.., La persecucion "de muchos luego. que llegó el Rey fue tal, cual
hemos visto, y nuestros pésteros dudarán de la horroros~confinacion que sufrie,ron (6 acaso una muerte cruenta.
en los calabozos de las cárceles de la inquisidon). los
bombres mas ilustrados y beneméritos. La calumnia, osó
llamarleshereges y masones,y DOhubo vieja ni lacayo
que no detutpase su honor con tan viles apodos
tPero
qué' digo 1fJiejils-u.3Doctores de sendas borlas y, bolidos.
~usban "metido por el cartaboRde. un Abate Blirrue/, y
l~s han, hecho el jó'como quien huele una pestilencia: ni
eGcap6de esta 'ltGrmenta nuestro decreto de Apatzingano Dicho Abate ha producido en',el vulgo. de los literatos de Europa, (porque",en todas partes hay vulgo) los
mismos efectos que nuestro padre Bo/años con los. payos
de tierra adentro con su Portentus. viJa de /a.]'rluerteErn..
peratriz de los sepulc¡.os:ba~lo de aquel. candidísimo escritor de ahora treinta años, que no cabia 10 que sentia.
en' uaa ollita de á tlaco.. Asentadas estas verdades, que
50n notorias, es menester decir que los americanos deben
tenerse por felices, en cuanto que habiendo conseguid~
'"
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wn independencia y libenad, son gobermldos interinamente por la '.¿onsti~ucion:de' Wiz;
.bas~a que .nues~ras
CóneJ mexicaiJas establezcan otra' propordon.idk:' ái nues';' '.

tra- estado, y al goSiemo qu'é 'se a'({dprare.Pdr.tantó iOI)"'
~

es dereparat que' ',establec(d(}"en 'diCha consfirucion ':el
modf>'con que 'deben 'cónvocal'~:las" CÓ'rtes',Lnuéstra:Jun~'~
ta esré 'oyendG dü:támene~ . y ':co~ult..irido'-'á "la"'comisiob':
sobre' esta ~ate'ria, ya agurii'cia:y'exAminada. por'el juicio....
y crisol. de, aqudlos hombres 'Hustradosy 'b-enemetitos3'
¡Porqué hemos de ~errar los ojos pará no. ver' la radian-"
te luz. que oos ilumina sóbre lo q'ue mas' nos interesa1
.¡For qué nos hemos de echar á volar po-r' esos uigos-,'á
'proyectar sobre 10 que otr.os ya' ban meditad01 .¡;Ppr qué
,hemos de adoptar t-eorias álegres, propias para gobernar
'una' república de: Platon, y de todo punto impract1cabi~sl
. iPor

qué no hemos de seguir los pasos' sel1dllDsde' la;

naturaleza, y cuando apenas podemos alimeritarnós .con"
'leche; hemos de querer' nuttirnoscon viandas: -recias, y'
'que suponen una digestion que todáVia; no tienen' uues,tros estólriagos~ f.Por ventura somos tan ciegos, que nó

'conozcamos que'estamosal nivel de fluestros padres .en .
cuanto á ideas políticas, 't que á penas se nos. acaba de
caer la. venda que tubri~ 'nuestros ojos por tres siglos1

.

,Yo entiendo que los que pretenden el c>pt;misfUo
en rodás hs .
cosas, pretenden-un imposible, y se olvidan de que la'
,ilustracion delbombre tiene infinitos grad~s progresivos'
desde 'que reci~e las primeras ideas, hasta que.. destólla
'en la sodedad: bien !O"ha'deinostrado 1.1experiénciañas'ta en, la 11lbmaFr'anda; cuyos legisladores' .Ia erraron de"
.capirote cuando>quisieran convertir' á aquel' plieblo 'en.
filósofo,apenas''¡o b:tbian visto comenzar á' rompe~r las'
crueles ataduras del feudalismo: este extremb y:'tr:~nsjta'
repentino les fue'- tan funesto, como el ,dar 1i~~rta4'.al
p!leblo' negro de' Sai'lto Domingo, para 'que CO~los. - mis';
mas fragmentos de' sUJ'fcadenas se tornasen eo'ntra sus li..'
bettadores,.'y'rasgasen
'OO"pO,cos
la.
'.~..
. '. diu 'las''¡'entr.afia.''Y
. "
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mano de sus generosos bienhechorcs. No puede pues d~.clrse sil) falta'r á la justicia, que la éonstitl1don española
es .tiránj"'l,~ ni.

m~m:l, tar). defectuosa

que debamo~. separ.&rnos

de IU.stnda para llamar á nuestros represcntantes segun
sus f¡jrmulas. .y' principios, hasta que. nuestras 'C6[.~es
adopten otros mejores y. ma~ análogosá nuestra estad9' . .
. '. No negaré qlle :en dicha c,onstitucion s~ advie~~e
la mayor' injusticia en' cuanta á la representadon q~e .se
le quita ánuestras. ca~;tas,'y que. sábia y palíticamente-' les¡,.
concede el P!an de. Igr¡ala.He. leido la ,sábia disertac~nf.
qutn¡obre esto escribió, el benemérita Pa'dre i1fier, y~'~.I*,
la tengo con no. pocas Fásgos de la historia s~creta. de di..
chu Córt~s;,'pera es: bi::.nsabid~, que el obje!o que en és..
to' se llevó fue ..evitar;.que las Américas. po~ su mayor pob1adon~fuesen la parte integrante de ~a monarquía, y ~a~
España la parte sujetiwI de ella. Mas este agravia se reparará fácil~ente lijándose el gobierno. en d censo de'
''P0bhdon, y dando por supuesta que existen lo .menos.seis
conce,diéndoleá cada treinta mil un represen111illone!,
tante. Adémas'de esto añadida yo por preve~cion particular, que los electores (dejand_o á salv..o el derech() de
reformar á las Córtes, pues el actuai gobierno. no es constituyente, sino supletorio) cuidas~114e que sus represcm..,
tanfes supiesen' en la -posible la cienciQ de la leglslací~n,.,
pues se. trata' de dictar leyes civiles y no c(lDÓnicas, -de
hacer .una'Junta de Estado'$ y no un Conéi/io, para. lo que
son. muy :aptos ,y necesarios los teólogos, á quienes se h;¡.,
dispensado el ignorar la. cienda política segun. nuestras.
leyes antigoas. En cuanto. á extrangeros. quisiera que se
tuviesen por ,ciudadanos todos 10&que están y maran COtI
nosorros. Puedo. asegurar q~e. ellos. de~ean tanto COIDO
ea"...
da uoo,de los mas b~neméritos Ame'ricanos nuestra.. inde.
p~ndéncia,y. soy .testigo .de que han tra.bajado muc.hoen .
nu~stro"óbsequia. Asi lo comfesaba' el. .S~..Morelos, c.uaQ.do'
record~a"los' distinguidos servicios'de Béan,./os Robi,is~'
nes, Coof, Weddre/, Alendit,4y otros. vados 'que han -é1bra~
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do á mi \'ista aun f;n los pritncros años de nuestra luchll'.
~]¡trángeros fueron los que dieron la acdon al mando de!
inmortal Sr. D.Francisco Xlivier de Mi,la en Peotillos, ~
que llenó de oprobrio á las ,armas de nue~tros ,enemigos;
y extrangeros ~on los quo ban auxiliado a los Botivtlrer,
S. Martin y Coclu'an en Lima. Cuando la gratitud no lo
exija así, 10 dem,anda la polÍtica. Nosotros tenemos por
vecinos cerca de once y medio mil1ones, la. mayor parte
extrangera en los Estádos Unidos, los cUC;11es
ansían por
Ocupar este ,suelo como de clima, mas feliz y priv ikgiado
c(ue el suyo 'que esingratísimo, y que ~olo produce á e~pensas de una iamen:ra fatiga. Nuestras mstit~ciones deben por tanto 'ser tan lib :r.a.Jes,que á Y!Jeltas de di~z años
nos hayamossorvido ese inmel1sogentío, y si es posiple
otro tanto mas. De 10 contrario el procurará en~rarse en
l1uestro territorio cuando no quepa en su suelo, y tendremos unas irrupciones de doscientas 6 trescientas mil personas, como las qnehacian los G#rlflanor y G.dos en la.
Europa, Ó tend emos que estar en continua alarma. Tarnaiíomal es menester prev~nirlo en tiempo, antes de llegar á un 'rompimiento 1ue nOJ dé mucho que llorar, y
no olvidar aquella máxima que dice
Vale mas prt'caverse 'it4Ccura¡'se.Cuanda nuestra COlIstituciOI1esté tal1
bien formada que solament~ propord60e fdicidades 'á ,10$
que abra~en nuestra retigion, eotoncesellos por di~frutaf.
1as la adoptarán, y tendrán' á mengua, parecer de otra.
secta: convencidos de la \'e'rdad de ella (pornuestra,i
tosturo'bres 'purás y por la fherza del ej~mploJ) se lmirán
éord1.ahl1ente á nosotros ín.fluycndo eficazmente el cela
prudentisirilO de los Sres.'Ot:Íispos; y h~ a.quí como ~il1
inc'urrit en el toleraót1smo (esl.:olloq\le se debe eVitar) lograrém()s ver poblado este' suelo con gentes utHisimas de
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todas artes y oficiosque lleven al Ana/¡uacá, la cumbre
de su engrandecim)ento.
No faltan personas que quisieran que nuestras
Córtei se formasen por est4memosde clero, noblelll y m~-
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licia á semejmza de las antiguas de Castilla. No me h31"e
fuerza que en los dias del Rey Gu{sop']te, es decir, alla
en los tiempos de entonces y cuándolos animales hab/,~ban
su cierta g!'rigonz.c, se pensase de este modo. Teniase poca idea de loql1c es una sodedad bien regu1:lda, dentro
de las que existieron en la Earopa desde la ihvasion de
los Godos, !labia otr<::.sde ffiu.:has'especies como círculos
concentricos que estaban en cominüa pugna; todo era
obra del ft:udalismo 'bárbaro que tanto oprimi6 al antiguo conrinentl'; que marcó á los pueblos con el sello vilísimo de la t'sclavim...1; y que hizo de-rrollnaJ'la sangrea terrent::s' cl'-jgiendo tantos régulos y tiranos cuantos
eran los ricJ, hombres: prcte:lsion de esta natur31eza solo serviría rara prodllcir distinciones odiosas en todas
las corporaciones y ri\',1lidades funestas: el clero resucit:tría grandes pretendon'es, y la nobleza por su pano
haría lo mismo; no se qm.'daría' nras la milicia aunque
generos~mcnte ha renunciado con heroismo sus mas
preciososfueros, y el resto del pueblo á fe mía que no
querria <).uedarsedesairado; he aqui entonces el campo
de Agramante en que todos andadan á las puñadas: si
Dios sabe que babiendosc reunido ~n Cidiz de toda c1a~e de per,sonas indistim:nnente, los eoe!TIigosde la constitución se '\'alierol1 del ardid de persuadir á los militares qUé'estaban desairados P:Ul que ellos procurasen destruir á los demas. iQl1é 's:.!cedería aqut si cada corpora.
don tnitara de f.ungir separadamel1te~ lPor ventura cree
vd. que entre nosotro~ faltasen algunos diablitos qU'e
metiesen su cota, y'nos pusiesen muy luego de puntas~
fJuzga vd. !1~eno habr~ quien desee -que ,nos despedazemos?iTal1 pronto se ahogan acaso y sufocan, las brasas de una hoguera que a~di6 por tre3 siglos~ 7,Vd. sabe
lo que le costó á Atenas su establecimiento político despues de PÍ!istr-ato, á Roma despues de Tar'luino, y sobte
todo, lo que aun cuesta á E~paña consoljdarse ~n su constitucion, siendo' diarias 1a5revueltas qÚ'ehay en las prin-
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cipales c~ud",des1Pues amigo mío; tito pUl en verdad,
sin emt;argo de que allí casi SI: ba boJ'rado fa memoria
de Jos ESlamens"s" y donde el cJ.erigo está al lado del
'miUtar y el Conde ,al ,lado dél' 1ábr,ad'or y d~l hone5tO
tnenestra r; eSO si ,~ería melernbsf!~J'}Ja n}-a~aele la 'sangre 'ei pÚs mortÍfero 4é vari:15 dOlc::nc,ias
incurables. Demos humilrí,:s gracias al cielo de qué dt"~apareció de f1UC~
,tra \'hta el f,Jic\.alismo,y hagamos propó:,jto de m¡Jde.cielo (si ~s posllJ)e) hasta .tres veces cada dh para qt~c'r.o
le vean'p~ su cabc~a IDas nt:ra :que la de l\1ec1u!Ia.L:~antigua nobleza :Mexicana $é tia ~x:inguid9. Por cfurtuna":no~
ten~.D1OS
¡ñas .que aJ,gurios~ítulos de Cé~stil1aque han com.
prapo sus pergaminps con dinero :;onante a los I'.1jnistros
:Españoles, y por'J)1t:pio de las dueius '1 easras lucre~Í.1S
de Palacio, como Aui~ncompra h\l~V05en el n~er~ado; y
ban dado' as,á:z.no pocas ¡¡urnasForqu~ 'le:>llamen Se;íQ1'Ítt.
En las necesidades de }a corona .de España s~ b~ncikhbao títulos de CastilJa como borlas en nuestr:1S Univers:.darles; ¡Míst:ra humanidad, cuanta es tU flaquc:d pero ~S!OS
po sop s~ñotes d~ vasal10s ni comendadores de torres, bóve~as pi sepulcros, yasi, ei que )os t:l!(;'sdl>alkros no bac~ll
daño 'como si estuviesen encai1tados en' )":\lb, ni cd,r:in el
dered10 que llamapan de /Ji:'rnaila'
,ni otras ociiosísimas 50,~alitias,

y

de estQs es~oy tan' sathfecho,

que creo

glle

con 1a ,Dejor yoluntadarroJaria'n sus p3pdes,'cú la bogue..
~a ~omJ.lJ1
'pel pat,iotísmo, y se qliedétrlan muy compl;;ci.dos de 'Versehechos unos Pet/¡.osFerntwikz. Mas cuando
no sucediese así, tjene V~. por' deconta&otqu~ siendo mucho',pIayar ~l nÚJllerc de plepc)'os (que segun el plan de
Jgua}a debe:tener repres!':l"itacion)
este prevakcer:a sobre
)os otrosllstllmenlOS, causada celos, produciría chi.sJ1;'~sé
,jotriM$ para jguaJars~, y se derr¡!maría no p0,;a s:J.ngre
,co~o ~n,'~ra!1c~a,cuando se convocaron los Es~ados geJ1eral~$por Luis ~Vl. Todo este espantoso cuadfO \:,(;:s~parec~ 'de nuestra vista, y disipa ~I borror quc nos jnsJ?ira Ja-idea jie 'Jos llJtamentfJ'S,cuand() nos fi¡:;!lr<lllJos
un~s
,

,
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C.rtes constituyentes compvestas ,de roda ctase de cíudadimos, unifotm~s en sus de'seos de ser libres é mdepen...
djentes~,y prontos á sacrificarse' por tan preciosos' motivos. Ysi no digame Vd.: i no le,llenÓ de la mas dulce satisfaccion el paseo del dia 2'¡' precisameme, porque .allí
iban de todas clases unidos como hijos'de una:misma madre, y ligados con un vínculo comun1 iCu.ando apreciarémos dignamente la idea de que la sociedad es una gran
familia, así como la Iglesia en que uno es Papa, otro
Presbítero, otro Diácono, otro Exhorcista, y tOdos hijos
de una madre y miembros q~ una famiHa,á quien amall
y 'sirven con un mismo espíritu1 iPor qué hemos de equivocar !as ideas mas justas y sendllas, y prccisa~ á los
sábios"á que nos recuerden que la república '10~stá en la.
Iz/esia, sino la Iglesia en la república, como se hizo en
otr~s tiempos para reprimir pretensiones desaforadas1 (*~)
Ahora. me qcurre una duda que qJ.1isiera se presentase,al
examen de los sábios, porque de su acertada resolucion
pende en parte la libertad de' la America, y t~l es....
iA ql1ién toca convocar las. Córtesme¡icanast
Yo digo
que al Sr. Iturbide única y exclusivamente: oiga Vd~ las
razones engue ~ fundo, sacadas de la naturaleza.
HaUabase el reino á punto de perecer, y en tan
gran conflicto se levanta uno de sus hijos,' empufía la
espada, Y'concita á sus herlI!~riós á la defensa. Slguenle
todos con uniformidad~ gupéra,m~l o.bstáculos, se llena de
gloria, y consigue su iQt~nto. Esto ha pasado p.or este
caudillo. E~~á'pues en el brden de las cosas que el ,JIlistDo.gefe llame á las autoridades y les dJga
Ya es dempe, nombrad vuestros representantes, adoptad el gobier,no
que os convenga; este es; repito, un paso muy, sencillo y
una consecuenci<1inmediata de la pdmera resolucion. N~
de otra manera obraría un ciudadano de honor, que viendo á punto de perecer la casa de un vecino, 6 por un sa...
quéo de. ladrones, p por un incendio, tratase de protegerla; el evitaría el mal coa sus providencias eficaces, y de¡~
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pp~~ lJamaría á sus dueños y .les dir.ia
romad '10' vues'7.
iro que acabo de salvar, gozad lo) y dejadme partici'p*T'
de .la) dulce sarisfaccion de haberdos hedio 'felites:1al .e¡~
la marcha sencilla de las co~as. i,A qué pues son esos ro;¡
deos ni esos ,circulos viciosos' 'para devólver esta preciosa
alhaja á la Nacion á quien tocá~ Frustrafimit per plurt1,
(dicen los filósofos) qUa!possunt/ieriper pauciora.'i,A; que
son esas reglas que se pretenden dictar por un' gobierno
supletorio y prec'areo á una; Nación soberana para que
se reuna, siendo estos unos, simulacros de aquella soberanía que 1:1Nadon debe ejercitár~ iaA qué son esas d-ilatórias que naturalmente induce esta conducta rutinera, sien.:do la convocacion UJ:ge'ltís¡ma~
Yo no lo alcanzo cierta..
mente, y sí digo, que mientras las Córtes no se reunan
estamos expuestos á mil convulsiones tristísimas. l\luchas
veces he dicho' que el Sr. Irurbide no debe buscar héroes
de la antiguedad que imitar, y que el modelo de 'imitacion 10 tiene en el inmortal Washington, presidente de
los Estados U nidos de América: el acto de la dimision
de su mando es una .de la-sscénas mas imporrantés de .su
vida: no es dado á mi pluma representarla con viveza, 'Y
así recurriré á la historia de este hombre' prodigioso,
sintiendo que la belleza de su razonamiento haya perdido
tanto pasando por mi traducdon. Tomemos los hech0&
desde un principio, refierellsc asi: "El 25 de' Noviembre
d~ 1783, las tropas Inglesas evaéuaron á N. York, y .un
destamento del ejército' americano tomó posesion de la'
plaza. Habiendose colocado algtfnas gu~rdias parasegu':
ridad de sus habitantes, el Comandante en gefe acompafiado de Mr. CHnton, Gobernador del Estado, seguido
de muchos Oficiales chiles y mUitares, no m~nos' que d~
un crecido núnJero de ch1dadano's tod'os á caballo, hiz-o su
eotrada pública' en esta ciudad, donde se le recibió con
todas ias señales de rési?~to~Hallábase pr6xi6o. á despo~
jar.;e deI' mando '.su'pre'mo;' pho' qúería aoves' recibir lá
venia de sus hernÜmos de armas; Esta interesante con.

Jr
curr~~ci~se,'e.rjfi~6 el d,ia 4-de Dici~mbre á mediQ dia.
Los principales Oñciales 4el ejé'r'cito se' reunierolj' en-él
falacio de~rancia,
y A poco el Comandante".en g~fe

-

r,

sepresent6 en medIo 4,e ellos. $lÍ emodo,o era' demasiado ,vivapÚa que p'udiera o~'uitaria: haoielld'o llenadó un
yaso de vJno se diriji6, á ,toda la concurrenCia y la dijo:
B.rindis' de 'Wa~Mngto'¡~

'! ~H 'corazon Heno de sentimientos de añHstad' y
reconocimiento q~e V des. me ban inspirado, iS~ vé ahor~
precisadó á reti rarse y despedirse. Yo' deieo a:rdiénteDle'nteque los ~timos años de vuestra vida ,sean tan felices,:como .han sido gloriosos los primeros
(des'pues
de naber bebido dij!>) ...:. No puedo acercarme ácia cada
uno' de Vds. para decirles á Dios; pero quedaré muy
agraa~cjdosi sé llegan ácia mí para estrechar su mano
.
con la mia.((
, E,l General Krióx ,que estaba ,.muy inmediato se
presentó'luego, pero no se hallaba en est:ldo de' proferir
ni
Vi ashington le tom6 la mano y 10abra'zó.
r ,una
. pa~abi'a;
'
,

Qtro tanto hicieron los que le siguieron. 'Las lágrimas
~ri11abanen los ojos de todos,: y es'ta scena sorprendente fué acompañadade un ~i1ericiorespetuoso que aumentó
la,dignidad de ella. Al salir dé Palacio Washington pa-

~ ,por entre' las filas de fa infantería' ligera, y s~ fllé á
WhitehalJ, donde una. falúa lo e'speraba para- trasportarlo
á Powles-l{ook. Los oficiales guardaban todavia un profundo 6ilencio y le' bacian corre. Su talante anunciaba una
me~cla'de placer y tri$.te~a"de la' que ninguna espresion
podia"dar verdaderai~ea.
Entrado en el bote Washing..
ton se dirjgfó áda ellos, Y--moviendo y revolteando por
el aire su, sombrero, les' 4ió un áDios silencioso: ellos le
respondieron de la mismaní,anera; y,'cuando la fa'Iúa,se
bubo alejado, se 'volviéron en' el mismo órden que hábian
*
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tenido, pero 5iempre en silencio hasta el palacio de dos..
de salieron. (*)
El Congreso ten'ia entonces sus sesione~ en Annapolis en Mary laud, á donde fue' W ~shington par:f' devolver en manos_de este cuerpo la a'Útoridad que le habia
conferido. Llegó allí el 19 de Diciembre, y al, siguiente
dia dió parte' de su llegada y bbjeto á ''1a corpora"cion,
suplicándola le dijese si gustaba de recibir su demision
verbalmente 6 por escrito. 'El Congreso para solemnizar
este acto resolvió' reci~ir al General el 23 al 'medio dia.
A la hora señalada la galería se vi6 llena, de expectadoI'es para una ceremonia la mas propia: paTa recordat todo lo que habia pasado desde la, epoca en que se había
dado la comision que ahora se' iba .a devolver. Grán número de persona'ges respetables (entre los cuales estaban
los miembros de.la asamblea legislativa' y consejo ejecutivo de Maryland, mucho~ oficiales generales y el CÓIistil
de Francia fueron admitidos al estrado del Congreso. Los
representantes de' la Soberanía de la' union se quedaron
sentados' y ,cubiertos, y los espectadores en pi~y descubiertos. El Secretario introdujo al General Washington, y
10 llevó á un asiento que se le tenia preparado." Despues

J

de aIgl,1nosminutos se pidi6 silencio, y luego el Prcsi 'J!
dente dijo al General
" Los Estados Unidos en Con~
greso están prontos á oir 10 qUe"queraisdecir1es." .'Le..
vantóse Washington, y con una dignidad natural 'rna's imponente aun, que el acto mismo que iba á 'hacer, prdnun'ció el siguiente discurso.
" Señor Pre$idente. ==Los grandes acontecimientos
de que, dependia mi demisión se ban verificado, 'y yo ten
go el h(,)nor"de dar mis si,nceros plácemes al Congreso.
.Al mismo tiempo le devuelvo el depósito que me h2bia
confiado, y le suplico me permita retirar del servicio de
mi pais. Encantado .al ver. hacerse á los Estados Uriidos llna Potencia 'respetable, y consóBdad:rs' nutstra in..
def'endcnda y libertad, devuelvo una tomisionque acep.
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té con desco~fi~nza,qu~ solo me ha podido hacer vencer
la juSticiade nuestra causa, el apoyo de 10s' 'depositario~
de la autoridad s.u,p¡,;~ma
~e .1",un~on,y. l~ poderosa proteccion del cielo. ~.lfeJjz exito de la guerra ha <;olma,do
D~estrasespera.nza.~"
:'Y mientras iDas me acuerdo d,e las
diversas. ciicun~tandas de esta lucha terrible, mas gracias
doy á la div'ina Providencia, y mas ~econozco la eficaCia
de los' socorros que he recibido de mis conciud~.dan9~.<~¡
',~ Me creeria culpable, si c1,1ando,digo lo que debo
al ejército en .generat, omitiera hablar' con mas pankulariqact de' los set:vicios, y talentos. distinguidos. de ,los
ofidales que se han unido á mi persona durante la"gJerra. .Era~'imposible que .la. elecdon de los q~e han co-mpue~o mi. Estaóo tnayor general fuese mas feliz y acertada de ~o que ha sido. PÚmÍtase¡;ne tait.1b.ien,Se~or Presidente, recomendar con especialidad' á' fa bondad, det
Congreso los militares que hao servido desde .el prindpiQ d~ la, gu~rra. Miro COfi10un;¡. obligadon indispensable concluir este último acto de m.iv.ida púbHca, rogan~()

al Todopoderoso '\Ielesobre nuestra cara pátria"y
",

t~me

bajo su santa custodia á aquellos á' q~i~nes se Jesha,B
conñado 'sus inter~ses.
" Habiendo llegado pues al término de los negocios ,q:ae'se me encomendaron, me retiro del gran teatrG
de. ellos, didend() un :¡,fe-ctuoso'áDios
á este auguste) cuerpo, bajo cuya autoridad he mandado por tanto
tiempo: .devuelvole su comision" y t~nuncio á todo em-

pleo público.tt"
AÚrcándose atbufete entreg6 el nombramíeQto
originar, .Y cnando hubo tomado otra vez su asiento, el
pfesidente le dirigió el discurso siguiente que. Washington escuch6 en pie.
l\1onsieu'r. =" Los estadoS" Unidos' reuninos en
Congreso, reciben co~ un regocijo d¡-fi~ilde' expfi;a.r, por'"
que es demasiado vivo, fa -solemne renuncia quo;::'fe acap
bais de bacer de la comision; en: cuya virtud habeis. <;api-
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taneado nue~trQsej~rcitos durante ut.t~_Ud, tan, larga,.~o..
mo

peUgr'osa.

",

.'

"LtaIl1adópor nuesti~' p4Ji¡~}4 la .defensa 'a~l~us
der~chos,ac€:ptastei~ este h,onr9$o,~'fP~~ :aQ~es~e ,,~~e
hubJe~e formado alianzas, y, en u,na ~c,a.~l}q.p~ ~ar~cla
de tesoros y rec,ursos para aux~lia~o,os.,pqral1te_~s.ta 'g~an
disputa. habeis hecho brillar vllest~a sabidw-,ay val~~,..sin
desc,ono~~r por un instant~ lós derecl~os d~ la" autoridad
civil. Poseyendo la confianza' y. esdmaciQn de vuestros
conciudadanos, les habeis hecho' d~sarrollar su. ge.,nio,militar, y adquirir un 'nombre, digno de transmit1"rse !i la.

posteridad. Habeis persevérado en esta ~mpr~sa hasta
_

que IQs Estados Unidos sostenidos por lal?rovidencia.~ y
ayudados por un monarca, y por una aadon ~agnánima,
han aseguradQ su independencia y libertad. ¡ Dkhoso
acontecimiento que nos bace reunir s~nceram~nte nqestros
plácemes á los vuestros!
_'
--"Despues de haber defend'ido el Pendon de la, libertad en el nuevo mundo, y de habe~ dado, una leedon
útil á los opresores
y oprimidos,os retirais qe! gran t~tro
de los negocios, llevando con vos las bendici,oncs..de ,vuestros conciudadanos; pero las-glorias ,que vuestr~s ,virtudes
es han adquirido, no cesarán con vuesÚo mando militar,
porque inflamarán á las generacionés mas remotas.-,
Reconocemos 10 que debemos al ejércitQ; y nos
encarg1lmos desde luego de los intereses de todos los ofi..
ciales que pan acompañado á vuestra persona hasta este
momento tan tierno; y nos unimos á vos p,ara. suplic~r al
Todopoderoso, disponga del ánimo y corazon de nuestros
conciudadanos" para que logren formar una n~cioQqi~hosa
y respetable. Tambien le dirigimos las mas ardient~s súplicas para que veie sobre vuestros dias:. .para , que, 05
cqpse,rve uQa vida que nos es tan precios~: para que vuest:a felicidad:sea igual á vuestra gJod,a; y' para ~ue en
'fin, "os conceda la recompensa que no'puede encontrarseen este' mu¡¡do."

.
I

.
.
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Los votos '~e ,esta'nadon' expresados pOt",elórganoid¡f'su"Presiderite,fueto,rioidos' del 'deJó;' -eUa
prospef.écgqa"ti'ia'coo' indéciblt.r'ápj4~i,..y la 1nemoriade su
Tal
caúilifio:c
se:':a.úme.nta:"
eitraion de"suacrecéritam1ento.
es,.<qa~:'~effe'de';¡ós"buenós'Ijatriotas, y que pedimosat
cieJ~"concedaá ~lós,que han roto nue~trasprisiones.

in.

(*) ~Pr!fltip'ef de' líl'~ierra., noperdais de .'Vista;esla
terésanre s(ifna"~rep'rese'#"¡¿fien un ángulo del mundo, de Co16,1':{Qrffénde ejO$,famosos'(Onqu'iSfa(Jo~es
'que'hicieron es.

tren1ecerel:'~~#verso,recibió' mas sinÚros homenages de los
quepartieron con ellos las fatigas tie la camjÚlñar ¡21J'!Solo e/que felicita á los hombres merece sus lágrimas y el

que rompe sus (adenas

¡Maldito sea eL que las forja y

losaflige! Washington sin mas séquiito que un negrito (riado suyo, ni mas señal de distincion que una águila en la
escar'pela .de su sombrero, /lama la ateneton de los pueblos,
y,

nadie 'lfAiereápartar de él JU 'Vista porquérecuerd4

rá-

pidamente t.odolo que le debe:"su escolta son mil 'Virtuder
alm(Zs
¡ Oh! Virtud, 'Virtud hija del cielo, asl eres recompensadapor los mortales; este. es tu}omenaje'de jtlSticia.

E. T.
(**) Tal es la pretension de que el artIculo seten/ay
cuatro del reglamento de jurados sobre' libertad de imprenta
no deba regir en esta América respecto' de los eclesiásticos:
solicitud diametralmente opuesta á la ley). tít. 11. lib. 12.
de la novÍJima recopilacion de Castilla, que la ha regido desde
los dias del buen Cárlos 111, ,pquie'J t¡adi-eosará tachar de
poco pta¡(¿¡jo, 'ni de 'M,;;ók~ ptles

¡Je~do1tó

la 'v'idi1 á F,... Pablo

de S...Benit0'1ases-ino de Doiía ,.lIlaria lA/iJa Tasara, J" á
otro eclesiástico que lo iba á matar en tu caza"y jamás, derramó la sangre de los Sacerdotes. Dicha ley r.ecopilada es

4°
o"'se",~rse
t~ mar
exactitud que en mal de t'evo/ucion:1apenai 'Se 7ea~e treible

fUnda~eDtalldel

Estado,íqtle jam4s debt

por l. moc;on
de

LJU;e

una persona' ,exaltada, '('lUI acaso

f'J0

desaprobó

el bandoferos/simo de 21 .de 'Junio' de '18 12) hay,,-,po,didobMrenarle sin el prolijo e"ámen que debe hacersff

\

p.ra tocar al Paladitm sagrlllo de la libertad pú~¡;ea que son
las le~eJ. ;.Qui será de nue-stra seguridad si con la facilidad
eo" que se ha ultrajado esta santa disposicion, se proscl'iben
las demas1 ¡Cual será nuertra egide1'Dá motivo á eita justarecltlmacion ..quehace un ciudaJanQ que ama á /oJedesiás1;,-OS,que ha r4tlamatlo $ODre SlIS inmunidades con 'efllerg;a
tinte un gDbierrtIJtirhticp, y que ha padecido mI/cM por este
procedimiento generoso un impreso 'lu, lH:aba de publicarse

i

imitulaJo: Acuerdo glorio.$ode la Suprema Junta: Provi..
sioJ1aIgubernativa"

Imprenta de.D...Ma~J1O Ontiv~

aíÍo deJ,.S~h
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