LA INDEPENDENCIA

SE

PIERDE

PARA SIEMTRE,

Y V O S O T R O S CON E L L A , MEXICANOS.

E L horrendo fanatis mo, el negro cónclave inqui
sitorial, las op robiosas ideas godas, furias todas sa
lidas del averno, se conjuraron abiertamente con
tra las instituciones libres de 1812 restablecidas en
España en el año de 820. Leyes sabias que se dic
taron p or aquel augusto congreso de Madrid p ara
la comp leta disolución de monasterios laicales, die
ron lugar ciertamente á la inconcebible resolución
de aquellas serpientes feroces p ara reprimir á toda
costa hasta un susp iro que se diera por la sacrosan
ta Libertad. Y ved ahí, conciudadanos, el origen
del p lan de Indep endencia que se hizo en la Casa
Profesa de esta ciudad: en 821 en efecto se logró ha
cer esta absolutamente, á merced de los heróicos es
fuerzos dejos mexicanos; ¿pero cuál fué la sorp resa

de los interesados en nuestra degradación, cuando
observaron con dolor q ue sus pérfidas esperanzas ha
bían sido totalmente frustadas? El llamamiento y
colocación en esta Patria adorada de Fernando
V I I ú otro de la dinastía borbónica; la perpetuación
de las instituciones ultramontanas en ella; el deseo
sanguinario de tenernos sumergidos en la obscuri
dad y tinieblas, fueron los objetos primordiales en
esta empresa de esa orda de mentidos, enemigos ir
reconciliables de toda idea de Libertad.
Continuaron en la senda de sus negras traiciones
cooperando activamente á la inauguración del des
graciado héroe de Iguala, habiéndole jurado su ex
terminio para después; se proclamó en ónces la L i 
bertad en Veracruz por el mas inconsecuente de los
monstruos tiranos, asociado de los generales es
pañoles en Casa-Mata; se sancionó allí la Fede
ración á virtud de sacrificios costosísimos de los li
berales bien intencionados, y vino abajo el proyec
to infernal de los serviles de envolvernos en una
guerra civil desoladora, apoyados en la idea de q ue
no entendíamos este augusto sistema, para de este
modo engolocinarse ellos con el triunfo indefectible
de los tiranos de España.
No les arredran los montes de dificultades que se
les presentan á cada momento: impávidos insisten en
llevar adelante sus miras depravadas, y no consi
guen mas q ue un fuerte desengaño en las ardorosa»
playas del Pánuco.
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Siguen minando el edificio social, despedazándo
se de rabia furibunda, al paso que este iba sistemán
dose; hacen su p lan en Jalap a de eterna y funesta
memoria p ara los hijos fieles de su p atria, he aquí
mexicanos que con la traición mas negra y meláncólica; no p intada en la historia de todas las nacio
nes, nos asesinan al ilustre y benemérito Guerrero
en el memorable p ueblo de Cuilap a; y con él á to
dos los mexicanos que lo adoraban, y que será eter
na su remenbranza p ara con el hombre único que
sup o conservar ilesa la mecha augusta de indep en
dencia.
Se restaura la Libertad en 832 de una manera la
mas sorp rendente y grandiosa, habiendo costado á
los mexicanos esta noble lucha lo que es imp osible
delinear; p rincip ia la nación á elevarse á la cumbre
magestUosa de sus glorias, con p .asos agigantados
iba ya á colocarse á la banguardia en la civilacion
de sus hermanas las o ras infantas rep úblicas; y en
tonces ¡cruel dolor! desp edaza con mano de fierro
e documento mas sagrado que p oseiamos la bestia
mas bárbara y feroz que debieran abrigar solamen
te los áridos desiertos de la Africa: la p luma se
resiste al querer bosquejar los crímenes nefandos
que p erp etró inp unemeate contra los inocentes
mexicanos, el monstruo mas horrible que p udiera
haber abortado la naturaleza, lo diré de una vez, el
imbécil y p érfido Santa-Anna; anatematizadlo, con
ciudadanos, y jurad ante las aras sagradas de la p a-
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trir, vengad suficientemente tamaños a'cn'ados, de
litos ter r ibles de lesa nación, que no son bastantes
todos los patíbulos par a castigar los. Es c per ver -*
so y sus aliados apellidar on r eligión, cuando sus ca
ballos si posible fuer a, la tuvier an mejor : aquel, apo
yado en la omnipotencia de su soñado poder , y en
cubier to su negr o cr imen con el apar ente sosteni
miento de lo que mas siempr e ha abor r ecido, des
t r oza sacr ilego y per jur o la augusia car ta que se
dier an los mexicanos con bastante espontaneidad.
Sediento de sangr e, de oro, y de br illos innobles,
vuela fr enético al ilustr e Zacatecas y se llena de glo
r ia en las ruinas de aquel opulen o es ado: sigue in
fatigable su marcha hasta los feraces campos de Taf
ias, per o no impulsado de aquel noble or gullo deescar men ar á los colonos que infamemente se-han apoder ado de uno de nuestros mas r icos ter r enos, si
no por ceñir se la cor ona suspir ada do su hor r endo
cor azón por tanto tiempo par a opr imir ya /sin r ubor
ninguno á los desgr aciados mexicanos. Así es
que hace una guer r a bár bar a á los pr ofanador es de
la mtregridad de aquel ter r itor io; no guar da los d e 
r echos de gentes y de guer r a que son sagr ados aun
tfl las naciones mas báibar as; los raa acomo á per 
r os, y los que capitular on en Goliad abandonados
á la buena fe de los mexicanos, son después asesina
dos pr oditor ia, tr ia y bár bar amente; que quizá coa
la pr áctica de alguna mas política en esta empr esa
se hubier a conseguido indudablemente un tr iunfo
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omnímodo, noble, sobre las miras crim ínale? do « q u e
líos aventureros: pero el Dios om nipotente.que sucle alargar la carrera de sus crím enes á som ejíinLes
Nerones com o este, para que su m ism a conciencia
los atormene, ya no quiso tolerarle m as, y le (lió un
golpe •tata) en S. J a e i n o para ya no poder m overse
otra vez; él arrastrará una vida cruninal, y en no in
terrum pidas zozobras.y agitaciones que le c< von n
su negra alm a, presen átuJoseJe á cada insisn e es
pectros horrorosísim os de tan as víctim as que sacri
ficó á su atqbicjon; y á nosotros en tal evento no
nos queda m as recurso que laineutar los agudos
m alea en que yace hundida núes ra idolatrada pa ria.
Mirad, conciudadanos,bosquejadas aunque :oscam,onte todas las iniquidades com etidas com ra noso
tros .en el transcurso de R a p o s , por seres ium updos qqe sp daban el importante, tíudo de m pxicanos:
ellos se identificaron con la causa de los ullram ontan os, juraron bañarse entinas d e s a n g r e yer.t¡ií)a
con profusión de las venas ilustres de hom bres l i 
bres, que en estos sacrificips y en dejar en la b o r fandad h sus dignas fam ilias, no han hecho otra co
sa m as, que cum plir con el precepto ícrribfo que les
im puso el Eterno de defender su ser sublime ú tt>da
costa. Sistem aron una aristocracia fundada cierta
m ente en principios de una cuna Ja m as obscura,
y ¡vive Dios! que por jam as hubieran llegado ii salu
de las m azm orras tenebrosas que habitaban, si np
hubiera sido por la destrucción del gobierno español.
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Las generaciones todas del universo se conjura»
ya contra vuestra cesisíen cia crimin al, y la voz aterradora de la trompeta del juicio fin al que os
llama, debe escucharse ya por los tímpan os execra
bles que sostien en vuestros oidos oprobiosos.
Queda un campo in men so abierto para continuar
poniendo en claro á los mexic uios la n o in terrum
pida y l i r g x s e r i e de combin acioms nefarias, que sin
cesar habéis tramado para su total destrucción ; con 
cluyen do con advertir á mis compatriotas, que ecsiste un a carta escrita de Zacatecas por D. Fran cisco
García, ex-gobernador de aquel Estado, á D. A n t o 
n io López de San ta-An n a y de Lebrón , suplicán do
le á este an tropófago que á todo tran ce quitase la
vida al Sr. D. Valen tín Gómez Farias, sin perdo
n ar medio algun o, por reprobado que fuese, hasta la
con secución de tan horren do asesin ato, man dan do
afilar el puñal mas horrible que hubiese, para en cla
varlo en el in ocen te corazón del mas virtuoso de
los mexican os.
De muy buen a fé, y an imado de los mejores sen 
timien tos en favor de los Exmos. Señores I). A n a s 
tasio Bustaman te y D. Melchor Alvarez, paten tiza
ré á mis amigos todos, que estos dos respetables se
ñores n o están man chados con la n egra n ota á que
se refiere este documentó, relativa á los hijos espuTíOS de de esta patria in feliz; y se puede asegurar
que el comportamien to de estos dos señores en es
ta época, ha sido muy pruden te y juicioso; si-
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endo por lo m i s m o acreedores á
reconocimiento.
Independencia,
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