
EL PATRIOTISMO 
EN LA JURA 

IMPERIO MEXICANO. 

mas 
SILVA. 

^ S i de la cara Patria el dulce nombre 
° ani a en pecho bárbaro. Y nacido 

pay mísero mortal que no encendido 
^ este fuego sacro, se llame hombre: 

Comparezca, y se asombre 
•̂)te la fausta Sion del indio suelo 
0 sus delicias derramara el cielo. 

- Aquí, do el pie fijara el ave reina, 
v¿Ue aurífera esmaltada pluma peina; 
% al claro Febo de hito en hito mira, 
jüando muestra en Oriente 
:*a rubicunda faz al Occidente; 

bien cuando al ocaso se retira: 
siquier en mitad de su carrera, 

parido apenas perdona, 
}̂es todo con sus rayos lo vulnera, 
iral aliento, en la tostada Zona. 

. El Aguila Imperial decir quería, 
'ason augusto de la Patria raia. 

Si hay hombre, digo, con vileza tanta, 
xUe al suelo en que miró la luz primera 
^ fe no le copsagra toda entera, 



Y de sí mismo no huye, tu se espanta: 
Aquí ponga la planta. 

E ya que de la fiera DO ha aprendido 
A defender su gruta. El caro nido, 
De la simple avecilla» La colmena, 
De la eficaz abeja laboriosa. 
Petrificar la arena, 
De la industriosa hormiga. Del gusaoo» 
Nutrirse con la fruta deliciosa, 
Y del. pez, señorearse en el Océano. 

Al suelo Mexicano 
Venga, repito, dejarán la calma 
Sus ojos, los del cuerpo, y los del alntf, 
Si del alma los ojos 
Pueden darse deL sueño á los antojos..^ 

Que no la ignominiosa servidumbre 
El cuello abate ya del fiel patricio, 
Ni su ledo semblante muestra indicio 
Del pánico terror que fue costumbre. 

Mas si, sagrada lumbre 
Que vierte por los ojos, publicando ig Ser vasallo de un César, pues.... pues jura11 
Que el Mexicano Imperio no sujete 
A un favorito Amán, del Gabinete. 

Eso sí, ¡voto á Diosí rayó la aurora. 
f Ya el indiano verá io que atesora 
En su fecundo suelo, 
Solo inferior al cielo. 

Sí ¡suelo idolatrado! ¡Patria mia! 
Ya moriré feliz con el consuelo 
De que verte libre llegó el día. : ( ¡Loor eternoá AGUSTÍN que lo aseguf3' 
¡Ese Ejército de héroes indomables! (S¡ 
¡A sus Gefes amables! i 
¡Y al Mexicano LmpeTio o^ieiü"jura! 



Mas ya que de la Pátria hijos ufano* 
A la alta dignidad de padres suyos 
Os miráis elevados, ¿cuyos, cuyos 
Son. vuestros, votos, üeks ciudadanos?:::: 

He bien, Americanos, 
Conozca el enemigo furibundo 
Que sois Atlantes de este nuevo mundo, 
Diciendo al que no fuere hermano fino 
¡Sus! que te aguarda el envelado Pino. 
Capitulares, vos cual suele amante 
La madre alada, al gemidor polluelo 
Acogerlo, y nutrirlo con anhelo, 
Y libertarlo del Alcon rapante: 

Cubrid de hoy adelante 
A un Pueblo generoso,. 
Que con dedo amoroso 
Por sus Padres conscriptos 
Os señaló, no á votos sino á gritos. 

'* Y vos, gran Junta, cuyo ministerio 
Es garantir el triunfo que ha logrado 
El heroico ITURBIDE, y que ha librado 
De la opresión á todo el hemisferio. 

Miradt es cargo serio!:::: 
Nuestra suerte se mira en vuestras* manos. 
Cuantos la Patria tiene ciudadanos 
Son vuestros defensores, 
O bien acusadores. 

l o s cielos ¡esos cielos- soberanos 
Fiscales vuestros son!.... Ellos clamaran 
Si los- hombres callaran 
En su triste despeño. 

Mas ¡ah! ya fia de vos tal desempeño, 
Que me parece ya que elr Pueblo grita 
¡Vivan los Padres! ¡Elección bendita! 



Aira la frente, Pueblo generoso, 
Be paciencia y virtud cabal modelo, 
Que ya como á otro Job, el santo cielo 
Te remunera plácido y bondoso. 

Al Todopoderoso 
Legislador supremo, 
A quien adoro, y temo, 
Conságrale tus votos prosternado, 
Y en tono levantado, 
Estos Salves dirige fervoroso: 

¡Salve JEHOVA Santísimo adorable.' 
¡Salve Ortodoxa RELIGION augusta! 
¡Salve JUNTA Suprema y respetable! 
¡Salve REGENCIA poderosa y justa! 
¡Salve gran ITÜRBIDE inimitable! 
¡Salve valiente E JERCITO que asusta! 
¡Salve NACION ya libre y soberana! 
¡Y salve, IMPERIAL C O R T E MEXICANA! 

Anfriso. 

México: imprenta de D. Mariano Ontiveros, calle det 
Espíritu Santo, año de i8ai» 


