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1sI hIBERTIXO DE MEXICO

Vamos a terminal nuestro viaje a iravé de la
sangrienta historia de la Independencia de Méxi-
co, describiendo La entrada en triurifo del ejército
de las Tres Garantias*.

La obra empretdida vor el mártir Hidalgo y
sostenida par la sangre de otros heroes habia oh-
tenido la Victoria.

La noble conducta del ilustre guerrero produjo
ópirnos frutos; su desprendimiento y singulac ab-
ngaci6'i reunió bajo un solo jele a (a mAltitud de
fucrzas iumerosas quo solo esperaban un caudillo
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puesto que la idea habia germinado ya en todos los
cerebros y ci seittimiento hacia palpitir los con-
zones: ese sentimiento y esa idea lectores 'nios se
reconcentraban en esta palabra: €lndependenciaB.

**

Existe en ci Estado de Guerrero una ciudad que
se llama Iguala; cuando por alguna circurstancia
de voestra vida Ileguéis a conocerla, fijaos ii uy
detenidamente en una casa de aspecto mages'uoso
que se encuentra fretite a la Plaza principal de la
población. Edificada en tiempo de los virrayes,
a}Iá por los anos de mil seiscientos ochenta v dos
estaba destinada a ser ci recinto donde se firinara
entre Guerrero é Itürhide tin tratado de paz,
union y contordia que tue la base del tamoso
aPlan. de Iguala*.

'El general don Agustiri de Icárbide, fuerte p
con el apoyo del caudillo suriaiio, tie quien os he
hablado en ml anterior iiarración, pioclarnO en-
to;:ces ci famoso aPlanD que diO por resultado la
Indepenclencia de nuestra paula.
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tllcligió i.,Union é Independencia* simbolizaron
en tin priucipio jos colores tie iiiiestra bandera
nacional; esa bandera ante La cual, niños qiieri-
Jos, debris dnscubnros siempre porq'ie es la Cfle
seila gloriosa que simbolizt et suelo que os ha vise
to nacer.

Los jefes que en toda la vasta extension de la
Nueva España coinbatian por la causa de la inde-
pendencia, se pusieron a las órdenes de ltárbide
y éste rnarchó entonces sobre Mexico, at frente de
tin conside rable ejërcito, para realizar ocupando
Ia capital, La grandiosa y sublime idea de la inde-
petidencia.

An 	 de proseguir nil uarración debo pre en-
taros la figura de don Agustin tie Iiàrbide para
qiie pod5is apreciar en su justo valor it ese hombre
que consiirnO la obra de hidalgo.

Ilijo de padres españoles y ricos desde un prin-
cipin combatió contra los independientes, desple-
gando raii valo v y rnuclw talento en todas sus
acciones rnilitare.s. I1;ihia llegado a obtener el gram
do de Coronet cuando cii virLnd del Plan de La
Profesa y sorprendiendo Ii confianza del virrey de
Mexico que era entonces don Juan Ruiz de Apoda-
ca, obtuvo el mando de las Iiierzas del Sur, des-
tinadas a conibatir al heroico ë indérnito general
don Vicente Guerrero; tins Ittirbide, come v.a os
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he referido, no iba con el objeto de corn batir sino
de ponerse de acuerdo con el caudillo del Sur, Jo
que realizó en la entrevista de Acatemparn segñn
os he referido.

Al freriLe de veintidos mil hombres se dirigió
sobre ia ciudail de México,a la vez qiie deserubar-
caba en el puerto de Veracruz el áltirno virrey,
que fué don Juan (J' Donozñ,ruandado per el rite-
narca espaflol, Fernando \1I.

Este virre y se encnntrO a la Nueva Espafla en
un estatio completo de revoliición y cousiderando
que la resistencia era imposible fIrmó los trat:Ldos
de 'órdoha en los flue proruró sacar las niayores
ventajas para su señor el rev de Espafla.

Dospuës de haberse fir undo estos tratados,
Itárbiile, al frente del tjército de lasTres Gai an-
tias, entró en Mexico el dia 27 de SepLiembre de
4821.

;Li guerra pie durante once años habia ensln-
grevitacio el territorlo niexicano, esLaba terminada;
la obra del hurnilde cura de Dolores estaba con-
cluida; el féri'eo vugo It pie durante trescientos
anos estuviera stijeto el Anahu&c, la patria de
Cuanhtemoc, estba solo la Liraula quedaba ani-
quilada y una nueva y poderosa naciOn surgia at
soplo vivif'icanle tie la Itherrad!

Guardad siempre en vuestra mernoria los noin-
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bres de aquellos heroes, cu yas proezas os he na-7
rrado; a eltos debemos ci don niás. precioso de qua
puede disfiutarse: La libertad...

Ellos lucharon ccntra tin enemigo poderos.,
fuerte y Iteno do tocla clase de elementos; ellos su-
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frieron to4o género de privaciones sin más espe-
rafiza que la muerte, ello arrostraron los mayores
sufrimientos: hambres, lesnudeces, derrotas, des-
precios, todo lo pie os podéls imaginar de más
cruel e ignominioso...

***

La obra de Hid.Igo iniciada el memorable dia
16 de Septiembre de 4810 quedó concluida, con-
sumada. ci 27 de Septiembre de 181... Once
aI'ns de Iticlia sangrienta, muchos heroes sacrill-
c;ios en aras del altar de La patria, muchas ac-
clones sobrehumanas fornian el relato fiel y ver-
dadero que en estas piginas apenas Os lie dado a
conocer breve y sencillauiente.

Mas ranlo no fuen suficiente tanta abnegación y
heroismo Ia Providencia dispuso que el awbicioso
Itñrhide, consumiilor de la Independencia then At
nueLra patria dias de sangre y luto.

iii y poco tienipo después de haber entrado
triunfaute en México,hizo que un obscurosargento
liarnado Plo Marciia, de acuerdo con algunosjefes
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y gran pafle de 1-fi r. fuerzas pie constitnian la guar-
nieidn se levantaron proclamandolo Emperador; el

4

.1

pueblo irreflexivannnte secundael;novirniento y ft
los pocos dias luirbide me coronado en Ia Cate—
that con toda sotcoinidad emperador de Mexico.
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Grandes Y suntuosas fueron las ceremonias pie
con ese motivo se verificaron: desde la casa en
donde residla el afortunado aventurero y qne h1oy
es el Hotel de ltñrbidc situado en Ia tercera calte
de San Francisco y cl ue muchos de vosotros cono-
ceréis, hasta lillestra gran hat.ilica, se tendió una
Iona y se fornió una valla compuesta tie soldados
escogidos; ronipian la niarcha ligiirando a la ca—
beza. de la. corn Itiva los iii iein bros del Avii itam len-
to de la. Capital; vesi I;in en srguida Ins erii pleados
de	 distiulos Ministerins, i-I rrgiuiiento tie gra-
nadei Os IjIiC lit ma piucia niado, ci primero 5 Itiir-
bide, por instigaciones del sargento Plo Marcha,
formaba ia vangiiardia de la coIn mna militar que
mandaba Epitaeio S;inchez, soldaLo de fortuna
muy adicto a Itfirbide; seguian varios batallones y
regirnientos, despues los altos dignatarios de aque-
ha rnonarqnIa iniprovisada y por áttinio el avenlue
rero v falso patriota que despues de haber c.omb:t-
tido diez años contra la independencia de su pa-
tria la traicionaha una vez mãs sustituyendo al
yngo espailol el de su personalidad menguada y
miserable!

Iba rodeado de su Estado Ma yor y de los altos
dignatarios; su lade caminaba su eFposa monta—
da en hermosisirna vegna blanca y cerraban la
marcha los aIabardeios v Ia alta servidumbre del
palacio.	 -
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En la puerta de la Catedral esperaba el Arzo-
bispo rodeado del Cabililo Metropolitaiio que red—
b1ó hajo pallo a Su Magestad Agustin I.

Larga me la ceremonia durante la coal ocupé
ILñrbide un trouo en cowpañia de su esposa y en
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la pie tue coronado por manos del Arzobispo Em-
perador tie M'xico.

DeIeznabIes y pasajeras grandezas! iEl pie en
esos momentos parecia tin dios sobre la tierra, el
hombre tres veces traidor que cbcecado, ciego, to-
do to habia pospuesto A sit arnbición, dos años
más tarde, como os lo vov ;i referir, iha :1 caer en
osetiro, triste y dosolado campo, atravesado por
las balas de soldados que un tiempo to habian ad-
cuirado coo it un dios!.....

Satislechas sus aspiraciones, colmados sus más
ardientes deseos, r 'gresó el nuevo monarca a su
palaclo en carretela tiescubierta en inedio de un
estusiasrno que ra yaba en frenesi....

Poco tienipo desputs v pan irnitar en todo a Las
antiguas cones europeas sustituyó el emperador (a
Oiden de los caballero; de Guadalupe y se rodeo
de un ceremonial fastuosislino y verdaaleraiuente
reglo.

Pero desde tin principio ernpezó a gobernar sin
tino, sobreponléntlose a La Co,istitucióri y violán -
doa coustantemente, por 10 que pronto se enage-
no h4s simpatias de toda La uación y arnó Las de
SOS mSs ardientes partidartos.

Que feliz huibieia sido nuestia patria, queridos
Iecwrdtos, si at consumarse La independencia hu-
blent puesto sus desLinos en itianos de aquellos de
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sus hijos verdaderamente fieles, que hablan de-
rrarnado su sangre en los campos de batalla y que
la querian con cariño entrañable! Pero la Provi-
clencia Ic reservaba aün rnuchos dias de 1wueba.

Mexico era entonces por Lu extension Ia teicera
nación del mundo y con sus inmensas riquezas na-
turales, ci estuerzo de sus hijos y regida por sa-
bias y literates instituciones, hubi tra alcanzado
pronto tin lugar preferente entre los pueblos cut-
Los, pero las ambiciones se desataron muy en bre-
ve v siguiendo el funesto ejetuplo de don Agustin
de Itárbiile, atentos ante que tod..a a satisfacer so
interés personal, inuchos matos mexicanos, des-
gat raron el seno de La patra, l!en:iadola durante
muchos arios de sangre y Into en largas contien-
das y guerras ititestinas.

Itñrbide se hacia cada dia mAs impopular con
su and gobierno y sits wedidas desacertadas y ti--a
rñnieas; eu ri Congreso se. fornió contra éI una
violent;, oposiciOn y entotices resolviO aquel dar no
golpe de Et;ido. es decir, atropellar por conipleto
la 1ev, destruir la Cons(ituciOn y disolver la Asam-
bleapor rnedio de la fuerza, Urea que encoruendó
at brigadier don Luis Coithar.

Estalló at flu Ia revolución formidable, contra ci
emperador. La encabezó en Veracruz el general
don Antonio Lopez tie Santa-Ana, cuyo nombre
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sin duda liahréis oldo citar, 11110 de Ins hombres
mâs funestos y que mayores males han causado a
Mexico y cuya historia, que no es slim una larga
serie de traiciones abowinables y de crIn enes
inauditos, tendrd ocasiôn de reteriros rnás ade-
lante.

Santa-Ana impulsado ñnicamente por bastardos
intereses y rnezquinas pasiones y en manera al-
guna por el bien del pals se pronunció contra
IuirbiIe v proèlanió la Republica el Wa 2 de Di-
ciembre del año de i8.

El genera! don Guadalupe Victoria secundó el
movituiento de Santa-Ana; los generates Guerrero
y Bravo aparecieron amenazadores en el Sur v por
todas estallaron las man ilestaciones contra el irn-
penn.

Itárbide quiso resistir pero fiië en vano; el Ido-
to falso y degradado habla caldo vade su pedestal
ante la conciencia del pueblo. Volvo a convocar
aquel Congreso que pots La fuerza hal)ia disuelto y
ante él viendo que so situación era yj insosteni-
ble abdicó aquella corona tan ambicionada. It la
que sacrificara los alectos m1s santos y por lo que
perdió Ia gloria que con la consumación tie la in -
dependencia podria haher adquirido.

Una cornisión del Congreso dictaminó se admi-
tiese su renuncia y que tuese desterrado del pals
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eflalándosele una pnsióri de $ 8,000 anuales: el
destronado nionarca se embarcó con jU fanillia
rumbo a Italia.

Sc formó para gobernar at pals un Consejo Eje-
cutivo compuesto de Bravo, Victoria y Negrete,
pero una espantosa anarquia dornivaba, reinaba
en todas partes.

Itàrbide que acechaba una oportunidad supo
por sus partitiarios to que pasaba y se resotvió a
volver a Mexico; ci Congreso to supo y lo decaró
fuera de la ley.

El ex-ernperador giiiado par aquelta tunesta
amhición pie al fin debia perderlo desembarcó en
Soto la Marina a mediados de Julio: reconocido
inmediatamente tue hecho prisionero y juzgado su-
mariamente en virtud del decreto que en su con-
tra se habia dado.

Don Felipe de la. Garza, Comandante Militar del
Etado tie Tarnanlipas procedió con la mayor acti-
vidad 6 inflexible en et curnpliniiente de sa deber
ordenO la ejecución del culpable.

El 49 de Julio del aflo tie 1824, se verificó en
Padilla el fusilamiento del que Iué primer empe-
rador tie Mexico. Penetraos ainiguitos mios, tie
esta terrible tecciOn que la historia os ofrece, y no
olvidêis que jamás las malas acciones dejan de ser
castigadas. La humanidad en su desarrotlo at tras
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yes de Jos siglos nos ofrece innumerables ejemplos
de esta verdad y mãs adelarite veréls como en
nuestra patria los ambiciosos y malos mexicanos
siempre ban sufrido S digre castigo de sus cr1—

menes if que S pueblo siempre ha reccmpensado
el patriotismo y La virtud.

FIN
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