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jMexicanos! iAyer debi6 haber acabado la revolucion! Los quejidos de nuestra moribunda
patria penetraron hasta el corazon de los pronunciados, y los doloridos y ]astimeros ayes de los
infelices heridos de la Angostura conmovieron sus entraiias. Ora fuese por el saludable desengafio de funestos y J1eplorables errores, ora porque un sentimiento de patriotismo prevaleciese y
sofocase en sus pechos ]as innobles pasiones quc desgraciad_amente habian ofuscado su razon, el
c:iso es, que nuestros hermanos los sublevados resolvieron ayer celebrar una junta de guerra para
ucordar los terminos en que volverian a la obediencia del supremo gobierno. La j1,mta en efecto
sc celebr6, yen ell a _se trat6 amp]ia y detenidamente el pro y el contra de la rendicion.
Los que hablaron en el primer sentido espusieron:
1. 0 · Que malograda la combinacion en las capitales de los principales Estados, hasta el punto
<le hallarse ft los nueve dias de verificado el pronunciamiento, reducidos y ais]ados a ocho edificios
0

Que habiendo ,llegndo despues de la revolucion la noticia de la esplendida victoria a lean.

m

2.

is
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z~da por el general Santa-Anna, (con cuya derrota contaban) ya no era posib]e triunfar con cl
plan que lo arrojaba de la presidencia, y que variarlo conservandoseln, era acabarse de perder, por
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la torpe fulleria que envolvia tan pronto cambio.
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3. 0
Que como por desgracia los Estados han comprendido perfoctamente Ia cuestion, han
identificado las personas con las cosas, de tal manera, que atacando el plan al genernl Santa-Anna,
a D. Valentin_ Gomez Farias, y al congreso, consi.deran atacado igualmente el sistema federal ciue .
ellos restablecieron, y el programa entero de Agosto que la nacion abraz6 con entusiasmo.
4. 0
Que el cabildo eclesiftstico, viendo por ahora irremediablemente sofocada la reaccion,
-- habia manifestado que consideraba inutiles e infructuosos los inmensos sacrificios pecuniarios quc
cstaba haciendo; que le parecia conveniente reservarlos para la primera oportunida<l que se prcsentase, y que en consecuenr.ia ya nose contara con sus caudales.
5. 0
Que no teniendo ellos un caudillo acreditad(} que poner a Ia cabeza de su revolucion v
,ie su gobierno, y que habiendo rehusado noble y decididamente los Esemos. Sres. D. Valentin C~nalizo, D. Juan N. Almonte y D. Francisco :Modesto Olaguibel, la presidencia que les han ofrecido"f
no Jes quedaba otro recurso que retirarse.
6. 0 y ultimo. Que por la actitud cada dia mas imponente que el gobierno tomabq con ellos,
por hallarse sostenido por todos los Estados, y sabre tqdo, que sicndo In situacion de la republica
mas y mas com prometida por momentos, pues pareeia que el gobierno habia recibid-6 comunicnciones del comandante gener;-i1 de Veracruz, avisando que se hallaban a la vista de aquella plaza
setenta buqucs con doce mil hombres de desembarco, para comenzar el ataque mailana, ya no podian continuar con las armas en la mano, sin cometer un crimen que ni Ia nacion ni cl mundo _civiliza&1 Jes perdonarian jamas, pues en efecto lo es, hacer la guerra a un gobierno que necesita la
11nion y cooperacion de todos sus hijos para salvar la independencia del pais; que por todo IQ cspuesto, pedian a la junta acordase inmediatamente que las fuerzas pronunciadas volviesen a la
Qbediencia del supremo gobierno.
Los que estu vieron en contra se ]imitaron a manifestar: que el honor y el espiritu de cuerpo Ios
obligaban a sostenerse; pero que no por cso se les ocultaban Ios tremendos cnrgos que la nacion
les haria pc;>r su conducta; que si el gobicrno no !es aplicara todo el rigor de las Jgyes sobre responsabilibad pecuniaria
destitucion de ernpleos, ellos en el acto se irian sus casas; sin embargo que se s0mcterian a lo que ]a junta determinase.
Oidas pues las opiniones, y cuando ya iba a firmarse la acta de rendicion, desgraciadamente se
presentaron los diputados Otero, Pacheco, Munoz Ledo y Lafragua, rcanimando el espiritu revo]ucionario, pronto a cstinguirse. Aseguraron ]a junta que todavia se podia hacer triunfar el
plan tal cual lo habian proclamado, sino con -la fuerza de las armas, porque no la tenian, si con
sL1s manejos en el congreso, que mediante el irresistible poder del oro, ya podian contar con mayoria para quitar a Santa-Anna y Farias; quc se sostuvieran en sus puntos, pues lo demas corria
de cuenta de ell0s.
Si este fuese un hecho aislado, y no tuviese las antecedentes que todos sabcmos, nosotros por
cl honor del nombre mexicano, rechazariamos ~on toda la ent:rgia de nuestra alma semejante irnputacion. Pero siendo publico y notorio que esos cuatro traidores se han constituido agentes y
organos de los mismos hombres funestos, que alla en 844 negaron al general Santa-Anna los recursos necesarios para hacer la guerrn al Norte; que en 845 iniciaron Ia dcsmemb-racion de la
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repu!Jlica, y la ignominiosa independencia de T9jas; y que en el actual congreso han agotndo to•
dos los mcdios y arbitrios q ue la chicana parlamentaria franquea a la opolicion mas ciega y sistcmatica, para entorpccer y embarazar la marcha del gobierno, bien podemos creer ese ultimo
rasgo que descubre la pertinacia en sus resoluciones y la ceguedad en sus errores.
Por eso hablaron y votarou contra la ley de 11 de Enero, en cuyo favor habian esternado su opinion solemnemente en el gabinet~, en Ios peri6dicos y en los circulos politicos; pero ya se ve, entonces no habian contraido los compromisos que•hoy los ligan con el partido a que perrenecen, ni
con el clero, cuyos intereses materiales defienden p()r cuanto 110s.
Ent6nces opinaban como liberales ilustrados, y hoy como ciegos y vendidos partidarios. Por
cso los vimos pedir en el congreso que se declarase la constitucion de 24 como la imica y perpetua del Estado, sin reforma algur..a, pues as1 lograrian los dos objetos de su infame conjuracion:
I. 0 destruir Ia rnisma carta, porgue tal cual cxiste contitue en si misma el germen de su natural insubsistencia: y 2. 0 derribar de! poder a los Sres. presidcnte y vice-presidente, nornbrados
conforme al soberano de~reto de 21 de Diciembre ultimo; pues que si se declarara como ellos solicitaban, se proccderia a nueva eleccion de un pre~idente confurme al art. D6, entrando mientras
como tal el de la corte suprema, segun dispone el 98 de la misma constitucion; y en este caso habrian conseguido la caida y ruina de aquellos altos personages, unicos obstaculos que tienen los
enemigos para realizar la desmcmbracion de once Estados, que por ahora se quieren robar las
vandalos del sig\o XIX.
Por cso los vimos ultirnamentc combatir y votar contra las proposiciones suscritas por el Sr.
Rejon, para que la comision de relaciones presentara en el termino de cinco dias dictamen sobre
la. declaracion de guerra solemne y autentica que el congreso debe hacer a los Estados-Unidos.
Por la misma razon el presidentc Lafragua levantaba la sesion a las lres de la tarde, cuando se
trataban estas importantisimas materias, y a las cinco, cuando se discutia si eran legitimas las
elecciones de ayuntamiento. No por otra causa festinaron el pronunciamiento, pues a todo trance se queria evitar la declaracion de la guerra.
En fin, por eso los vemos ah'ora pedir con las armas en ]a mano lo mismo que impugnaron en
la tribuna cuando se discutia el decrcto de 21 de Diciembre. Alli esta el dictamen presentado
por los Sres. Farias y Rejon, corno miembros de la comision de puntos constitucionalcs: en el consultaban que el ejecutivo quc iba a organizar el .congreso, durase mientras las legislaturas nombraban presidente y vice-presidente conforme al art. 99 de la constitucion. Peto los eternos enemigos de la federacion y de sus mas firm es defensores, creyeron q ue perdia n las elecciones de las
legislaturas, y por eso combatieron y reprobaron el dicta.men. Alli estan las actas, y en ellas las
razones en que fundaron su oposicion. Recordamos que el Aquiles de sus argumentos, foe la
corta <l_uracion de! ejecutivo que se trataba de nombrar, si a los dos meses habia de renovarse por
el que eligieran las legislaturas. Esta objecion qued6 sin respuesta, y el dictamen se reprob6.
l'ues bien, lo repetiremos, los mismos diputados que en Diciembre no quisieron quc por las vias
legales procediesen las lcgislaturas a nombrar presidente y vice-presidente, hoy lo exijen con las
armas en la mano. jAbominable contradiccion! De todo lo espuesto resulta, que Otero y Pacheco, Munoz Ledo y Lafraguar directores del motin, son la causa del inaudito escandal9 que estan
dando al mundo: son la causa de f1Ue el domingo no hubiera terminado la guerra fratricida que nos
entrega exangues al invasor: son la causa de que el gobiemo no p:.ieda consagrarsc preferentemente a procurarse Ios recursos neces.irios para la subsistencia de nuestros ejercitos: son la causa
de que los heroes que vencieron gloriosamente en la Anf!ostura, esten sucumbiendo de hambre y
de frio: son la causa de que las cortas guarniciones de Tuxpan y Veracruz no hayan rccibido
oportunamente el auxilio de la division de Oriente que el Escmo. Sr. Farias les mandaba, v
por cuya falta ta! vez a estas horas hemos perdido esos dos puertos ...• No podemos continuar,
porque la c6lera ahoga nuestras palabras. . . . . jLa ira de Dios y la maldicion de los horn bres caigan sobre esos traidores!
Mexico, Marzo de 1847.
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Valdes y Redondas, impreiiore~.

