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DEL DOMINGO 7. DE AGOSTO DE \%o%.

San CatfWíno, céñfesor. Q. H. e» Ja Cate Ardí. Hoy predicaran
éii ¡a congregación de señores eclesiásticos Oblatos, la plática doc-
trinal sobre la oración, el Br. D. Epifanio Mesuriño, y el srer~
m«n moral el Dr. D. "Josef Rafael Gil de León. Mañana se'
tú la misa ie San Felipe en la Catedral, que debía haber si-

do el din cinco*

Discurso del americano *f. °f. ie C. y €, ». de •<*. P. de Té

HABITANTES todos djs la Nueva España t ha llegado ya
el tienspo &e que abjuréis la pueril, inveterada, y perni-

ciosa rivalidad con que reciprocamente os habéis mirado Eu-
ropeos y Americanos, fomentando siempre una discordia opues-
ta á la fraternidad con que debéis trataros como vasallos de
un mismo ítey.

Sí, felices habitantes de éstas ricos Provincias, la Religión
y la Petria os conjuran á que desarraiguéis de vuestros nobles
corazones tan perjudicial error, que bastaría él solo para atrae*
ros una ruina inevitable, sin necesidad de extraños enemigos.

En la unión de ios ciudadanos consiste ]a fueíz* in-
vencible de las neciones, que viene á ser tanto mayo* cuan-
to mas se estrechan y ligan sus defensores» conspirando á un
solo fin. E&tónces no hacen mas que un solo cuerpo, ««peiíoí
a las mas duras murallas. Estas ceden al golpe de la balay y
al impulso de la bomba; pero la ueioh en los ciudadanos in-
trépidos y yalearosos so «ede jamás, ni á la espada, ni a la

ReeoTred los «Mmplafes que os p*esfení* la historia,
y no hallareis usó solo qué demuestre las funestas desgracias
de 5a división. Atenas» íLa-cedemonia, -Tetras, 8co* Todas 1*5 ciu-

- dades de la Grecia os éns«iñajráa que mientras se toftBíuvieiron
unidas, y sus habitantes pensaron, seame lícito deOiílo así, con
ttna «ola alma, Be burJaroii de las ij3-m«RLsas, fuerzas con que
las atacaron sus enemigos; p«ro desde e! momento iiisismo en
qne la rivalidad y el espíritu de partido cundió en los ciú-
dadanos, se destruyeron mutuamente) y vinieran 4 gemir baxo



3a esclavitud de aquellos mismos enemigos que con tanta fa-
cilidad habían vencido antes»

Caminad pues a la un ion, no haya en vosotros mas
que unas mismas ideas y un mismo espíritu. Ni el suelo, ni
la cuna constituyen el mérito verdadero, que consiste en Jas
virtudes del alma, que guian el hombre al perfecto desempe-
ño de sus deberes, tos principales de éstos son Ja defensa
de la Religión • y de la Patria. Es pues sin dada el mas no-
ble y el mas digno de nuestro amor, y de nuestro respeto»
el que con mas ardor y mas fuego se empeñe en el cumpli-
miento de tan sagrados deberes,

Ya sabéis que un guerrero ambicioso, un pérfido Em-
perador que no reconoce término, ni medida, hollando s$n
las mas Santas Leyes de ¡a hospitalidad, nos ha privado de
nuestros Augustos Soberanos, y violeníadolos á que hiciesen en.
él la renuncia de sus dominios. Aquel traidor digo, que te-
miendo hallar en los valerosos leones Españoles el escaxsnien-
ío de su orgullo, trocó la espada y el cañón por la pie] de
zorra.

' • • ¡ ••• Después que nos quitó con engaño nuestras mas ño-
xidss tropas; después que ocupó nuestras fuertes plazas: des-
pués que con la mas retinada astucia consiguió que la Espa-
ña Je abriese el paso: después que hiso creer é toda la Na-
ción, y arun é los habitantes de América, que solo venia, &

-redimirnos."de nuestro enemigo doméstico, de aquel monstruo
; debastaáor, y capaz «él solo de arruinar-la Monarquía de CAR-

- J*QS IV; después, digo, que consiguió que le benáixesémos co-
' tnb á nuestro > ángel tutelar, y después qae hubo ganado toda
r nuestra confianza , fue cuando quiso consumar la mas negra»

y abominable traición que pueda imaginarse, y que acaso no
tendrá iguel en las historias. • r

•í ; j.-¡ ,Con bastante sagacidad supo atraer á Bayosa á nues-
tro amado FERNANDO VII, á sus augustos padres, y a to-
da la: familia Real; y se llevd también & su digno amigo el
Principe de la Paz. Alli fue donde violando las Santas Leyes
de la hospitalidad, llevó al cabo la exécrebte y maldita trai-
ción que habéis visto estampada en la gazeta del dia 17 del
pasado julio»

No se encontrará en todas las historias aún de la
mas remota antigüedad , pueblo algano tan bárbaro que rio
hoya respetado inviolablemente las sagradas leyes de la hos-
pitalidad, aún coa los mismos enemigos. Pero ahí tenéis al



gran Napoleón, i ese Emperador" de la culta Francia, a ese
que ha llamado en otra ocasión á los rasos íemicultos, serrsi-
bárbaros &c. Áhi le tenéis forjando la mas atroz perfidia, has-
ta hicet caer en sus l«zos á toda la familia real de E'spa-
5a, y remunerar la confianza con que pasaron á visitarle á
Bayona, forzándolos a una renuncia tan absoluta. Asi es co-
rno' les ha guardado aquel héroe los derechos sagrados de la
hospitalidad; y ssi ha correspondido & la confianza con qua
le creyeron amigo, aliado y protector.

Aunque tan atroz y detestable traición encendió la
Ira, y el deseo de la venganza en todos los españoles, ¿que i
podían hacer estos, ni emprender faltos de todo recurso, ocu-
padas las fortalezas con centenares de miles de soldados fran-
ceses? Pero no creáis que su vigor se haya apagado. Si pres-
taron una forzada obediencia al Lugar Teniente de aquel ti-
rano, cuando creyeron que representaba á nuestro Augusto
Carlos IV, á ignoraban la renuncia que se vio obligado h>'-
hacer: si después de descubierto el esigaño no han podido
romper las cadenas de ese pérfido, ellos í&s limarán, y syo
no dudo que preferirás la misma muerte á tan infame es-
clavitud, "ia las últimas concias nos aseguran la resolución
de el valiente Ezpeleta, y de los bravos soldados que; mili»!:?
tan baso sus banderas. Estos bastarán para impedir ¡los pro-ír;
gresos de aquel pérfido Emperador, y opondVan uña barreras
Insuperable a su ambición, mientras que los demás españolar"
pueden recobrarse, y vengar tan abomirj'jle maldad.

A nosotros nos toca defender éstas provincias en qué
habitamos, y conserbail-s integras k nuestros legítimos Sebera-:r
nos. Mostremos 6 Ifc Europa entera que sabemos defender los ;.
derechos de nuestros Reyes, y también resistir á la perfidia ;
y traiciones de un tirano. Desengañémosles de que el es pa-
nul no pierde el brío en la naregacion, y que el ameri-
cano nsce con él. Ileshazemos los decretos atrevidos de Na-
poleón» y castiguemos la osadía de sus enviados, si trataren
de sujetarnos á su yugo. Mantengámonos en la independen-
cia de toda otra dominación que no sea la de nuestros,;le* i
gitimos Reyes, y solo asi mereceremos la gloria que hasta ano*
sra nos han negado todo* las naciones, creyéndonos incapaces
aún de aspirar á ella.

Pero no juzguéis qae estando divididos discorde», y
conservando la antigua rivalidad con que os habéis mirado,
podréis acometer tan grande empresa. Seréis perdidos y esta*



f} 3. :sftr . la f»re*« áeik pfSm^pp que- os
"SL. esi OS .t«iptt.O> q«e: la: toni.ou,iétóse<;h% es l& opios;
d$. 9,aly,Ar$«» Np, hay» pop tnm diferencia^ ettíire el: ^
y americano, que la, dsr¡ !<*> virtud* Tengase por mss: nobi$,
aquel que, sea mas virtuoso,, y que baga mayores servicios &
la patria y á- la religión. "Xa sabéis la hUemanidgd, desfruato.-*
xa, con q.«e. el Emperador de los franeeses graró á Jos por-
tugaeses» % h&- labrado la: infelicidad: de todos ¡os pueblos que ha¿
sometido baxo sa dominio; esperad otra sweríe si nó igaal, roe*
dfesgi?a,$ia.ds». si íio os apresuráis Aprevenir la defensa, unién-
doos d.e,sd«: ahora, y¡ ti-atandoQü como heírnanas»

Hofeltaráttacas®. algajiaa eob^rdes». en quienes; el ffte-
gO't y e.I. brio se hfty&n apagado, qae traten de desalaníMos^
pintándoos, el riesgo & que os; exponéis si sostenéis 1& ind«»
pendeneia» y resistir enyugó dfe= aqael pérfido «surpadoij per»
despreciad ésta9 almas débiles é inertes, dexadlas que acaben;
de «mortiguarse, y TQlad á la d«feasa d« naestra> Santa Re-
ligión» tantas veces., ultrajada por ése, traiáorj; volad á;=la der-
fejisa de, la patria, burlada, despíeciad» y engafi«da por un hé-
TQ&, sin, prinGÍpioSj. sie, religión* si», £é¿ dkélo tod©f siá jus-
ticia, y, baxo cuya.esclavitad seríantbí. del todo; deigrasiados» No>.
os espanten sus •. victorias, debida» e» 1* i mayor parte i á. la: de-
av«úonr y aán ái la, intriga; los que habéis navegado» y-expe-
rimentado las tortaentas del ooeaaos y habsia •iitt& p®x
tros: ojos; la.Sama dificultad; dfe= cfl¡ndiscit UKa esouaárav
ganad á ios demás «««.aíttt no. hayan visto las alteradasiC-t
capaces.de. dispersar los buques mas bien ordenados, y.de i
t i&ar, lé. expkSfc'íon., mas. biei» dtrigMa y concertada»
radies que. mi era seis>años podrá la Francia conducir á;fftá''c<>s*
ta3 de.la Amárrca. un exetcito djs %ofy hombres» jY qué sería?
éste, exército ; paat vuestro esfuarz® y vator.ea ei caso^; si no
imposible^ muy'diftcuítosó-áerque llegase••• & des«!mbarci»T? K
tras playas^ nuestras caSadasr os ofirecen. los puestos Kra
ta|oso*r «a qxitg' preseiindiendO'del valora cada^utio- de vo
valdf & pos - diez enemigos. Creedlo asi,, y ¿prefantadío It Jos qu»
hayára; puesto algu» cuidado e«; etit«&nsÍÉo de Salapa á Vara*
cruz, y os convencereis de q«e á^atay- poca costa* obscurece*
reís- Jo».laureles- tepetidos decesos exérciíos veitcfedoresídesíía*
poleon.

Pero Criíidádo cofl la discoídia y el espífita de parti-
do que originen la divisiony pues-eiitónces sin duda seíe<is la.
presa - p> los eaemigos- sagaces coa- (jui^nss teaets 4e b



tír, sí llegare el jsesnoto- caso del desemtxarcot unión, herman-
dad, y seréis sagure-menie. victoriosos, logrando el laurel inmar-
cesible da bstaar salv-ado la. Religión y, la Patria, que implo-
r&n vuestro socorro; y es&gurareis a nuestros hermanos de¿lf
Península, un asilo en donde serán, recibidos con alegría, y
ternura»,

BANDO*

DO?í Josef de Iturrigaray. . ficeses Respecto & que los extran-
geros residentes^en éstas cenital y, en,todo el Reyuno, b tié-

rten pa*a,i ello-carta, de natúníie^B,: ós el. correspondiente permiso
de éste superior gobierno,; &\q.Be. algunos .están casados y, tienen
hijos,-:y ÉI qas ia.oonáacta qpe. han ótossryado.hasta, aqui no ha-
dado mérito para su exptilsio'ni sina que antes bien se reconocen
todos por vasallos fieles. de>. nuestro, aa-gusto y católico Soberano»,
ofreciéndose corno lo .han. hecho ahow ái obedecer cuanto te les
©;rdene ea ím actuales cirejínstanciass en esta atencibiri rnanrío (ju^
liingana psrscna les insulte de palabra ú obra, por solo el rn-oti-:
vo de ser .'-extranjeros--,. c«mo se h«-. verificado con elĝ nQS» ,qu«
me han dirigid®.«as.g^ejas,, sino que: el ^«'fórmate alguna de
«iloscon cawsa SBSciente.sOOBrraíal juez á que cerrespondia, para
que sea reprehendida ó castigado segan faere jmto; en el con-
cepto de qme al qs« se excediere con dichos individuos faltando
h...estas, prerescioBes, se lee aplicaran las pena» h que diere
]i?gar su desabedieneía» Dado en México & s i de julio de 1808.
j=sYíurrigaray**=nl?or<raand«(d«,d¿ su Exciá.=Josef Ignacio l í i -
grelros y-. Soria. . .

Relamen circunstanciado* Núm. *x.$4,T»-
Despwes-pasaron SS. EE* a u n o de los balcones |)rin»E

cipalesy para rer pasaj; lar dilatada, procesión, dando el Señor
Virrey c«n la jíiayer eficacia las órdenes. con-venien'tes^ p&i&
que n© causara; 1 daño- la aítillería, -que se- había sacado toáa, y
ss dispararon! innumerables cañonazos por los paysanos, del mo*
do. que se dixo en ¡ la mañana. No- aventurará mis proposi^
clones sobre, el nótaero de hombres que marchaban, pero hay
quien asegure haber pasado de eo^» todas los cuales se di»
rigieron por la calle de ,-S^ Francisco' can SUS músicas^ tam-
bores, en medio dé mil vivas, de un repique universal, de las
marchas que batía la tropa al pasar por las guardias» y es-
eoltado de dragones el retraía del Rey.

Por toda Ja carrera hackn baxar de* las casaif, y d«
los coches & los conocidos, para qtse entraran en las



54 . .. . .
con la expresión de venga f?. 4 honrarse, lo que aumenté con»*
siderabjemente el número de éstas, que se componían de peí*
sones de toda» clases y condiciones; clérigos, religiosos, títu-
los,, ;'colegíales, n¡ ¡liares, abogados, comerciantes, artesanos, f
también gentes de la plebe. Entraron en la Iglesia de S. Fran-
cisco t(.dos los que cupieron, y puesto el retrato de FERNAN-
DO en un dí^ei, qae .estaba preparado , se cantó con iodo
aparato y magnificencia el Te Deum.

Cancaiiij éste acto, se dirigieron á la alameda por
el iriismj orden, gritando mil VIVAS, h que correspondían
tridos los de los cacees, y de los balcones con voces y se-
ñ «s de los pañuelos, notándose que ya ea los mas balcones,
estaba o.Jlocado el retrato de FERNANDO, y desde ellos mi-
nistraban las señoras alfileres á todos los que pedían, para alan-
zar en sus sombreros los retratos, que por toda la carrera
se expendían',' y fue una de las divises de los dias siguientes.
Asi sé concluyó aquella festiva tarde, volviendo la tropa del
páysaíVage al punto de reunión, que lo era la plaza de armas»
i. tiempo qua los Exmóí' SS. Virreyes habían vuelto del San»
íuario de N. S. de Guadalupe, á donde por la tarde se nabina
encaminado á dar gracias á la Santisim* Virgen.

Luego que obscureció se iluminó completamente el
re'al Palacio, plaza de armas, .Iglesia Catedral, casas de Ayun-
tamiento, de ¡a Moneda, y en una palabra en todo México se
vio la iluminación mas cabal, apareciendo por diversas eallfes
tropas del paysanage con innumerables hachas de viento, y pa-
seando por la primera vez, el carro de los del Juego de la pe-
lota, iluminado^ con aera.- JLa müsitjá del carro, y las demás
répaftíjdBí;1''jü'h'iq:-le¿n! él 'Sonido'de las caxas y los inc&santes
repiques, causaban %n paríicúíar regocijo. •.' '

Duraron casi toda la noche los vivas , -los tambores
las músicas, los bayles en la plaza de armas, el tablado, que
se puso con el retrato de FERNANDO en la calle del Co-
liseo , cuidándose con esmero de que todos pasasen por allí
dastoeadosj pero una de las cosas que debió llamar la afen-
cion, fné la función del teatro. Estaban separados de éste el ía» >
moso actor Sr, Luciano Cortés, y e! mejor maestro de bsyíe*
que hemos tenido en ésta corte Sr. Juan Medina, con pala- •'
bra que había da la éste a su reuger de no volver á pisar lat
tabla*, mas en esa nacha se presentaron ambos; sin que me-
diara interés alg-ino, según se dice generalmente, á deserape»
fiar ias piezas en gua mas han ,lucido sus ha-bijidsügs» • ."



fSS»
y temprano ya estaba Heno el coliseo, ŷ  llegada Ja

hora de comenzar la comedia, se levantó un grito universal
de que se colocara el retrato de FERNANDO, y como vie-
sen que se trataba de adornar uno de Jos lados para poner-
Jo, dixeron todos é una voz, que se pusiera en medio, & Jo
q«e fue preciso acceder, preparando Jas cuerdas para elevar-
lo, luego que llegase. No se había traído aún, cuando^se le-
vanto el telan para comenzar la comedía, pero lo Hicieron
baxer «J punto, por que no querían que comenzase la función
sin tener á la vista á su amado FERNANDO, y fue nece-
sario exponer la lentitud con que caminaba el retrato a cau-
sa del inmenso concurso, para que convinieran en que se diera
principio a l a representación» ••••.,

Es ocioso explayarse sobre la ilaminacion áé\ patío
y teatro, esmero de los actores, y demss cosas semejantes,
que deben suponerse, mas no debe omitirse su emoción, y,el

, entusiasmo con que. se escucharon y se aplaudieron los zor->
zicos análogos- á lai cjrconstaacias, y compuestos aquel di?,
que cantaron Ips SeñoreSí; Dolores Mungaía, Aedres Castillo,, y

. Vieíorio iRoeamoF». Sería bueno imprimirlos para coqjpletneq**'
to de ésta relación, mas, por ahora solo, diremos que cada es-
trctfa era celebrada con los vivas, con Jos paS«eJüs, y cen
IaS' onza», acompañando la Exmá. Señora Virreyna éstas de-
mostraciones, 3? dexandose conocer el júbilo en el semblante
del Esmá» Señor Virrey» La función se acabo cerca de las

..do.ee de la soche, sin eiabargo de que se omitió el sayne-
l-<; y en todo el resto no hubo barrio de la ciudad,, en que
faltaran los instrumentos de música, cantos, bayles é ilumi-
sacionesv

En el día siguiente, sábado 30 de julio, destinado pa->
ra la solemnísima misa de gracias de que se dixo en el nú-
mero x§3Ó", se hizo con pompa y magnificencia la función en
la Santa Iglesia Catedral con un grande concurso y salva de

.Ja artillería, que dispararon los paysan os. Ya que se estaba
aesbanáo la misa se acercó por el real Palacio el paysanage
armado, y. se conduxo á la puerta, que llaman de los canóni*
gos, por donde iba á salir la Señora Virreyna, cuyo coche pa-
só por en media de aquella gente que estaba tendida en dos

; alas, y otra porción con infinidad ,de pueblo, y el estandarte
se lievó á la Señora Virreyaa con mil VIVAS por Ja calle
del Arzobispado, Moneda, Parque, hasta salir por el puente
de Palacio, entrar en e] patio y subir algunos las escaleras de-
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s tras ~de 5. Ê  i\vñeti recibid y ccfréspfcudió" ¡€stas áemostracíoJ

ties con exfiaoirdiT.tfria 'amabilidffd. *
Por la farde hubo tm- gran -CO*M?U*SO en la alameda

y paseo, con -an grim golpe de música de 'íHEerttOj *n la glo-
rieta priíi-cipal de «ste iíhiim-o* Sonde se ba'yttíbsa contradan-
zas por varíes del comercio, y el pays&nag* <a*maá0 a«áatia
repartido por tocios estos pontos• en vfrr-ifrs froaes, y* no sa-
lo con 'la divisa del retrato de FERNANDO, ¡§in0 con «Jo-
íes y versos impreso?, con un áümero tóete, y con tas ini-
ciales "V. F. VIL uno de le» nfírtes d«eia: soy vmMlo fiel
úe Fernando, y pw él d$ré }tt «última- 'gota • dé mi smgr-e. Es-
te 'mismo peusarriieríto est*bia tóa vn 'tw-oeté, y «t>an i

bj los vivas coa Jeíras g ras des. Sé
de -gradas,

E h día 29 del próximo pasado faltaban dos dias piará concluir
los Bxercícios de S. Ignacio, en el Oratorio 4e S. Fe*

Upe ííelij y haJjiendose focado a las cince y asedia la oam-
paha para entrar a orscioa, euando ya todos estaban juntos
en ia capilla, (que eran oa) liego" el Padre director á la puer-
ta, y dio noticia & los exercitentes del motivó del repique.
Concluida la oracian á ks seis y media, dos sacerdotes co*

'menzawn a rezar el 'Te Dtum respondiéndoseles á cor©; de
manera que la primera acción de gracias qse se rindió $
Pios > fue sin duda, en aquella santa espilla. Á las nueve
de ia "mañana se convocaron las ejercitantes por medio de la

1 campana, y el Pédré direcfor les leyó 1» papeleta» que se
^cavaba tie imptímir,

A mas de las oraciones comunes que se hacen to«
8os los dias por H» "C. Monafca, desde aquel se hizo par-

'tícalar por el amado PEÜNAWDO y por las a t e ^ dé les que
• fían muerto en fan justa gueira»

El "último día después d« la *aisa de gracias se can-
•tó -el Tg De-um, y después la letanía de los santos, repitien-
líose *n las preces, ut initnicffs %fc.

Aunque el Padre directo* tenia dispuesto que todo
el día domingo estuviera manifie$to el Soberano Señor Sacra-
mentado, y %vté loa éxercítsñfces da dos en dos velasen el
tiempo d« media hora, desistió" desptfífs, así por el albefroto
que había en la ciudad, como por la procesiáfl que acuella
tnalana salía del portal para él tampio de naestra patrono y
üefenfora -María Santísima de




