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GACETA EXTRAORDINARIA 

DEL GOBIERNO SUPREMO 

DE LA FEDERACION MEXICANA. 

Del domingo lO de octubre de 1824. -4. o _ 3. o ~2. o 

DiscursQ pronunc~ado en este' mismo dia por 
el Ecsmo. Sr. D. Guadalupe fietoria, Presiden
te de los . Estallos-unidos mextcanos, en el acto 
de prestar el juramento prevenido en el artículo 
101 de la Constitucion federal en el seno · del So
berano congreso general constituyente, y de ocupar 
~l asiento para que ha sido llamado por {ós puélilos. 

Senor: Un respeto sanlo y l'di:io.'o á la volun!arl de 
mis conciudadanos me acerca en é;lc .lia ,.\ sanlu'\rio .le las 
leyes, y sobrecogid~ de . temor, vacilo por los bellcticios tic mi 
pátria, por las ollll!!aciones :á .su bonda.1 Slu limite. ~ por la 
tremenda consideraclOll de qU"i es llamado el . últilllo de los me
xicano. al primero y mas iinportante de 108 cal(!.)i; publicos crl 
una nacion gramlc, iluitrada ygenero~a. 

Mis ojos que afortunadamente alcanzárotl ¡'. Ier la lihel'
tall,,la reucncion yla completa. v"",tura de la pálria, se fijaron 
tiempo Imbia en 101 ilustres ciudadano~, que COII su bangre. SUi. 

talentos y fatigas rompieroR !ll : cadena de tres siglos. y han dado 
~~istencia¡..,un p!1eblo ?eroico, dejando á la . posteri~aJ su ~Jo. 
l:1~. 8U nombre y SUB ejemplos. Entre olros .apar~Clall .. geOlO~. 
bienhechores que corrieron la senda de la ·virtud. y que SI 

fuer~)O : ~iemprt; objeto de mi veneracion y .. ,ele ~i t~rnura,. J:o 
]01 erela ~utínadOl! . por la justicia y por. la gratltud a p.resld I r 
los negociol y I~ suerte de la ·rep(lblica. Distante de menqscnuar 
la reputacion de {'atoa heroes, cuyos eminenl~. sen-icios les ase
lIuraron el amor de su paiA, he admirado sus dote~, 6US luces 
para la administracion y eU8 beñalados merecimientos. . 

. Con la docilidad que he escuchado hasl~ aqu~ la vaz 
de la ley, cmiti~a por 108 funci'loari,os ~Il la lIOClon hbre. rri~ 
preparaba á sufrir aun la muerte mIsma ('11 50stell y obedecl
m.ieRto der virtuoso mexicano designado por les rolos y los CV'" 
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Tazbne~. Si es ,grata la mell1r>ria !le la constanci~' ina1férátJle 
'''011 que "tiOSIU~O ¡;iemPI'c ,la ~i~I¡jr.l;uj ,naci\>~al +',I& ,.w lJli~ p,e
qllell08 sacrificIos en obocqUlo' dela caúsát'n:\s'sáritu'd'e las éaÍl-
0\'0. yo qui,s'e, ¡Y'l,¡lq ' ftlé ej nmB '~1 tl,Í'e,1tf d~ "lfS ·4~o". Q~e 
h sumi.ion á la suprema atítoríJall, 1:' fi'ríne -adhesión nos·prin
cipios y .Ia ma~ a?;;.olu~~,d~Í\'~,~Iy;ia: ~ 1arolllntl1J,~eral, mar~ 
C<i"Ctl mI t:~l'?,-c,et ' y' i'til fe '!'ohtrClt. 

Ull~ ciega. obcdícllcia,cJue .solo se,miJ.e. 1'0r el ta!Dufio 
de uds comprOIllI~o~, m~ I¡!iq jl;ciPj~o(. :l\ff~ltlrt!n po~.!~ que 
la ley prohibe reusar. A manos mas, ejercitadas debió confiar. 
tie el sagrado d~p~sito q~lw,dfrr)', ~1I~s, ~y~iera!l,~;op,'Ilrr: ~¡I9 
la obra gmnde ' ''' IIItnortnl ,Te-' Y\Jt~~tl'a ' 5ahltlr(rt3.' , ," , ' 

, " C"sa tan inesplica\:lk, ('01]10 lo es Wi, l:ef'ol1o::¡'niellto ,á los 
E,tados-,midos de México,. me h1\ ,ocupado' dep,le la h<>i-a' de 
~("'pre.5a (-'i) que Se me anunció que por ('1 cspnllt:p:eo sufra
gi9 de Ulis c<:>!Ílp~I"~'-"'. \l'l '~l)l(jca!.Ja e¡l~i¡j';;hl~~', ;homLrus 
el gr¡n'c, ~~od" In~llllstrar;¡?J p,úhlica, ~It t~'1)crrib¡~(,~íI.\c. 
to, yo :he -.m..,cadola proteccU:in' del eterno 'Y' sobcr:\'n'o-dls~ 
penft3dd,vde :Ias 1tl~S y de todoalos,'bienos,"par.a quelÍcrtlUnán 
sus do.ue~ 1?Qbreel ~ralUlll pu?L]o queme 'honr.J .. el'!), Sol'" cqn. 
tiailZ3. y ~~ conduzca por loscamioos de la jiI~ti<il:i" ,Y''áp,s'J 
engrandecnnlento, "', ,"; ' ,: '.',; .. :. ' ,', " .,;, 

Padres de la pálria, d!1posita,rillS del f<lYo.tdel p~blQ, 
vosotros Boi" testigos de los sentimientos que me allilDan en 
vuesttá respetable presencia, el juramento quc hoy l'ron'uncia~ 
mis labios,aerepetirá siempre ante Dios, ante 103 hombres y 
la posteridad. , ' , 

'Empero no omitiré recordar á la vénevolil consideracion d. 
todos mis compatriotas, que la nave del estado ha de' SIlrcar 
un mar ttlmpestuosoy dificil; que ,la, vígllandli y las fuerza, del 
piloto no alconzariá coulener el ímpeto deJos nenlos;' ~ue ec
sisten 'averla. en. 'el 'cascó y el norte 'es ,d~seonocidb. Petigros 
no faHan, -compbca,dl\6 son las" 'circl1nstlindu,' 'YS'Gilo el, ,od'eli 
del 'regulador de 'IOB' ctftlinos, 'I~; -ciC¡llrliá,. previsiou de los re
presentables del pueblo :..c.mduCJI<ákí ftta. navt!.al pUertp de 'BU 
felicidad. ", ' , . ' ' " 

'LIj gran carta 'áncora de nue,slras eape-
ranza~, deñ,ne los poderes l<i~'IÍ~tios del gobi'erno; 
A las luces de] Boberano Dll!llitonJ!l. ádiJ 
alta política de la 'fulura CálJlRra 'de ' ' , y del,Slinádo;- 8.1 
tino y cordura de los Honorables Cen~res<n ,108 :Estadtltl; ; ~ 
&U8 ilostradosgobiernos y de tedi¡1i. Ills'a1jlol'Ídades, ;~e';II'r<ibut~ 
J~.n con fundamen~olos- '1H:iertOll de tacadlliini.,IU!ÍC5IV~~ "0:: 
m1enza eneBte dl&;' " " " ' " ',': '" " " ';,1', " , ,,' 

, , ",Por ló que 'ami loca, re~pata'" .iOOiI!I'e' lf)g,dl!!>erell'1"~ 
récll"lp\irlas obligaeiól)es, Nüé~t!,:Tel,í~~:Sá 01" !'o,vellt,rá·1lli 
T~pag~, ~'nlot~dó8 'de liC8\Jperstlcu:;u.'n\';!J4I.'ti"'at.cala,: ~r la 
Itcencl8, "LA imlépendeneiíJ re csfotiltir{J ~ '~ ~;y' (trI [jj~ruk 
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se perderá CUlO mi ,',du. Ln unian entre los ciudadanos y habi
tantes todos de la ICpública, será firme é inalterable como las 
garantías sociales: las personas, las propiedades serán sagradas, 
y la confianza pública Be establecerá. La forma de gobierno f ... 
deral adoptado por la nacion, habrá de sostenerse COn todo el 
poder de las leyes. La ilustracion y la sana morál, se difun' 
dirán en todo nuestro territorio: será su apoyo la lib~rtad de la 
prellsa, La ol'ganizacion del ej~~cito, su di.seiplina, la CQnside
racion á 1,,0 soldados de la pátl'la, estos objetos interesantes co
mo la inuepcmleneia IIl;~ma, lo se¡'án de mis trabajos y de mis 
desvelos. El pabcllon mexicano fiotará sobre 1.09 mares y cu
brirá nuestras costas Las relaciones de paz, ahanza y amistad 
con las naciones estrangeras, se activarán en toda la estensioll 
que demanda n~estra ecsistcnci~ política.1 el buen nombre .de 
los estados mexicano •. No dejara de cultrvarse una sola semilla 
de grandeza y prosperidad. . 

Por último, ciudadánoB representantes, mi limitacion ~ 
inesperiencia habrán de producir errores y desaciertos que lIun
ca, nunca seran efecto de la voluntad. Yo imploro, pues, vuestra 
indulgencia. 

Estos son, .enor, 108 votos de mi corazon; estos mis prin
cipios. i Perezca mil veces, si mis promesae fuereA desmelltidalf 
ó burlada la e~peranza de la pátria! 
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