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ADVERTENCIA.

Mi distingUido anisgo el Sr. Lie. D. Jenaro
Garcia, inc hizo ci honor de invitarme it que
toniara lugar en uiia serie de conferencias que
habIa orgaiiizado ó iba a organizar en ci Mu-
ScO Naeional, eon nidtivo del Centenario de
nuestra Independencia Acepté sin vacilar cu-
mo alto deber de intelectual y me propuse que
mi trahajo no fuera acto tic culto laico y ter-
vie.te, iii tie arte oratorio para sole-nine cere-
]nonia, in paneglrieo entusiasta pro.pio de sin-
(era ethicacioii cIvica sino algo má.s gratide
Si me era posihie, atefldiefldo a la dtbi1idad de
mmiis personales reciirsos aleaiizar lo unico que
sella a 1)elPetuidad la concieiieia. de los R U e-
bios; un gran aeto de justicia-

EseogI para mi estudio al cura Ilidalgo y a
1) Agustin 1turbi4e; las dos figuras polares en
ci debate 'elasico y amnargi) que ocupo niás de
rnedio Sigh) a liberals y eonservadtres, debate
tristennte cerrado por el ago-tamiento
so de(IC las pasiones polItieas, cii vez de serlo por
una grait victoria inteleetual en ci terreno (ic
Ia historia. El eura 1-lidalgo, fué eonvcrtido en
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simbo10 doginático de una deinocracia agresi-
va é intolerante que degeneraba en deniagogia;
D. Agustin de Iturbide, fué casi ci simbolo tie
Nicea. coinprendido en el de las Tres Garan-
tI, proxnetiendo la reelusióii de la vida nat-
cional en ci claustro del tradiciona1inio. has
dos fechas; 16 y 27 de Septiembre representa-
ban dos épocas; dos cunas la toma de la Basti-
ha y la Edaci Media; dos pasiones. la  de la
religion y la de ha libertad; dos intereses. ci
die los organisnius que han formiido los siglos
y el de su progreso clue ci ensueño dernente
pretende realizar sin los siglos. Una vez triun-
fante el partido liberal, incendiado por renco-
res latino-s. vegetación parasitaria de las gran-
des tragedias pfiblicas, Iturbide fué condenado
A sufrir irna segunda ejecucióri; ci cadaiso de
la exceeracioll nacional. Se apagaron las laces
patrias dv sit santuario, se hizo leila de club
politico su altar, se desgarraron los cortinajes.
Sc borro su nombre de los inarmolcs del (api-
tolio y se prohibit) en la,,; escue1a reverenciar
su gloria. Era ci castigo clue eon arrogante
crueldad saheii iluponer los odios de partido
siempre fanfarrones creyendo que puedii te-
ncr acatarnieirto en la historia-

1\Li traba3o no es nfl alarde ni tampoco sen-
cilia rnnifestación (Ic l)atIiOtiSmO ; mi cult nra
Inc enseila ciue el patriotismo nada puede em-
prender contra la verda(1. Si nu hubiera en-
contrado quc Ia verdad es enteraniente favora-
ble al prestigio serio de mis heroes, halirla
guardado silencio de cosa para satisfacer mis
sentirnientos patriOticos durante las fiestas del
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Centeflarlo. fllt SOV l)astaute niexicano para
U. .4nieter [a grostria de arrojar itioscas en
el champagne (IC Un hanquete &xgidu por no-
bles (l(1)trks de gratitud naeional y por ento-
CioliCs (IC verdadera eivilización. En una fiesta
ofreeida (t Un acusado Sc puede convertir Gil

lirindis la sentencia (IC tin severo tribunal si
es absolutoria. La juticia no es triste cuando
su fallo es reivindicar y preritiar

Ilabiefid() incditadt nii estudio históriio.
comprendi que no cabria en los cuarenta mi-
nutos de una eonfereneia en que se vigila la
atenciófl elegante dc personas tine no tenien-
(10 en las fiestas patrias funciones doctorales
uiiiversitarias. asisten como A un jardIn a as-
pirar el perfume de algirnas flores y A respi-
rar nil aire filosófieo clue obra como sulfo-
nal cuando se prolonga su aecion ma's aIiA del
tienipo m'arcado en una cerernonia para sos-
tener ante todo sit aspecto artis-tico. La ora-
toria tiene sus leyes de etiqueta y en la de fes-
tival se debe iinitar ci esquisitu ta(r o de las
grandes damas; tudo debe ser bello y ligero
COnT) un aroma, nada penetrante cOrno un en-
chub. Desgraciadamente, no soy inmenso poe-
ta true pueda inerustar ideas de vibraciones
ejentificas en la mnasa impalpable de un re-
ta1i1)ago; el anAlisis es trabajo de laboratorio
y es-ta clase tie uficmnas despiden un olor in-
s:portable de fastidio y severidad para todas
las personas que 110 pueden ó no quieren em-
plear su paciencia en seguir la investigación
de problernas prof esionales.

En virtud de las consideraciomies que aeabo



ADVERTENCIA

(le x	 fle r r011113reJldi que tue era i uhlJOSll)1c
recibi i- i honor de ser	 euehado cii el l US(.%')
Naei111a1 °rseleeta c()lleUrrelleia y clue eta-
ha 01)1 iga(h) it seiihir Un Iihro )ara CorreS1)Ofl-
(icr a los (leSc()S del Sr. (areIa, tie venue figurar
en una niani f'sta'ei(i iiite leel nal en 'ullItt'nlo-
ra eióii d.' la. I n'dpciideneia. -Ali libro, sin per-
der ell lu ilias lillIliflit) SU eonsjsteneia de obra
cnit iea es elt'vado hoiieiiaje patriótico y at
iflisino tninpo honieiia_je it Ia IIist4nia y a Ia
.Justieia. Sill dutla un libro de estas condiejo-
tics tiene (lue ser atrevido, )UeS tS muy (lifíeil
sostener uii etjuilihrio tilosófieo entre grandes
si'ntimwnl o y graiides ideas, entrc la obra de
la irlipresioli y là obra de la lógiea ; entre Jo
frIo y lo ardiente ; entre to que Sc quiere y to
que se inipoue, entre 1.) que tiende It no tener
iJiflite y lo cl ue se esniera en fijarIo. Yo no res
1Jofld() (Ic liii exito, SI 1e liii SiflC(i'i(h1d l)ana
bmsearlo.

El I)Iiiul (le liii Ii 1)10 es inuy Selleillo V Coil-
siste cii exponer text italmente los grandes ear-
gos 'jile ciri uleni es pensadores niexica u:tss ha ti
heeho al cura IIi1a1go y It D Agustin de Itur-
hide ; analizo esos cargos eon serenidad é in-
sistencia eritica ; refiito los quc inc parecen fal-
SOS, aeept() lealinente y sin vacilaciones los qiie
se me presentan ustitiados y Ilego It la sinte-
sis scritcneioa t nieran(lonic en encerrarla en
Ia in fIcxil)il i(la(1 do uuia eoiicliision silogs-
twa.

Francisco BULNES.
l\Iéxieo. D. iF.. Septieinhre 16 de 1910.




