
La gran carta constitucional, áncora de nuestras esperanzas, define
los poderes y previene los auxilios del Gobierno. A las luces del

Un respeto santo y religioso a la voluntad de mis conciudadanos, me
acerca en este día al santuario de las leyes, y por los beneficios de mi
Patria, por las obligaciones a su bondad sin límites y por la tremenda
consideración de que son llamados el último de los mexicanos al
primero y más importante de los cargos públicos en una Nación

'"grande, ilustrada y poderosa.

Con la docilidad que he escuchado hasta aquí la voz de la ley, emitida
por los funcionarios de la Nación libre, me preparaba a sufrir aún la
muerte misma en sostén y obedecimiento del virtuoso mexicano
designado por los votos y los corazones. Si es 'grata la memoria de la
constancia inalterable con que sostuve siempre la dignidad nacional,
y la de mis pequeños sacrificios en obsequio de la causa más santa de
las causas, yo quise, y este fué el más ardiente de mis deseos, que la
suprema autoridad, la firme adhesión a los principios y la más
absoluta diferencia a la voluntad general marcasen mi carácter y mi
fe política.

Padres de la Patria, depositarios del favor del pueblo: vosotros sois
testigos de los sentimientos que me animan en vuestra respetable
presencia: el juramento que hoy pronuncian mis labios, se repetirá
siempre ante Dios, ante los hombres y la posteridad.

Señor:
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Soberano Congreso Constituyente Mexicano, a la alta política de la
futura Cámara de Representantes y del Senado, a la cordura de los
Honorables Congresos de los Estados, de los ilustrados Gobiernos y
de todas las autoridades se atribuirán con el fundamento de los
aciertos de la administración que comienzan en este día.

Por lo que a mí me toca, respetare siempre los deberes y haré
cumplir las obligaciones. Nuestra religión santa no vestirá los ropajes
enlutados de la superstición, ni será atacada por la licencia. (La
independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con
mi vida. La unión entre los ciudadanos todos de la República será
firme e inalterable, como las garantías sociales; las personas, las
propiedades serán sagradas y la confianza se establecerá. la forma
de Gobierno federal, adoptado por la Nación, habrá de sostenerse
con todo el poder de las leyes. La ilustración y la sana moral se
difundirán en todo nuestro territorio: será su apoyo la libertad de
prensa. La organización del Ejército, su disciplina, la consideración a
los soldados de la Patria, interesantes como la Independencia misma,
lo serán de mis trabajos y de mis desvelos.

El pabellón Mexicano flotará sobre los mares y cubrirá nuestras
costas. Las relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones
extranjeras, se activarán en toda la extensión que demanda nuestra
existencia política y el buen nombre de los Estados Unidos
Mexicanos. No dejará de cultivarse una sola semilla de grandeza y
prosperidad.



Estos son, Señor, los votos de mi corazón: Estos mis principios [muera
mil veces si mis promesas fueran desmentidas, o burlada la
esperanza de La Patria!

Por último, ciudadanos representantes: mi limitación e inexperiencia,
habrán de producir errores y desaciertos que nunca, nunca serán
efecto de la voluntad. Yo imploro, pues vuestra indulgencia.


