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PROLEGÓMENOS DE LA INDEPENDENCIA	 49

el generoso desinteres que supongo en personas tan
altamente calificadas, con la confianza de los Pueblos
los hara digno de que sus nombres sean gravados con
letras de oro sobre un glorioso monumento de marmol
que lo recuerde à las edades futuras y lleve su gloria
á la mas remota posteridad: la qual no podrà leerlos
sin raptos de admiracion, y sin lagrimas de pura y
tierna gratitud.

Aranjuek '7 de Octubre de 1808.

N.: T. XVI, f. 248.

Agosto 23 — 1809.
Miercoles.

He visto ayer ä la persona q. se llama Antepara de
quien hablé a V.: por ahora parece q°. no se determina
á ver á V. aunque desea el bien de su pais : me ha pro-
metido darme plantas noticias, y detalles pueda pa•
q°. yo se las comunique á V.

Segun lo que hasta ahora he podido comprender,
parece qe• en Mexico se trata la question de indepen-
dencia desde antes de las circunstancias actuales, pero
desde ellas con mucho mas calor — Me dara nombres,
circunstancias &a. &a.

Los Americanos del N. parece ser la nacion de quien
los Mexicanos han hechado mano pa• empezar su obra,
y el General Wilkinson esta en Misisipi con tropas
q°. deben servir a este efecto.

Todos los hombres de circunstancias y de Riquezas
estan en la obra. y aunqe. parece qe• en Nueva España
los Europeos y los Criollos en general no se quieren
bien, sin embargo hay muchos de los primeros q° estan
unidos con los 2 08. En la Habana hay mas union entre
los Blancos, y esperan q0. el movimiento empiece en
Mexico, pero no se trata de aguardar el resultado de
la guerra de España y Francia, sino de empezar guan-
do se encuentren circunstancias favorables.
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El cree que V. seria utilisimo en Mexico, pero co-
noce qa• le seria á V. dificil el ir alla, sin embargo por
Nueva Orleans la cosa presenta menos obstaculos.

fiare quanto pueda por decidirle á ver á V. y
mientras tanto tomaré una idea la mas justa q a• pueda
del estado de las cosas.

No haga V. ningun paso p a• ver á este hombre por-
qa. si yo no consigo el llevarle á V. ninguno lo conse-
gura;• el* tiene negocios particulares desagradables
qa• le hacen tener recelos, desconfianzas y un temple
de caracter y disposicion de espiritu que es necesarios
menager ; pero esta decido á obrar por su patria.

CORTS.

Antepara.

GENERAL MIRANDA

27 Grafton Street Fitzroy Esqr.
London.

N.: T. XVI, f. 262.

Great Malverate.
21 Auge 1809.

My dear General
I am much obliged to you for your inquiries after

Mrs. V. 84 am happy to inform you that though she
suffered much from cough tfe fever upon the road,
those complaints have intirely left her since she carne
here she seems to have reisvered more strenth than
I could have expected in so short a time.

I am glad you have an oportunity of going hito the
country; hope you will find your excursion both
agreable beneficial to your health. I know few si-
tuations so beatiful as the country round Abergavenny.

Lord Castlereagh wrote to me some days ago to
mention that Apodaca had made another complaint
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