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Jj\ ma-> rica y Id mas valiosa de las colonias que poseía en Améncala corona de
Empana proclamo s i independencia en el ar o de 1821, y la conquistó por sí so-
ia con aplauso del mímelo civilizado Una lucha sangrienta, y empeñada en

mas de d cz anos, no podía tener otio teimino que la independencia de México,
y cuando este dése ikce se lograba por medios humanos y caai pacífico", cuan-

do poi los admuablcs talentos del Ldudillo, tanto el dominio estrafio como la

volucio i propiamente filosófica, escitara las nías vivas simpatías entre todos los

En 3a s=uj erficie del globo que habitamos han ocurrido en la serie de los si-
glos frecuentes vicisitudes, apareciendo y desapareciendo sucesivamente gran-

no mayor en ostensión que la de la 1 ma, no podía ccsimnse de esa ley univer-
sal de mengua o destrucción y debieron venir y vinieron circunstancias en que

se le escapaiaii una t as otn las colonias a donde había llevado su poder, BUS
costumbres y su miliíacion He aquí que el suceso ero. previsto y esperado,

y los pueblos que ya disfrutaban del rango de naciones, no podían ecsigir del
mexicano al tomar asiento enti e ellas, mas que el que llenara todas las condicio-
nes presupuestas dando testimonios de capacidad para regirse por si mismo, de

emplear con ventaja los numerosos elementos de riqueza de que disponía



Siete 5 mas miUoneb de habitantes, un país atravesado por una dilatada ca-

dena de montanas aigentiferas, k producción de los frutos tropicales mas es-

timados en el comeiciode la Europa csíensaa costas en el Pacifico y en el

Atlántico, soldados agua ríelos con caí ¿cter resucito, & tndea adelantos en h ci-
vilización, hábitos de un gobierno regular y uní oiganizaaon administrativa,
probada y completa, crin antecedentes demasiado favorables para presa0iar un

feliz resultado en el espeuraento que se Lacia
El general Ituibidt puesto al fíente de la empiesa de la independencia des-

arrollo para su ( onseci eion las cualidades ina.9 encumbí d<Us d< 1 genio, y el plan
llamado de Iguala, su magnífica concepción, envolvía el pencanicnío aceitadi

simo de no mp¿chr h pcligiosa cuestión de la íbimt de gobierno, con los es-

fuerzos que requena la adquisición de un ser piopio y p u a k cual todos los
ánimos estaban acordes Pioelamaiido Iturbide la mouirqim, no piopoma
otra cosa que h conseivacion de un u gimen político que había, estado en ejer-
cicio por el largo peí iodo de ti es si Jos, es dccu, que no pi etendio una novedad,

y para los que aspiraran 3 otio sistemí mas an ilogo y mas completo para Id. li-
bertad del pueblo, el domina recomeiid tdo de susobciama y que es el funda-
mento y apoyo del deiecho de «isiurcccion sobiaba paia ti anquiluar de prunto
á los mas adelantados en sus desigi ios

Pagando sin embaído Uuibide un tus>íe tnbuto a la condición humana, mez
quina condición de errores, intuí no en d de piometer y procurar con incansa-

ble anhelo, que &u plan político se deseiwolvieri, tan presto como la indepen-
dencia fuera un hecho consumado Eia en veidad una necesidad impcnosa y

aconsejada por la prudencia, prologar I t d ctaduia que a contento de todos y

con admiración de muchos, había desempeñado por el espacio de siete meses,
dejando intacta a la sociedad, sin iuibat sus habita, ni trastornar sus creencias
Bajo el modesto titulo de pumer gtic dd ejeitito <íc las fres Garantías, no so-
lamente había conducido a íste a U victoiía, coa poca sangre y sin horrores,
sino que también había mantenido la oí gañí7acion antigua, dándole un nuevo

centro, y este centro de acción y de autoiidad, era el mismo Hurbjde, cireunda-

do de una aureola de ^loiia mdefluente, y sostenido por el entusiasmo, tan tiei
no como puio, Un sincero como justo, de los pueblos que obtenían su libertad
al cabo de tan rcincii contienda

Hasta e] ano de 1808, la subordin icion y la obediencia erun en la Nueva-Es-

pana, mas que un debci, un habito y uní co=tumbte fácil, porque ia colonia,

aunque carecía de vida social y de importancia política, que pudieía detn pro-

pias, encontraba en los pnncipios de la admmisti ación suficientes garant as pa-
ra la ecaiatencia individual y para todob los goces compatibles con su situación

En aquc.1 ano fatídico, los trastornos gaimdos en lo metrópoli por la invasión
de las tropas fiancesas, tuvieron en MSSJCO su eco, y j or una ceguedad uicom

prensible, Ijjs. mas, interesados qn conservar el régimen colonial intacto,, ese re-



gimen que convertía en una deidad inviolable al representante- del rnpnarca, cons-

piraron contr i el, lo depusieron con estrepito y lo humillaron hasta, el eacánda.-
lo destruyendo asi las ilusiones que rodeaban. & la autoridad, y dando á los.na-

íuriles del país un ejemplo que no tardaría en. h41ar celosos imitadores ^lotp.

asi la cadena, que colocaba en las manos del soberano de Jispaita el primer esla-
bón de los destinos de esta parte de sus Amencas, la nueva autoridad fa4 una

autondad enteramente, revolucionaria, y los pueblos comprendieren, cjue llega-
da la ocasión podrían sacudu el j ugo pues que se k$ había revelado el secreto-

de su fuer/a, y se habían despedazado los virtcnfos que tanta tiempo respe-,

tarou

Dos anos después cundió la nebí e miiUtona como una peste hasta los últimos

confines de k Nueva Empana, y ks masa-,, sublevadas por sus antiguos agravios

y seguías deí tr unto, anollaron todos los obst iculoa, anularon de hecho toda»
las leyes que constituí ni el sistema político y las leves también dpi orden civil

Eí gobierno colonial, sostenido por todos los españoles europeos, por el clero,

poi los p opiLtanos por muchos íiombiea ilustrados, y por las eaatas, de, laa
cuales saco sus mejoies soldados, -itiopellaba a$i mismo las mas antiguas y las

mas santas msí tuuones empleando todos los medios de la,fuerza y dé la violen-
ui, haciendo la g lena sin cuartel, destruyendo ai país que tanto le importaba

um&eivar A fines del ano de 181Í), una sene apenas interrumpida de derrotas
que sunieíonlos independientes, Uinueite de sus caudillos de mayor valla, ej

cansancio y h postración que tan krga guena había producido, la- política, mas

humana del virey Apodan, todas eslas causas reunidas-, contribuyeron á hacer

desaparecer casi entcia,ineiite h revolución armada dejando no obatante muy

vivas las impres ones nioiafes, los. resentimientos acerbos y ese conjunto de afec-
tos que Pfccluyen toda eoperaim d« resignación lil restablecimiento d§ la

cünstitucion de 1812 en la Península, mandada jurai en México, las inedjdaa
dgl gobierno provifcionai y lo& decietos de las cortes, rehuyeron las mal apagadas

cenizas enagenaron las simpatías, del clero, dividieron Lis opiniones del ejérci-
to, y alentaron a los patriotas con la ocasión propicia que debia^ á ua, aconjer
«miento tan mespeíado Asi que, en el ano de IS30, lejos de haber desapa-

recido loa antiguos elementos de discoi-dia, se. Ija^jn^ron otros nuevos, y la so-
ciedad mexicana dipto tanto de cuiiformaise con el orden de cosas, recieníemeEr-

te creado, que una combustión generjl se juzgo inevitable, afin, por Ips menos
previsivos

Ií.1 gener d Itijibide aprovecho U n«yoi oportunidad que pod¡a apetecer para
realizar su gran pensamiento de la emancipación definitiva de la colc-ma, mas el

lesultado misino que obtuvo y que tan prospero fiíé, suponía cornp antecedente

la desorganización temporal de la sociedad^ la relajación de todos los reaortgs

administrativos ia suplantación de ia autoridad, que apenas iba logrando res-

taurar su disputado dominio Para que eljiéroede Iguala realizara sug eley£-



das y patrióticas miras, fue indispensable conducir á ¡a insubordinación al ejér-
cito mismo que tan esforzada y constantemente habn defendido lacarisa de Es-
paña y si apelar \ este recurso fue una necesidad para que fuera posible vencer

al gobierno que se defendía con la fuerza, a la vez quedaba desvirtuado el me-
dio mas seguro paia mantener la obediencia en un piis que se h»bia lanzado
unánimemente á la revolución

La del ano de 1821, íut recibida en México por todos los ánimos con igua

contento al que manifestaron los Iranceses por li leumon de s is IS «tibies en
1789, porque nada es mas natiral que entic^aise a felices jjiesa0iOb cuando se
oiitcen a una sociedad abatida y de«qxuciada, motivos de c->pcrau¿a, medios de

repar icion, y una especie de panacea para sus graves y aflictivos m lies
Ituibide pudo haberse apiovecliado, inas en bien di, su pat la que de si mis-

mo, de esta situación, que aui que fugitiva y p t caria, bundabí con sobrados
elementos, para que sirviera con promedio su peisonal prestido, 'i h obii difi-

cultosa de reempla/ai con uní. autondid respetada y obedecidi f\ \\ que había
caído paia no levantarse jamas Pero Iturbide, no alcanzando Insta donde

llegaba 111 valimiento, o impaciente de dar cima a su < mpiesa, compartió su

antoría id y su poder con una junta que tituló sobcraia y qii" no pod a serlo
mas que poi una especie de ficción supuesto que habiéndola ti nombndo, su
mmon la recibió de el solo, sin q le para nada i iteivmician los pueblos ¿INo

era mas racional y mas prudente, haber retenido (1 poder, que delegarlo sin
especial automación para ello'

bidé luciendo del desprendido y generoso compuso ia Junt id una bueni parte

(ÍP BUS enemigos peí seniles, de las notabilidades del ^obiLino caído, de algunos de

sus compiiipios de armas y de bastantes utopistas, de esos políticos originales

que se ocupan de la perletcion d<l edificio faucial, antes que de constiuir sus ci
mientos Desde ¡as pnmei as discusiones de una s eumon tan hetei ogénea, pudo

dt-scubnise el e«piuíu de animadversión que la animaba íespecto del s,Ionoso
caudillo de la Independencia, y aun en el nombramiento del qumtillo de que

Ctmipn&o la regencia, piocuro colocar al lado de Ituibide algunos colegí1- que

res administrativos Cierto es que pira elevar su pcisona lo icvistio de hono
res y le acoidó iccompensas nías desgraciadamente escogió lad que en tm ticm

po de escandalosa pnvima, habían hecho tan odioso al llamado l'imeipe de la
Par JU1 parece que no fue otro su designio que el de cercenaile de autorida-

des, cuanto pródigamente le concedía de las cstenoridides del poder

Ld, autoridad de Iturbide resulto nula, cuando aparentemente se le ensalzaba
y bajo h sombra de la Junta comenzó 'A organizarse la oposición, abierta y vio-

lenta, que nías tarde produjo los mas amargos frutos

El prestigio de un hombre, es á veces el mejor recurso de ks sociedades, y la



historia no« suní mstra va ios ejemplos de su utilidad ea los estremos conflictos

¿Que hubipia sido de la bella Francia, si Napoleón no hubiera empuñado con
mano tan fume ka nendas del Estado? Fn México asi como en Francia, la

anarquía lo había dos concertad o todo la obedienoa a las leyes pasaba por un

sarcasmo, una revolución pcimanente podía decirle organizada, mas en México
ademas de las comunes desventaja'!, había que crear una nación, 6 para hablar

con eaactitud, hacci que el pueblo dejaia ese estado febiiide agitación, para
obtener aquel rango

El general Iturbidt, y sus inespeí tos consejeros, minaron los cimientos del edi-
ficio social, que levantaban, enDiendo una autoridad equivoca, dando higar a

contradicciones que debim sei esLiisadas, olesapi ovechando los momentos en

que pudo íiabdjuse con suceso paia restaurar el respeto A las leyes, para forti-
ficar ia disciplina del ejcicito para cenar en fin, el abismo mmeusurable de las
i evoluciones ial \ez un ano déla autoridad absoluta de Iturbide, hubiera

=ido suficiente paia que la socitdad, vuelta a su estado normal, discutieía tran-
quilamente la iorma de gobierno que le conviniera adoptar, las. instituciones an-

tiguas que por piobadas mcrecieían conseivaise la& reformas mas urgentes, y
todos loa poimenores de h admmistrac on que se creaba El mismo Itufbide,
de"Pni^amdo poi li repulsa de Empana, y ecsannnando de ceica la condición
del país, hubieía renunciado al pensamiento de perd Clon de conservar el regí
metí monaiquieo, de subir A un trono que mas tarde lo envolviera en su ruina

El mejor que otro alBuno, pudo habei oi¿am¿ado una república, prestándole la

adecuada para qu? f leía duiadeía
Cieiío ea que el sentimiento de la independencia nació junto con el de la liber-

tad, y que la opinión tantas \eces frustrada eiisus aspiraciones, urgía impacien-
temente para que enti ara la nación, sin espeí ar mas, en eí ejercicio pleno de su

soberanía, y para que sus iepresen tantea, hbi emente escogidos, decidieran todas
las cuestiones sociales pendientes Mas la opinión, con el consejo de todos los
hombres circunspectos del país, pudo haberse lectificado, pudo corregirse la na-
tural inquietud de los ánimos, con la espectativa de mejora, que no reclamaba
otio sacrificio que el de un poco de tiempo

LA pionta reunión del congreso fue una imprudencia consecuente, impru-
dencia í>ra embargo, que menoscabo la importancia de Iturbide, tan necesaria

en aquellos momentos, que le arrebató su prestigio, que obligo al libertador de
la patria a. descender del rango mas elevado \ que puedo llegar un hombre, paia

revoleaisc-en el cieno délos conspirado]es mas comunes Iturbide, apenas

instalado el congreso, combatió su autoridad y el congreso desde sus primeras
sesiones, menoscabo la de Iturbide De tan encontradas muas, de choques

tan violentos, ¿podría venir otia cosa, que esa anarquía cuyos estragos senti-
mos todavía y siempre lamentamos7



KeMóso el congrego de los proyectos ambiciosos de Iturbide, contando en

sa ^éno con un némero considerable de monarquistas, festinó la resolución so-
bre ibrtria de gobiterno, y ratificó el plan de Iguala y tratados de Córdo-

ba, en lo relativo al Jlamamientd al trono mexicano de los principes espa-
ñoles. Abundaban en el congreso hothfores de estado que pudieron haber pre-

visto la negativa del rey y áe las Gorfes de España, y que una Vez escogido el
flgimen monárquico, resultaba un hueco que llenar; que este hueco no podia

llenarse mas que con Iturbide, tanto por ío que personalmente valía, como por-
que se le había dado tal grandeza, que acercándolo al trono, no le restaba mas

que un paso.
A Iturbide, por otra parte, se le colocó por las antipatías tan ampliamente

manifestadas en el congreso, en la temblé y penosa alternativa, de sentarse en
el solio, 6 de perecer bajo la influencia de las pasiones desencadenadas en su

Contra1, á 3as que hipócritamente bautizaban con el nombre de opiniones libera-
les. La tenacidad con que se insistía en niendif^ar un monarca europeo, vasta-

go de cualquiera de los reales troncos, alarmo &. cuantos mexicanos estimaban en
tugo la nacionalidad y los derechos de su patria, y muchos, antea que pasar por
efetnejanfe humillación, se decidieron á colocar la diadema en la misma cabeza
que adornaban frescos é indeficientes laureles.

En uii tumulto de la píebe de México, secundado muy en bieve por las acla-

maciones del ejército, Se proclamó á Iturbide emperador, y el congieso arreba-
tado por la oleada, sancionó con vergonzosa debilidad y cobardía, las preten-

siones de una sola ciudad y de una sola guarnición de tropas. En los actos

que inmediatamente siguieron á este, de los mas escandalosos, pareció que el

congreso se conformaba cOn su destino y que aspiraba á consolidar la mons-

truosa obra que un íhotin habiá comenzado. Su conducía posterior demostró,
sin embargo, que por Una fría combinación aguardaba á que Iturbide se preci-

pitara, acosado pot las contradicciones que le hacia sufrir, para perderlo y per-

derse. &01 de otra manera sucumbió el implacable enemigo de los filisteos.
El entusiasmo con que en todas las provincias fue recibido el encumbramien-

to de Iturbide, acabó de alucinarlo, y contemplándose fuerte por la aquiescen-
cia de la opinión, no se paró en la elección de medios para escarmentar al con-

greso, cada tez mas hostil á su gobierno y á su persona. El moderno César
era brioso, y no se detuvo en las orillas del Rubicon. Iturbide disolvió al con-

greso, y éste cayó en él ridículo, porque antea había caído en la nulidad.

Cbtdo 1aa revoluciones tienen su árbol genealógico, en concepto de un satíri-

co español, desde este desconcierto de las primeras autoridades de la nación in-
dependiente, podemos llegar hasta el de las de nuestros dias; porque el pueblo
se ha ido acostumbrando á estimar en poco, y aun á entregar al desprecio, á loa

altos funcionarios, que tan torpe y malamente han correspondido á los ftnes de

su institución, y á las esperanzas gratuitas con que fueron honrados.



He aquí & la representación nacional ultrajada y humillada, y h& aquí al re-
dentor de k patria ti asforaiado como por encanto en déspota y opresor.

La sobei ana Junta provisional gubernativa que engendró el plan de Iguala, ha-
bia dado los primeíos ejemplos de íesistencia al poder de Iturbide, que por un
centrase ti íid o había también, realzado; y e! congreso, su servil imitador, escudado

va y una peisecuciou nías enconada, HI emperador por au parte, estimándose
quüá el veidadcro repi«sentante de! pueblo, como Napoleón en época no muy
distante; ludiendo con los embarazos que se multiplicaban en su derredor, rom-

pió el yugo que se le imponía, porque el movimiento, y este movimiento el mas

espedito, eia un reclamo de k sociedad y una ocsigencia de su alma imperiosa.

La Junta y el Congreso, con notable desacuerdo, alteraron y trastornaron el
sistema rentístico, probado en una laiga seüe de años, y que era el fruto de la
madura reflecfcion de los escotantes administradores que gobernaron la colonia.
Estas dos autoridades, que como soberana rompían cuanto tocaban, dieron los

piimeros golpes á ese monumento de tres agios de sobidmía; golpea que se han

lepetido hasta en nuestra época, sin dejar piedra sobie piedra. Causará siera-

pie asombro, el prurito de aumentar gastos y e! flujo iirestañable de destruir los

medios mas adecuados para satisfdeeilos.

Otta responsabilidad de mas gravea y desastrosas consecuencias, pesa sobre

la Junta y el Congie-ío. Esta es la de haber cooperado eficazmente al desarro-
llo en el país de Jas ideas demagógicas, cuando su verdadeía y su mas noble
misión, no podía sei otra, que preparar el terreno para que progresaian lenta-

mente, como era indispensable hacerlo, las ideas democráticas, á la vez que las
ideas de orden y de justicia. Si en k sociedad ha dominado la anarquía y ha

sido permanente el estado de revolución, la república es el único gobierno posi-
ble, porque admitiendo los principios esenciales de un gobierno hbre, llama á Ja

sociedad al óideu y reprime los eseesos de ¡a violencia. Cuando se convoca á

la multitud, pura que ejeiza el poder, no se le abandona á sus instintos; y obli-

gándola á elegir sus representantes, se procura que estos sean los mejores, se-
ñalándoles cualidades que sirvan por sí mismas de garantía para el acierto de

la designación.
La Junta y el Congreso caían en uiia contradicción manifiesta, ecsagerando

cieitos principios políticos que hubician dañado á la república misma si íi esta

hubieían preferido, y que eran aun mas nocivos á la monaiquía que decretaron

con tan poco tino. Así es como insensiblemente se fue apartando fi la nación

de la senda que le convenia seguir; así es como se fue desnatuí afeando su ca-

rácter por medio de reformas imprudentes, que mas tai de han producido un

verdadero caos; sin adelantos positivos; sin que se \ea llegar jamas la época
suspirada de progreso.

El Congreso fue mas pródigo que magnífico en ios premios acordados á los



qtte conquistaron la independencia nacional, j con mayor mesura que no es m
Compat|kie con la munificencia, hubieía logrado atender a muito tan eminen-
te, sao abrir esa ancha puerta de las recompensa que después han sido el esti
mulo y el galardón de todas nuestras revoluciones

La poderosa y neeesaiia influencia de los eiroies en que ineurneron tocias
las autoridades al comenzar nuestra cari era política h i stmdo pan. perpetuar-
los, y 1*8 cosa« han carminado de mal en pcoi, alejándose todi espcianza de re-
medio HumilÍLid<i una ve? la i epiescutacn>n lucio 11!, ^podnamos prorattei-
nos que en lo sucesivo fueri respetada' \ thpcndiada la aiitondutd y la peiso-
na del que nos dio patna, Alubia probabilidad de que luei^n i atados y obede-
cidos los hombres de mfenor prestigio, que fueran mas adelante los deposíta-
nos cíe un podci Un tempí ariamente combatido9 Ampai idas las doetnnas
mas desorganizado!as j intisomks, ¿no era de temer que el contacto viciara
perpetuamente nue^ra ecaisteneía polit ca1 Aco0ido un sistema destiuctoi d<,
instituciones recomendadas, poi la espericncia, ¿nos pi o meteríamos que las re
fotroas mas urgentes, «e mtcníaian eun acierto y coiduia1

Y volviendo i las circunstancias inclínalas en que se coloco el héroe de Igua-
ía por haber resuelto la disolución del congreso, cuya instalación estubo en sus
intereses v en ios del país, haber proiogido, eiieoníiai&mos que de rechazo to-
dos los conatos se dulcieron desde entonces a piocurai la ruma del hombie que
estaba ya acusado de aspiraciones A la tiranía, y de habu«e scbrepuesto sm
medida a todas las leyes Ln iamaulipas se eaoucliü la voz de alarma, y esa.
Voz nació de la misma boca que pronuncio andando el tiempo el micuo fallo de
la muerte del hbeitador Generoso éste para con el genual D Felipe de la
Garza, pareció que despreciaba el mal disimulado designio de derrib-irío, que
acogían muchas cabezas pensadoras

Un soldado de valor, de genio y de fortuna ¡anzu el gnto de lepublici en ia
ciudad de Veracrm á 2 de Diciembre de }82¿ Aquellos momentos «an los
di1 mayor prestigio de ítuibide, poique las provinuas habían ratificado espon-
táneamente su elección, y le habían juiado fidelidad en ¡os trasportes de un mc-
ípnvoco entusiasmo Los que ignoraban el verdadero estado del piis c >uget i-
raion que el intento del bngadiei Santa Anua era uninojo que el movimiento
iniciado no enconfiana simpatías fuera de los minos de Veraciu/ y que el cau-
dillo, considermdtise perdido, se precipitdiia en Ja1? a0uas del octano con so
wagnániulo pf nsanuento No conocían ellos la pora coiisisieiicia de las afee
Clones personales, v la versitihdad consuetud mana, del caí ctei mexicano,
siempre inclinado a lo nuevo, malo o bueno, á lo pronto, f cil ó resgoso 11
multitud carecía de nociones políticas, que nadie había cuidado de ensenarle
ios hombres ¡lustrados, la escasa aristocracia mexicana del talento, se hallaba
Dividida por ideis enteíamente contiai as inclín and o "e los menos á las anti-
guas, y loa mas a las de civilización y proceso L°9 paludarios de las viejas
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doctrinas, no eran hombres de acción, a la vez que sus opositores, jóvenes é in-
fliscietos en su m->jor parto, no so detenían en la elección de los medios y con

•sohmtad ardiente m uchabín hacia la consecución de su piopGsito

Estrdiio es que It i bidé, dotado de tan sm0ulir vive¿a, no penetrara que el
único recurso que se 1( ofrecía paia desvntuar á la levolucion, era colocarse al
fionte de ella, apiesuiindose 6 despedí! su ridicula corte, a despojarse de arreos

que tan mal couvf man a su solida gloria, v 5 restaurar a nombre del pueblo la

supiema autondad que de¡o escapai de sus manos Para desgracia suya, juz-

j,o lií,ei amenté que el fuego nacido entre hs arenas de la costa, se apagaba con

un soplo j sin tomai en cuenta que Jo hacia progresar la envidia, mostróse in-
dignado y gus*-o de h. icer prueba de ¡os elemento» equívocos de que disponía

La ^uarnit on de Veracru? hábil dado las primeras muestras de infidelidad,
y este ejemplo era demasiado seductor para el resto de las tropas del ejíieito

Acababa el de abandonar su bandeía, j entendía que podía rompeí la nueva, y

que la obediencia \ la disciplina habían cesado de ser la obligación del soldado

Ituibide, arrastiado por el destino, mandó reunn lo^ mejores cuerpos ai fíente

pudí id tiiirio-mile Quien le tiaiciono fue el general D José Antonio Echa*

varn, no por adhesión fl la leptibhca que detestaba, sino poique era ttn mexica-
no el que ocupaba el trono, que pertenecía en su concepto, por derecho divino,

á la familia de los Borboncs Realistas eran los que uidieron la trama algu-

carrera de Iturbidc Sinti Anua proclamo un pensamiento político, Echávsm
no prnrlamo mas que una vcngati/a Santa-Anna apelaba A la soberanía del
pueblo, fuente y on0en del poder, para fundar uita república Echavarri decre

tó en la Ca«a-Mata, la restauiación del Congreso, porque el Congieso estaba
dispuesto a ai ruinar \ Iturbidc

Este ardoroso caudillo, de valor tan piobado en los campos de batalla, vaciló
y se perdiü en el primer desden que le hizo la fortuna ,,Por que no se coloco

a la cabeza de los soldados que le peimanccieron leales, para leetablecer sucre-
dito por uno de cso^ grandes hechos que conquistan la admiración, y rehabili-

tan al poder combitido7 ¿Por qué no st abandono al pueblo y le restituyo
plenamente sus derechos2 Ltjos de adoptai alguno de estos paiíidos en tan ir-
regular crisis, piefino el mas espucsto de todos el de sacar del sepulcro al oí

vidado ConDrcso, para que ^ uelto a la vida cobrara bríos, y le arrancara la co-

rona La justicia del lelo y la de la tierra peidonan los crímenes las faltas, y
mas cuando estas faltas aigujen pusilanimidad, no las perdona nadie

Fl ejeicito entelo, con. honrosas escepciones se convirtió contra el héioe que

lo Labia colocado en la senda de la gloria, y que tanto trabaja por mantener su
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preponderaba y su bailo I as autoridades de las provincias emprendieron sa

ensayo anárquico, desmandóse a s, mismas y a cuantas han vemdo después
¡Y los pueblos? Los pueblos callaion y obedecieron, como han obedecido y

callado siempre, sin que estimulo alguno pudiera sacarlos de la fuá indiferencia
con que ven pasar y repasar tantas revoluciones, en las cuales jamas les cabe

parte ni provecho
Si Iturbide y Santa-Anua, lo? dos únicos mércanos que han recibido cíe lo

alto el fuego sagrado del genio, se hubiei in estudiado y SP hubiei m compre ndi

do á si mismos, los dos, poi ai solo<* hubieran merecido bien de m patria, d u-

dole un gobierno estable y libie por mas de medio siglo La enconada rivali-

dad que los separo, precipito «i «no en h fosa de Padilla y ha anotado ¿1 otro

& lejanas y foranas tobtdS Unidos, entraníbos por las ideas de libertad y de

justicia, México no sena lo que e& hoy el ludibno y el escarnio del uuneiso
Iturbide, abandonando el cetro y la vana pompa que para nada ñecos *dba, al

establecer ¡a lepubhca y ai procurar consolidarla, no hubic¡a rebajado su ci edi-

to, y hubiera impuesto silencio á los enemigos que vencía con sa magnanmu

dad Y el pueblo, ya que Itmbido se propuso sacudir la corona y no leservai-

ee autondad alguna, debió, no solamente evitar el \ihpendio que peso sobre e1

autor de !a independencia, sino mantenerlo en el poder bajo cualquiera titulo.,
convencido de la inferior capacidad de los> qae habían de sueederle en el man-

do, y del escaso prestigio con que en medio de la tormenta, &e encardarían de

dirigir la nave dci Lstado

Por rubor y por decencia, cuando no hnbieía consultado e! congreso \ otros

motivos, estaba comprometido á no declaiar quf la coronación de Iturbide ha-

bía sido efecto de la violencia, porque esta dedarací >n envolvía la de su vergon-
zosa debilidad, que contrasté con la noble firmeza de los quince representantes

que le negaron su sufragio Mas ese mismo congicso que puso en lacaíedial de
México la diadema en Us sienes de Iturbide, y que atitomo <,on su presencia la

unción que aplícala iglesia en la fíente de los leyes, anuló después tí dos esto?
actos y los consiguientes del gobierno imperial, dc&titiij 6 A\ empc rador, y lo

confino 6 un puerto de Italia ¡Cuantos errores y cuantas maldades'

Aunque el pensamiento dominante de los caudillos de Casa "\Iati, fue el de

resucitar el phn de Iguah v los tratados de Córdoba, en cuanto impoitaba al
llamamiento de los borbones, el congreso, ariebatado por la fue ¿A de la opinión,

revocf» esas ttarmcciones, abriendo de una vez la puerta il sistema de gobierno
republicano

Bajo tales auspicios, se ptoccdio a criar nn poder ejecutivo compuesto de tres

iosanaron contra Iturbide y sus adicto,

con el nombre solo del ilustic proscrito,

e de otro negocio, entre muchos y graves que

icion mas ctuel que se ha visto, espiando, ace-



citando y castigando bástala mas insignificante espresion de condolencia, que

natuí aliñen te ai i aneaba la suerte del hombre a quien éramos deudores de la ec-
swtcncii nacional

Mitntras el se dirigía a tieiras mas hospitalarias que su propia patna, ésta
era ya victima de lab facciones que brotaban por todas paites, sin que el. débil

gobierno que oprimía a los miserables, pudieía contener el torieate que ya se

desbordaba «obre el congieso, única autoridad unueisalmeiite reconocida por

IT.S ecsigencias de la revolución

Los it nbidistis, pur las injusticias cometidas con su héioe, y por las que gra-
vitaban incesantemente sobie ellos mismos, los aspirantes que se veían deteni-

dos en el progreso do su ambición, los que suponi m en el congreso intenciones
liberticidas, los que apetecían nuevos goces sociales, los que pretendían consu-

mai en bteve tiempo lo que en pueblos mas adelantados es obra de siglos los

si todos, ke conjuraron para ccsigir sn relevo y suplantarlo Tan encigico re-
clamo dio al traste con el congreso, aplicándosele la pena del tanto por tanto
! Casillo justo de las autondades que atrepellan loa fueros y las consideraciones
debida & otras'

Ln dos lisos escasos, las esperanzas del país cifradas en los talentos y en el
caiacter de T tu i bidé, se Inbnn dopado como el bunio, y otras esperanza?, mas

tardías y mas eíimeías, ¡as que se pretendido» apoyar en el cotigieso, habían
venido a tieria sm ruido y sin escándalo, porque esa corporación que tan torpe-

mente seivia á los rencoies de la época, no había logrado creaise favor m sim-
pabas

El ejercito lejos de mantener el orden y de conesponder á los nobles fines
de su institución, fue el que tomo sobre si poi entónces la inmensa responsabs-

anos 6 aquellas guardias de ios pretores que introducían siempie la confusión

en Roma
Las juntas piovinciales, modeladas por la constitución de las cortes de Ca-

piz, salieron de su esfera municipal, y se erigieron en autoridades políticas, con

pretcnsiones de ejerce) los atributos de la soberanía, desde que fueron ¡Jamadas
á figurar en la subversión del imperio, y se fueron acostumbrando, no muy po
co ft poco, a los hábitos del sistema federativo, que alhdgaba tantos intereses y

era el medio nías seguro de arrancar el poder a los enemigos del he roe de Igua-

la, y de obtener una amplia y memorable venganza
Si no hubieran precedido tantos desaciertos, y si todos los hombres influentes

y esperimentados, se hubieran puesto de acuerdo en la mteiesante mira de or-

ganizar el ¿obierno que ofrecía menores inconvenientes, una república compac-
ta y fueiíe, como es indispensable que lo sea todo gobierno nuevo y de antece-
dentes desfavorables, hubiera ecsistido en México desde 1821, se hubiera, eon-
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servado mucho tiempo, y quiza se hubiera consolidado, á pesar de lob frecuen-

tes y naturales embates de Ks re\oluc!ones Caído Iturbidp, el horrible de los
piestigios, la monaiquia cesíJ de aer posible Desacreditados y abotrecidos los

que se apodeiaron de su heiencia, sin heredir por eso ni su mérito m su popu-

kndad, la república cential, que malamente dirigieio!, fiaca^o muy temprano
en U opmion pública La dictadura de los timm iros mexicanos se hi7o inso-

portable, y llego a considtíraise como el ultimo recurso (Je la dcsespeí ación el

régimen fedeiituo, del que todos hablaban yque muy pocos comprendían
Caaiiíio se instalo el segundo congreso constituy ente, k revolución estaba con-

sumada, y !os nuevos representantes, o pai Ucipaban de la opinión en vo^a, ó

se hallaban convencido^ de la necesidad de sucnmbn á elh Si no la niayona

de la nación, la de sus autoiidades cuando menos, y los mas de los hombre-, in-
fluentes, hibian resuelto id mas alta y la mas giavo do las cuestiones políticas,

la de la forma de gobierno, no por el cr&Smcu detenido j circunspecto de sus
ventajas y de sus desventajas, no por el análisis de los elementos y circunstan-

cias del país, Bino poi el ettmiulo de las pasiones y de los interesas del momento
Los dnectores y agentes de la caída de Itvubide, ensayaron ¡a república central

con tales desafueíos y animados de tales rencoies, que fue preciso lanzaisc ñ U
adopción de otio sistema que suponía su ruma, o que los alejaba, lo que no era
poco conseguir, de la influencia directa en los negoaos Fn e«te conflicto, mis
de intereses que de opiniones, los ituí bidistas, es decir ¡os acreditados v zclc-sos
psrtidauos de la mon trquia mexicana, se ttinformaron en enérgicos defensores

de la república, en su acepción mas ecsagerada Cuando la persecución es des-
atinada ^ cierra la pucita <t todo avenimiento, la venganza que escita es ciega,

La peisecucion convirtió en enemigo de su patria al venerable anciano Temis-
tocles por k persecución, condujo Coiiolano a ¡os Bolseos contra la misma Ro-

ma que adoiaba (Cuanías \eces la sueite de las naciones ha dependido de
circunstancias impievistas, que hs ha obligado á adoptar los partidos mas incon-
gruentes y estrdiios1

La posterioridad no formulará un cargo contia d Congieso contituvenle p< i-

federativo en e^,te respecto, su eleeeion no cía libre, v el piitido } i estiba to-
mado Lo que ni la generación, jjiesenie, m las venideras le perdonai m es, la
organización que dio j. los poden s pfibbcos, los principios con tradición o» que

admitió en la constitución, la pioclamacion dt cicitas teorías mealizables para

el bien de la sociedad y haiío gen unías y propia paia hundnla en k anarquía,
el que hubieía copudo seivilmente las Ipyes costitutivas de otio país, el me-

nos semejante al nuestio en ongen, co rclyíon. y en costumbre--, eí mis di-
símbolo en todas sus circunstanciáis y antecedentes

El acta constitutiva y la constitución de 1824 fueron aceptadas por k volun-
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tad genetal con el mayoi entusiasmo La sola cticunstancia de que la naciüS,

ejeicieodo su sobeíami, so hubiera dado sus leyes fundamentales, era suficiente

paia cieaile grande piestigio, y como esas lejes aumentaban la importancia de

las localidades las pequeñas ambiciones aun no satisfechas, debieron quedar

complacidas., porque asi se multipln aban las esferas de acción, de autoridad y
de poder

Ll ínunv iato; llamado Supremo Poder Ejecutno, coopeió indiscretamente y
contia su pioposito a este dc=enlaee, á que se festínala la ie\omcion, a que se

colocar¿n a un lado los inconvenientes mas notorios, los mas palpitante*, loa que
á mnauno, median i mente advertido, podrían ocullaise Contrariado en su

marcha poi las manifestaciones de ks juntas provinciales, de innumerables ayun-
tamientos, j délas guai muones mihtai es de las provincias, pretendió resistir em-

pleando los recuisos déla astucia, de que sus agentes eran no poco fecundos, y
también, los de la fuer/1 y del terroi La espedicion de Jalisco, acordada y

orgam/adi por el h ibil niimsti o de la guerra y confiada á dos miembros del mis-

mo ejcculno llevo poi objeto castigar ejemplarmente S los generales Busta-

mante y Qmr^inar, v así fueron castigados con escandalosa violación de las ca-
pitulaciones que abneion al general Bravo las puertas de la ciudad de Guada-
Idjara Los patíbulos se alzaron en la ciudad de Tepic, y la sangrt, mexicana se

deiramo inútilmente en defensa t!<> una causa para siempie perdida

El Congreso y el Podei Fjecutiio fueron cómplices, fueron y serán perpetua-

mente responsables, de uno de !os actos mas injustos, mas atroces y mas barba-

ros que menciona la histoi la de todos lo^ pueblos y de todas las edades Tíingu-
no dudaré de que se ti ata del asesinato de Ituibide , Ojala fuera dado con-
denar 1 eterno olvido el suceso mas desliomoso de nuestios anafes1

Fl ilustie pioscnto no liabia ¡ociado vivir en reposo COTÍ su cara familia en
una de las ciudades del ducado de Toseana, en la cuaf, de acuerdo con el de-

creto del Congiesso mexicano, había fijado su domicilio Allí estuvo acechado
y después perseguido poi sugestioues de Ja Santa Alianza, que deseaba conver-

tirlo en su instrumento, 6 heinlo como su victima Iturbide sah6 por mar del

puerto de Liorna con el designio de trasiadaise á Londres, mas los vientos que

le lueion oonti arios, lo obligaron á volver, y entonces se revolvió á atravesar el
continente para buscar un puerto en el otro estremo, el de OstentJe, y encami-

narse siempre a la ciudad de Londres En esta vez fue mas feliz, y consiguió
estrechar en tus brazos á su esposa y á sus hijos, que tomaron la misma di-

La aparición de Itiirbide en Londres, conocida del gobierno de México por

sus agentes y espías, le causó estraordinana alarma, porque supuso que su obje-

to era el de regresar á su patria, donde sus adictos y pai tidanos habrían crecido,
como crecen invanablemente los de doctnnas o personas que son el blanco de

la peisecucion mas desatentada Partiendo el gobierno de la convicción que
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, segura de que Ituibide arribana de un día otio, fitas costas mexica-

i 1B1SO prevenirse para todo evento, y negocio con los diputados Eusta-
inante, Paz, y Bai babosa, que propusieran en el congreso que se le declarara
fuera de la ley, dado caso de que cometiera el atentado de ponei los pies en la

jngiati tieira que le debiera su libertad El Congreso acogió tan monstruoso
y revolucionario pensamiento, hollando la constitución cuyas bases acababa de

dictar, estableciendo un odioso antecedente para todos los crin enes de la fuerza
y de la violencia de que hemos sido tan pródigos, en occisiones semejantes
Mas de una vez han minado las leyes sus propios autoies, j cuando lian a«pi

ictfo a ptoeurailes el respeto tan preciso parala ubediencia lun sufiido eljneto

i eproche de &u inconsecuencia
Iturbide desde que pisft á Londres, diu sobradas muestras en todos

chos, de que obraba, bajo las impiesiones de la alucinación mas fun

poi medio del español Torrente, ei mismo que eacnbió U historia de las

cioo«s de las colonias sublevadas, SP le habían hecho \entajusas piopos
espeíando que se prestara A seivu de indumento de Tfiigama, y que c
ra con sus relaciones y con su influencia en M( xico, il deygi itf que abi

Fernando VII de cometerlo otia ve¿ ñ su ceno de hierio, adquinó numci

datos de que España contaba para icalizar &u projecto con podeíosos ausilios
de algunos de los sobeiauos que componían la Santa Aliin¿a, especialmente del

rey de Francia Su liomosa negativa cambio entarímente su situación, j pre-

cisado ibuscxr m> asilo, donde umcamcntc podía encontiarlo, que era < n In-
glatena, se peisuadió de que este servicio, muy impelíante aunque negativo,
destruiría las prevenciones contra su peisona., que dejo tau animadas al tiempo

de ausentarse Entonces íesolvio nianifestai al Confieso mexicano los nuevos
y giaves riesgos a que estaba espuesta su común patna, y le ofieció su coia¿on

y su espada para el día del peligro TI libertador ignoraba, sin dudí, que con-
tenta la nauon con la espectativa de bienandanza con que el nuevo si&tema le
blindaba, había de recibir con disgusto, y mas que con disgusto, con descon-
fianza, k probabilidad de que se piesentaia un caudillo, cuyas mira? ambiciosas

le eran harto conocidas La nota dirigida al Congreso, eia un aviso que el
mismo daba a sus enemigos con mesplicable candoi de su dienl neta resolu-

ción do venu ^ mezclarse en la política del pa,i«, y como su carácter fogoso y

decidido autoimba para recehilo <isi, no dudaron de su ícntitiva, y se prepa-
raron para frustrark con 3a actividad tan propia de los que saben que juegan el

todo por el todo
Los amigos y adictos del gencial Iturbide eran la minoría de los hombres po-

líticos en la nación no lo ju¿gabin ellos así, seducidos poi las, simpatías que

generalmente se esphcaban, lamentando la suerte del hcroe abatido, y murmu
ratido los actos de una administración impopular Mas no siempre las simpa-

tías, arguyen disposición para arriesgarse, y la nmrnrní ación es mas biea entre-
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tenimiento <ío quejosos, que recurso de provecho para los descontentos En los
cuatro meses que paso Iturbide en Londres, recibió iciteradas invitaciones <3e
sus confidentes, paia que cerrando los ojos subte las eventualidades de su.des-
tino, viniera i piobar fortuna, dándole positivas seguridades de que sena acogi-
do y aclamado c< mo el emperador Napoleón cuando desembarcó en las costas
de Francia, acompañado de los veteranos que lo si0uieion á la isla de Elva
Otio e¡a el hado que aguardaba *i Ituibide el de Murat en JSapoles

En el día 11 dr> Mayo de 1824, se cmbarcS el bi Iturbide en Southampton,
pn un bci Canfín ingles mercante, acompauado solamente de su esposa, que es-
tdba _i!ÍVKh de dos hjob pequenos de su sobrino D José Ramón Malo, de
su e i|>ellan el padic Trevmo, y del coioncl polaco Bencski Hubiera obrado
con coiduia encaminándose a algún pucito de ios Estados—Unidos cercano á.
México, y proeurfidose olí noticias mas recientes de la situación del país, rela-
ciones con vus a íi!¿_os e mtelgencias suficientes para contar con algún apoyo
en 11 punto que piohuera para su atnbo Til ceguedad y tal desacuerdo, m-
conc bibks pa ccen en un hombie tan precavido como límbide, en un soldado
que tintas veces ti ninfo de sus enemigos, no solamente por su ai i ojo en el cam-
po de batalla, wiio también por la debtie¿a con que pievema ios acontecimien-
tos y poi la ast ici i con que los hacia servir i su proposito

Habiendo deteimmado su rumbo a la costa de Tamauhpas, a mediados de Ju-
lio lle^o a <x>to do la Marina, como si fuera su pensamiento entiesarse al pri-
mer militar que se había sublevado contra su imperio, al general Garaa. que dll!
mandaba Lscogio para esplorar la térra al coionel Beueski, el mas piopio
para, mbpuai sospechas poi habei sido su ayudante, y por ser notorio que le ha-
bía acompanido en su desticiio Iturbide fue pioníameiitc leconocido por un
Si Aiimzuk, cecino dü Durin¿o, á quien negocios de comercio habían llevado
poi fatalidad a aquellas tieriah, y por algunos soldados que estañaron la agili-
dad con que manijaba su caballo Tan candoroso Bi neski, como indiscreto
fue el geneial que k enviaba, revelo a Garza la clabe dt persona que por allí
andaba, y ese insiniie tiaidoi, tan gozoso como el tigre cuando divisa su presa,
maicho sm dilaeion k su encuentro, para ensuciar, porque tal fue su designio,
las paginas de la triste historia de México, eon un atentado sin ejemplo

Garza, en presencia de Iturbidi, no fue franco, ni fue valeroso no fue franco,
poique le albago con esperanzas mentidas, no fue valeroso, porque rehusó tomar
sobre si la responsabilidad directa del s,aciific,io que meditaba jComo podra
jamas perdonársele que paia airastrailo hasta Padilla, ungiera que ponía laa
tropas á su mando1 ¡Cuan repugnante lae su conducta, hipócrita y tímida, en-
aquellos solemnes momentos en que cmco miembros de la legislatura de Ta-
mauhpas, se airogaion facultades judiciales que en manera alguna les pertene-
cían! ¿Corno tino valor el general Felipe de h Gaua, para pievenir el asesi-
nato del valiente a quien apenas merecía hablai de rodillas? Injustos fueron



to reyes de Castilla para con el descubi itlor de nn mundo, > gnllos pusieron en
>Us piéa, mas no lo mataron ¡.Cómo pudo eneontrirse un nú «cano, un liber-

to de Iturbide, que lo liiuera monr, que se goran cu la mas deplorable de to-
das las catástrofes' Garza también ba mocito, v Dios lo ha juzgado ya hahrá-

16 perdonado Dios, poique « mfimli su mioeriooi día la posteirdad Sin embaí-
gd, la historia, «eran mfitcMblts en un Mío que ^e debe 1 la verdad, no menos

que a la justicia
Loa agentes deí gobinno, <miloci ybarbaia fürgna, aplau Iwron el funesto

y trágico fin del hombre de cu^ i <.abe/a mrooital nieio 1* independencia y so-

benvrna de México asi como Minerví de k de Jupitei El Congitso que ha-
bía saboreados con ei buen íesultado do OÉIO decreto semejante para terminar

el motín del geneíai lobato, pudo espantarse de su obra temblé, y no sena cs-

írano que se arrepintiera del eun phnnenío de una ley que acaso no dicto mas

oportunidad
La cuestión social no se ha entendido bien en México, pues que se ría cir-

cunscrito S la fo ma de gobieino que le convmif id encoger, y á la constitución
que arreglara ¡as condiciones de sn ccsi&tcncí i Como el pueblo de Medico,
bajo difcientes aaprcfos es un pueblo esccpcional, til o tal especie do gobierno,
tales 6 tata leye^ fundaméntalos, le son del todo indifeientes,siempie qac estis

leyes =!ean una jeilidad g emprt qut, los p indea doposiíaiios dci podci nacio-

infractoies subnltpmort, que se ipier- i t i in i u it i su pernicioso ejcn pío ta
constitución de 1824, a pesai de sus d(.flctos \ (le los pimcipios políticos, abier-
tamente contraiiO'muc apechaba (.atmo nuiv biui calcuiídi pila Binarle po-
pulandad y prest¡0io, y aunque esi_ieito que ¡úin¿i il^unas ideas disolventes,

contiene así mismo su conectivo dependiendo e itrr unenntc ti buen íesultado
del ensayo de la fidelidad y honradez de Ja= suprema-? aufoi d ides i quienes in-
cumbe su observancia Cuando i i rtviluuoiji de filisco ibi tom indo piopoi-

cíones colosales, el mituateiio que era todo anti-ftdcralmU, sugirió al Congreso
el nombrctmiento de un diotadoi, v tinto se av 11170 cu ]a idea que una pu po-
sición de las rohtivas al pioyecto Higo á iprobirse £Y no tra esto -vilipendiar

los miemos principios, proel iniadof, por el Congrebo como ana solemne L,aran-

tla» El decicto que puno & Iturbidr fueía dcí favor de las leyes y que oiiynÓ
BU sangrienta ejecución, ¿no fiíe mi vergonzoso saicasnio en boca del Congreso,
que había consagrado la augusta tntelí de ellas pn~i todo? los mexicanos y aun

para loa que no lo eiatf Mas a<U lauto se verx que e! Con0reio autorizo al
ejecutivo con (acuitados estraordmanas, sancionando el contrapuncipio de que
pot el conflicto de las circunstincm, podía crearse una iazon de estado ante la
cual desapaiecieían ías instituciones y todas ías gaiintias

El mmisteuo, que con tan dudosa fe procedía, y que, hablando con verdad,
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obraba contra su conciencia, retardo cuanto le fue posible las ventajas que ofre-

cía el sistema f"d« <il y comenzó esd secuela de pequeñas mfracciones a que

tanto se han acobtumbí ddo los gobiernos mexicanos,, inftaccianes que pasan des-
apercibidas, j que engendran ese caos y desorden administrativo que ha aonlla-

do a la nación a su mina.

Como la Junta Piovisional Gubernativa, y después el Congreso, á la vez que
hacían subir los gastos disminuían los impuestos, un enorme dificiente en las
rentas adorno ia calnza desde la administración di, Itmbide, y corao no se igno-

raba que las viíjas naciones en semejantes apuios ocuman á prestamos con hi-

poteca de su tesoio, tuvo el pens inmoto de comenzar a abín ese profundo abis-

mo, que and nido el tiempo lid íi.igado la foitiraa do la nación, mas por enton.-
ce<; el mal no se consum >, porque el picsUnmtd rio eia m¿s que un charlatán y

embaucador, y el compiomi-o t>c desvaneció Estaba reseivado al ejecutivo
dejar establecido el sistemo, mirioso de los préstamos, que tan ccimodo pareció
a nuevos mipiovisadosi economistas, y después de haber puerto en bancarrota

la renta del tabaco, en Mayo de 1823 conUato. el de ocho millones de pesos, y
con U tasa de Staples la anticipación de un millón, il 6 por 100 de ínteres, y al

valoi de 60 poi 100 Adeims del préstamo di Goldsmitb, el ejeaitivo inicio"
con un fulano R ch udb, > continuo con Mannm^ y M itshall otio de 3,200 000
libias esterlinas, al 6 por 100, que vino J conclmise wendo ya piesidente el ge-
nenlD GuidoIupL Vitíona y ironizo de hacienda. D Jóse Ignacio Ksfeva,

conla casade Bnclaj, Hcrimg, H clnrdson y compaiiía N pnrncí piesta-

mo fue de pilfirrado en no pcquem paito en la misma Inglaterra, invntiendolo

el gencial MichileüT en la adquisición á muy subido de precio, de algunos bu-

ques, entie los cu tles fi^uio de una maneta mi ble el Torpedo, en armas gasta-
das y cu imifoimes VKJOS

Ll patriotismo vcidacieio v la prudencid, iconsejabau que al organizarse los
Estados, al istableeei M¡S autoridades, ai reducir ¡L practica el pensamiento po-
lítico, que no habu. sido antes mas que UIM Iiip rtesis, no se ciearan otros em-

pleos que lo<j ib--olut uiionte necc-ano-, que las dotaciones fueían las muy pre-

cisas, y que la mis «evc a economía fueía k invariable norma de la administra-
ción \ a que te copiaban, c isi litei alíñente, las instituciones de los Estados-
Unidos de Amcnca, paia obiar consecuentemente, para buscar un íesulíado
igual al que alia habidn producido, era indispensable imitarlos en la sobriedad

con que disponen de los fondos pubhcos:, en su genial resistencia para aumen-
tar los impuestos, en la circunspección, que se acerca á la rmseiid, con que em-

plean el sobrante dt sn tesoro I o que alln era efecto de la previsión j de la

inoial politice, en México hibii llegado a ser una necesidad, por la pobieía á
que redujo al pus tan piolongada y destructora gvieira, por la estraccion de
caudales que causo el cambio ocurrido poi el abandono de las minas, por la pa-

idlisii del comercio, por los dtrasos de la agneultuia y de todos los giros
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Si el primero y el segundo préstamo no hubieran alucinado i los dnectores

de 3os negocma con una riquera tan ficüua como efíme a los gastos de la ad
mmistracion general, y los de la especial de los Erados, se hub pian confoima-
do Si los principios gemimos del eterna fedu il, qui, son los de economía, los
deordenylosdelarcsponsabihdKl ñus estrecha cr el m mejo de h», lenta-

De, manera que los prtst miob, que serán por i\ i no» M^los un cordel atido il
cuello de iaiepiblici, si los v»e, le nspuaun cost mbics de despilíano que

convertíais en Iwbitot,, son ya i n caí cer incurable Poi mi nr i v fitdl tom-
eiderici-i,ilcsUb1ecerse]i Fedcricón en d 110 do 18?4 > ¿\ int miarse en

1846, se ha podido dispoi ei de ,,IIK sas sun os, que no han - do ti p oduclo (¡e
lasient tadí k i i i ( i on , j se h a n g i M s i d ) piódi£,m rate sin pensar en ineglo

alguno del a 1110 ni eonsiltar medidas economicis, que alejaran necesi lidts
futiinu y ip um harto [jicMstu" Los pifstirnos en un ÍIPTIJ >, y ios quince
milhmts de l i vLi^on/Osa mdiraruz íion ameruana en otio mtiodujpion tal

desorden en la adminisíiacuri, que lii sido no solo dispendiosa haHtd el esccso,
& no también, y esto es un peoí abandonad i y descuidada aceita del sistema

tnbutaiio qiicdt liura crease, parí nivelar los pistos con el pioducto de hs
rentis

El ¡ rimci CoiifüTcso PD Mir/o de 1822, espid o una l(?j pin, i PCO ^pensar S,

¿e ningún modo pudo sci piudpntp < oncerií>r empleos sm vacante" eti el ejeni

to, poique se dificultaba así su rc^ulai oiL,dn¿it 011 y se e, a\aba con in ¡tiles
y cocida? eiogacioncs & líí Jnciendi publica TI segundo Coigio o constitu

yente adelanto mutho mas en j i-odigahd id aeoíd indo i iu vos \ irmios n los que
militaron en la punir n ej oca de h rooluun -\ aunque no podi \ i e^anc (juc

mticlios, en la ementa &iiprra dt. dier anos meieeit ron bien de la p luía la ca

lificaeion entre &ervicios y seivicios ei i muy susceptible <1< enon= especial
menl.p por liabci tlcsapaiecido la mj.yoi paite de los pune piles cand líos que
pudieran atesti^i ir los hrchos mas o n enos mentónos Fue indudablemente

una grmde y perniciosa aburauon, concedei empleos nulitiits como premio
de toda clase de FU-VIC o^, y esto que no sc tiata do los supiu tos q IP enn in-
dignos de toda it,eon pcnsí 3 1 rtpirtimiento de léñenos hilaos, BOCÍ nos pa

ra cultivailos, v otros medios que pudií an hibeise csco Hado mas piodutti-
vos paia los interesados y mas económicos pua el crino, hubieran evitado que
la empleomanía se desan olían, <on notable daño (Ic todas las ocupaciones
útiles

Cuando «e procedió ai ineglo del ejeicdo, no hubo m previsión, m econo-
mía los cneipos que poi dos veces habían cambiado de bandeía, \ que con-

tinuaban dando muestras de versatilidad, no eran los mas api oposito para

atender al objeto pnntipal de su instituto, que eb el de dclenclcí las leyes y sos
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tener á las autoridades creadas par ellas, en pl ejercicio expedito ó"e sus funcio-
nes Ll e|i rato dccictTdo, eri demasiado numeroso para sos atenciones mdis-

pensibles, io que produjo, entie otios graves inconvenientes, el de hacer impo-
sible sii dikciplmi, qup no se le aluidieía con puntualidad en sus haberes y que

MI contabilidad jarais pudieía sibteimr=e El &r Itoihide, y el Supiemo Por

do Tjeeuti-vo que lo reemphzo, jiw^aion que manteniéndose viva la, gueira Con

Lspana, cía nceecuio que la nación &c pieumeía paiatodas 3an> eventualidades,
y que su ejci cito fin ra ci ecido, parí res stir A todi tentatn a de invasión Mas
la d< fensa del pai^ no dependí», tinto del cuarismo de U fuerza como de su

mstiiiccion, de su bubordm icion y de e=as otns cualidades que distinguen a los

ejucitob en cisi todis lis n aones En México se ha distiaido constantemen-
te a su cjuulo ocupándolo en las itencioue« de policía, y de aquí Vino el abu-

so de sita ir numeio is ° uai niciones en las poblaciones mas cieudas, en perjui-

cio de la disciplina \ de la mstiuccion de los cuerpos, que nnnca pudo lograrse
La seducción asi (uc mas fácil lo1, partidos e-=t«vioion en inmediato contacto

con los soldados, j ebíos llee^ion a pei^uadirse de que el arie¿lo o desarreglo

cipaleí He aquí que K or^am¿ación del ejCicito fue viciosa desde que se in-
tento, anü-economiri Lijo todos a=ppcto<., í1 impolítica, poique sacó dp sus qUi-

objetos se dcsnitiiruhzan

Lis vastas j grandiosas miids de Itmbide no se habían reducido al estenso
ícmtoiio de h colonia de Cistilj-i quo se 11 imo IVucva España, «mo que deseo-

so de robustece! 1a existencia, de la nación que ím bella Sdho de sus manos,

promo-vio tmibicn la n dependencia de las capitauus generales de Yucatán y de
Guatemala, aucsilt ido poi el c^p ntu libera! j patriótico de sus habitantes Al
impulso dado en M( xico, dibicron esas impoi tantos secciones de Aménca el no

hiber sultido los ividleh e^panto'-OB de la anarquía, en la mas dificü de todas las

ludias, que es la de la emancipación Mientias el héroe de Iguala permaneció

ai fíente de la adm nisti icion, Gmtcmila no se segrego del impmo mexicano,
porque aún los disturbios de 11 proiincia del Salvador habían sido sofocados

Mas luego que Iturbidc deripucció de li escena, Guitemala pr>nso en sí mis-
ma pai i constituí! otra nación independiente Si anduvo acert-ada en elío, lo
calificar i la histom cuando pueda recoger y comparar los hechos de medio si-

glo Eatietanto, y <-m que se pongan en cuestión los derechos de los centro
americanos para ^obcmaise como mcjoi les plazca, lo que atora y siempie me-

ral JD \ ícente Filisola, quien por si y ante si, til ve/ anasilado por el despecho
que le ciiMia ia subvei-sion del imperio, llamo a Guatemala & la independencia,

la abandono a su 8 icrte, v ni aun cuido de protegerla con la fuerza de su man-

do, en los ciiticos momentos de tan giave transición. El Ejecutivo, en vez áe
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castigar al general que tomo un partido tan estiaiio, instó al Oongie^o para que

renunciando nuestros improvisados derechos de metrópoli, reconocieía a la mie-

mmio sobre ncas C mipoitintes pio-uncias, que se anticiparon a las gestiones
que icaso meditabín hacei lo-, centio ameiicanos piia i^e^mirse li qu eta y

pacifica posecion de su nuevo ¡aligo
La independencia de México Hirao A su seno i los diputados que había en

viado a ¡as cortes de Cádiz y íi Us de 1820 \ vinieron tan i npregnadob de las
ideas dema^c^ic-is que pievalecian poi entonces en Espina que transmitidon
el contagio a. su patna cuando se hillaba esta en K cuna es decir, cuando la

enfermedad social que contrigeia debía viciada para siempie sin que posteno

les esíueizos, lo& que nacen de los mas cuidos desengaños, fueran binantes pa
ra corregir los ibusofe introducidos desde su oí gen Varios de esos diput idos

se sentaron en los escaños de los Con0resos mexicanos, y algunos se, cucarda
ron de la dilección de loi negocios en la paite admimstidtiva Apasionados á

las teorías que SP geiierahzaion en Espina desde el ano de 1812, v en cuja
aplicación tuvieron no pequuid, pa^te, por lubeise alia dhtrido i h fahn^e li

beral, tiaíiroii de cpioducir un ensavo que tan mal probo en U peiinsuh, y

ciertas mejoi is de diversas costumbres, v que b ibicndo sido Efobei nado por un
sistema bien Pcncillo se presta.ua poco i otro ficticio y enteíamente ideal Lo
mas estriño e«, q le luí, mismos wtoies de los p imer >s estiavio^ de nuestra

carrera social, sean los que and indo i >s tiempos y ciccieido los de«en|,<iuos, se
manifiesten dispuestos hasta d abjurar las o¡ imoncs rcpubhcinas, como si una

república no fuera susceptible de una <

cluyan los desafueíos de H hcenc a
Aceicandose las elecciones del piesideníc y viec presidente de Jos Fstados-

Unidos Mexicanos, el ministerio que veía, colocado poi la opinión entic loa can

didaíos al venerable geneial D Guadalupe Victona, \ quep¡obablemente sena,
sostenido por ei paitido ftdeial, tiato de alejirlo de la, capital, a donde Jjabia

Tenido á tomar su asiento en el Fjecutno, a fin de que no pudieiari relieionai se

n¡ entenderse con el, los que trabajaban por el triunfo de su candidatura La
ocasión se le vino a las manos con motivo de un movimiento pnncipiado en el

Estado de Oijaca, por el coronel D Antonio León > poi su hermano 13 Ala
nuel, cujo objeto eia resucitai el pioyecto del geneíaí Lobato, de qmtai los cm
pieos a los españoles europeos Los mmisttos leían y Alanidn, autores del

pensamiento.. iu7gaion que el geneíaí Victoria no podría desprenderé del la?o
que se le tendía^ y que cualquiera que í icse el partido qi e adoptara, para tcrtm
nar la sedición, sena siempre de perdida para su crédito, v lo ilejarí i del sup e
mo mando de la república Si Victoria hubiera empleado lis ai mas y den a



mado alguna sangro, se desvuluaba en el concepto de los independientes ecsal-

íados y si m mifebtabd, condescendencia con los sublevados, se ¡e hubiei a acu-

sado de complicidad, o cuando menos de apatía y de indiferencia paia la cor-

Acheitido el Sr Victom poi «vs amigos de las smiesttas miras que SP ileva-

iidia LII tUe de secietano el coronel D José Mana lornel y Mendivil, en cu-
ya lealtad confiaba, y que le estaba muy obligado por haberle sah ado la vida

en h memorable batalla de Puruaian, en loo momentos en que iba a cier en po-

der de lo? icahstas Salió de México el día 8 de Agosto de 18.24, con una es-
colta, por el rombo de Clmleo, mienüas ¡a división se dnigia á Iziicar, hoy ciu-

dad de Mat-imoios, poi el de Puebla Allí encontió al elengo D Ignacio Or-

Puebla, v de el se vaho, poi consejo de Torncl, paia manifestarle cuanto a. i a
nación comendm. qie en plena paz pudiera entregarse A la difícil tarea de plan-
teai sus leves fundamentales, y quo continuando el estado de anarquía, ni aun

la independen cía mibiüd se con^idei aba seguía Duraban estas platicas, cuan-

do llegiion noticias de que Ja escuadnlh española, con refuerzos considerables,

se accicaba 'i ] i foitaltzi de Uha, j el genenl Victom, patriota entusiasta, se
desprendió do la major paite d¡ las tropas que mandaba para que fueían a cu-
bni la importante pli/a de Veíacinz, re=er\'mdo-'e solamente doscientos cin-
cuenta infantes y cincuenta e ibdllos Con ellos continuo hasta el pueblo de

Huajnapan, lu^ai del nacimiento de I eon, y donde eia grande bu prestigio, y

como esta condurta Heñí de Indalgu a le había ciutivaáo los corazones, León,
que e mtabd. eon tupie fuerza, cedió a la voz de la razón, depuso las ai nías y

gario poi su doeilidad cuinto desmerecido había por su impiudente revuelta
Ll general Victoiía adquirió asi nuevos títulos a la estimación desús conciu-

dadanos
Los cindidatob de mayor séquito fueron, el geneial Victoria, como se lia di-

cho, el geneidl D Vicente Ghienero, y el general D Aleólas Biavo este del
partido que descabala lepublica tma e indivisible, e instituciones fueites, y

aquello^ del partido fedcialista, con=idciablcmcnte engrosado con los mas de loa
adictos ,1 Iturbide Estos tres ciudadanos se habían señalado por sus proezas

en la güeña de independencia, v por su tenaz y constante adhesión á las liber-

tades publicas El general Victoria reumó competente número de votos de las
legislaturas para la presidencia, y el Congreso, votando entre los generales Bravo

y Guerrero, escogió alpiimeio para la vice-presidencia. Juzgóse entonces muy

acertado colocaí en los primeros puestos de la nación, á los dos lepieseníantes
de las opiniones rivales, porque ellos podrían alcanzar con su ejemplo la fusión

de intereses personales y políticos, eu beneficio de la república |Cu'in errados
anduvieron los que tal docilidad se prometían de las pasiones egoístas1
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TI geneial "V ictona tomó posesión del gobierno en P! mes de Octulrc, "t

mfiebto que publico, y que íue ledaetado por el Si D Juan de Dios C mcd >,
acreditado fedeíahsta j tan célebre poi sus tilentos \ servicios como jioi su
tiágica mueite El ultimo mnislcno del Podci Ejecutivo se compon a del Sr
D Lúeas Al mían, encabado de l i caricia dt lekaones del S D Pablo de
la Llave, de la dejustieía, del fai D José Ignacio Estela, de 11 de hacienda v
delfer general D MmuelMici y Tei m, de la de guein y i m na Ll M
Vicloua, tin med do poi genio no cambio el puboiul de la admir ist icion, 11

Ni en vida m en mueite, se ha dispensado entera justicia il primer presi len-
te de ¡a nación Las \ ludes en q i¡ mas b i¡lo m e ti ictei, han ue bido el
nombre de vicios sus taltntob se desconocieion por los que debieron haberlos
admirado las desordeno que sobrev ni ron \ la lepublica diñante su idmmis-
Iracion, j qtae atenuó con k duizuia v loleíanua di, su alma veid ideiamento
p ira, se atubuyeion a la supuesta flojedad y apatía de sus acciones los en orí s
de que no están escentos hombres muy veisados en. Ja cieña de estado mas be
ciejeion efect de una icnntda m Uicii, qut de la I iste condición de los nego-
cios humanos

El Sr Vicloua era un hombre del tipo de los mas cSlebies republicanos de
Plutaico La ambición que hace fiacasar i los hombres mas tai indes, y q 10
es la mama de los pequeños, jamas tuvo en el cabida, poique los hechos t dos
de su krga y rnpiiton i curreí i, <,e u t iamaion i ivuiablempiito al scmuo de
la ca.usi publica be adhería tumrmeite a sus opnnmcs mientras eian hbies,
mas las ponía a iin lado, ó ptescmdia entciamenté de ellas, cuando su deber lo
ecsign, sin que le parecieía sacnficio, poique n ida le cía mas grato que Asig-
narse á cumplu sus obligaciones "Vo t ra ti fedeialista, y sin embaído trabajo

tablí raer t en loda k perfección posible, j ni poi ua solo acto de su gobierno,
desmintió la buena le con que ^c contoimaba con la voluntad publica Con
vencido de que Ja d fuencia de opiniones no presta mentó paia esclmi de los
car_os de confianza, d los que no profesan las peculiatcs del que gobierna, a
ninguno escluyo de los empleos mas pingue» u honcu fieos v este bistuna de
amalyawüLiüü, que condenaban y ndieun/-iban íos que no comprendían, o no
querían compiender, las elevad is miras y los bem volos sentimientos del gene-
ral "\ ictona, birvio paia rclardar el choque vioLnlo de los raiüdos y cuando
sobreponiéndose i H acción de las leyes, lo airollaion lodo, suavizo 111 t,ian
manera los males de las rcvuellas miles Llamábanle indeciso los qi e -^pita-
ban a convertí) lo en instrumento pasivo de sus maquinaciones acusábanlo de
apático los que no lograban hacerlo participe de sus odios políticos o de sus
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resentimientos personales. La calma con que se ocupaba de los negocios, era
la calmil de la filosofía, y no esa indiferencia estoica que tanto se aprocsima al
fatalismo. Su desprendimiento y el abandono de sus intereses^ se acercaban al,

esüemo de ¡a eesageracion; y puede deciise con toda verdad, que de nada se

ocupaba que no llevara por objeto el bien de su patria. Ella era el ídolo de su
corazón; y en su idea, que piocuraba comunicar á toaos, pudieía comparársele

con las naciones mas importantes del globo. El general Victoria con solo es-
tar presente en el gobierno, inspiíaba respeto, porque las virtudes se lo con-
ciban siempre, aun cu un mondo conompido. Desüozado su pecho por laa di-

sensiones qnp tuvieron lugar en U época de su administración, no dio cabida ei(

él á esos crueles sentimientos de vpugan/a, que irritan y agravan una situación

sobiado mala por si misma. Aun algunos que no se atreven á negar absoluta-
mente las apicciables cualidades de! general Victoria, las tachan de ser todas

negativas, en lo cual no hay ni veidad ni csactitud, ai menos puede argüirae de-
fecto, porque este es el de la mayor parte de los hombres, y porque no es pe-
queña fortuna de una nación el que la gobierne un ciudadano sin vicios posi-

El vice-presidentc genei al Bravo, señ.iíado por su heroica constancia y por sus
nobles hechos en la güeña, de la independencia, no disfrutaba de la popularidad

que meieda por todos, sus antecedentes, á causa de estar adherido á un partido
del que formaban parte considerable ios españoles europeos que continuaron re-

sidiendo en 5a rcpiíblica. Ahoia que las pasiones han entrado en calma porque
los riesgos han pasado, pueden señalaise motivos generosos á una conducta, que
pareció sospechosa, si se atiende a que los españoles no hacían mal en buscarse

un apojo entre las facciones que dividían al país desde su infancia política, y á

que el geiiei al Bra^ o, sinceramente adicto l¿. los pimcipios de orden y de justi-

cia, pudo encontrar ia?ones en su conciencia, para defender en su desgracia, ó

en su apocamiento, ¡\ enemigos que supo vencer con la espada. Lo que sí fiíü
una falta en mi ciudadano tan eminente como el general Bravo, es que se hu-
biera colocado al fíente de una sociedad masónica, que trasforrnada en sociedad

política, aspiró constantemente a apoderarse de la dirección de los negocios, y'
enervó la acción del gobierno. Esa misma sociedad arrastro a su caudillo á

una [evolución armada; lo que no fue muy propio de la circunspección y digni-

dad del segundo gefe de la nación, y para sus enemigos, mancha perdurable de

una limpia y glonosa vida.
T). Lúeas Alaman, ministro de relaciones, muy joven todavía, marcho á Eu-

ropa, fuertemente preocupado contra los desórdenes que acompañaban á la re-

volución de su patna. Sin esperiencia suficiente para distinguir las Épocas nor-

males en que se mantienen quietas ¡as sociedades, de esas otras de agitación es-
trema, á las que signen necesariamente estragos y rumas, formó una opinión te-»

naz y ciega contra todo movimiento revolucionario, sin tomar en cuenta la ¿us-



facía í> injusticia de ello?, tu lis circunstancias que mas de una vez los hacen
inevitables Sorpiendido por 11 rnaicha rcgulai y oideuada de las vicias nacio-

nes de Enroca, concibió que de esta felicdid u tn deadoras a su sistema de

gobierno monárquico, y desde entonces no le pareció y i pos ble., que fotiedadí
alguna de la tierra medrara, ni aun se eonservira, si LO adoptiva los mismos
principios, y si no sofocaba toda tendencia Mcia

quien la naturaleza doto de elevados talentos, su
clásico de vanas ciencias habiendo enado, poi

país, en todas las aplicaciones de la politici, poi habuse piopuesto poi modelo

á hombres e^peumentados en ¡a dilección de los negocios euiopeosty nada ver-

sados en los de América De mantra que Ahman, aventijado d¡se pufo de
Metternich y de Nesseliode, en México ha oblado en h impelíante «ituaeiora

en que nías de una ve? ha sido colocado, en pugna consigo mismo, violentando

BUS afecciones, en contiadiecioii con las doetimas que ic han paieudo las m ts

seguras Satisfecho de MI educación enteramente emopea, no ha cuidado de
eesammai hs diferentes cireiinstaiicm en que se halk su patria n sus relacio-
nes con el sistema político que p oelimo poi necesidad, y de esta omisión hasta

cierto punto rara, han reñido los turerea en que ha meui ido, ni is por falta su-
ya que por la voluntad del destino Ahman, en consecuencia, ha fejdo mu)

desacertado en todos sus ensajc^ políticos, que lun aeiMdo poi cnieda! ala

jepublica y por comprometer a su persona ; cuando &ep ir ido de las tareas fa-

tigosas de K adramisti ación, se ha ipodcndo del buril de la historia, I is mismas
pasiojjes, los mismos equivoco", lo han desacieditaclo sin que su repuíacior*

pueda repaiafae jamas, poique ha heinío aquellos nobles mtcicscs qucidentifiea.-

dos con el espnitu de nacionalidad de un gran pueblo, no admiten ni tolerancia
ni disimulo Fácilmente se compieiidera por tales antece lentes, que el Sr Ala-
man era, el hombre menos íi proposito para impnl«m el clcsanollo de un sistem i
de gobierno que repugnaba su conciencia, y como ademas i! geneial Victoni le

era antipático, no podi i, aunque se esfor?ira paia vcncci sus ideas v sus inclina-
ciones-, sufru por lai^o tiempo esa especio dt msitino A que paieca condenado

El Sr D Pablo de la I lave, ministro de justicia y de negoc os edc^i i«,t co«,
revolucionario poi su fogoso temperamento y por las vaní1* a\entuiab (jue coi-
rio en Luropa en las convulsiones en que fue testigo y parte había, entiado en

Iglesia Catedral Amaba aidientemente <i su patria y eia adicto a la persona
del presidente, cuyas virtudes encomiaba con entusmmo mas por lo que res-
pecta al sistema, sus opiniones f i an conloiines con las del Sr Aíamao, sin que
ae entienda por esto, que traicionaba a sus deberes, porque su honracle? era
proverbial La Ilaie daba cieita dignidad al gabinete con la gravedad de su

persona y eori la circunspección de su porte y su influenm pai a con ti gene-

ral Victoua eia decisiva
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D. José Ignacio Esteva, ministro de hacienda, fue1 escogido para este puesto
por recomendación especial del Sr. Victoria, quien había conocido íntimamente
!a grande actividad qu.e desplego en el desempeño de la intendencia de Veracruz-
Esteva no httbia tenido educación política, ni menos se había instruido en el ramo
que en un dilatado periodo fue llamado á dhigir; y cuanto hizo, que en verdad
no iuü muy común, se debió á sos claros talentos, á su trabajo infatigable, á esa
voluntad enérgica que tan singular es entic nosotros. Esteva era un hombre
que abaicaba las ideas umveí sales y los mas insignificantes pormenores; y sin.
necesidad de elogiar el sistema financiero que planteó, basta decir qnc fue una
obia esclusivamente suya, y que hizo prevalecer, á pesar de toda ciase de resis-
tencias, la acción gubernativa que tan lánguida y menguada se presenta en al-
gunas de las adminiitiaciones posteriores. Disientes cargos le hizo la prensa
sobre la inversión del pi oducto de los préstamos y operaciones de cambio, que
contestó escribiendo gnipsos volúmenes. Como hombre político cometió nota-
bles abenacionen, siguiendo el espíritu de la época en que le toca figurar, no
tanto por miras interesadas de ambición personal, corno para conservar al presi-
dente, de quien eia uno de los mas leales amigos, una posición ventajosa en el
funesto choque de las facciones que se lian disputado el mando de la república.

El general D. Manuel de Mier y Tcran, ministro de la guerra, es un persona-
ge históiico de la revolución, uno de los talentos mas positivos y prácticos que
en ella se desarrollaron, y por su insti acción en varios ramos del saber humano,
digno de un lugar distinguido entre los mas notables de Gus compatiiotas. La
lentitud simulada de sus resoluciones se derivaba de su propensión ii resistible
á someterlo todo al cálculo; mas cuando se hallaba seguí o de su resultado, como
podía estrilo de una verdad matemática, entonces desplegaba una grande ener-
gía y actividad en la adopción de los medios. Como sus estudios fueron clási-
cos, en todo buscaba la perfección, y descendía Á pormenores innecesarios, que
mas de una vez lo embarazaban cu la prosecución de un gran pensamiento.
Formado su caíáctei en Us vicisitudes de ¡a revolución, se volvió desconfiado
y le faltó aquella franqueza que es justamente la que puede inspirar confianza.
Como Tetan sentía su innegable superioridad sobre muchos de sus contempo-
taneos j uvales, adquirió ciertos hábitos de reserva y de oig;ullo, que ¡e acar-
reai on infinitos enemigos. La ambición de Teran era tímida, porque era una
ambición de espera; y aunque no hubiera desaprovechado la ocasión con que le
brindaia la caprichosa fortuna, eia incapaz de buscarla con afán, porque le re-
pugnaba toda acción irregular 6 desoí denada. Cuando en algunas escenas de
la revolución, obró al parecer fuera de su proposito, fue porque lo arrastraron
los acontecimientos y para sobieponerse á la anarquía que I & amenazaba tan de
cei ca. Las opiniones políticas de Teran eran republicanas, pero no féderalistas,
y lamentaba que la acción administrativa fuera por débil, inadecuada á los obje-
tos nías esenciales de la sociedad. Entre los generales Victoria y Teran ha-



bia prevenciones antiguas nacidas de una época en que estuvieron contra-

puestos sus intereses, y también de sus caiacteres tan diversos. Para que no

llegaran a "un rompimiento abierto, eia necesalia la general moderación del pre-
sidente y el disimulo y modales atentos del ministro; mas esta sítiMcion siempre
violenta, no podia ser duradera.

A ¡a vez que se publicaba y planteaba Ja Constitución federal, iubia uña

fuerza oculta que la minaba, O que cuando menos contrariaba su completa ejecu-
' tuición; y esta era. la masoneila que se ciecia escdcesa, y en la cual estaban ins-

critos uno 6 mas ministros, varios generales y diputados, un diplomático estiari-

gero, notable por sus talentos, y otras personas participes en Id dilección de los

negocios. Esta sociedad se regularizo en el año de 1820 por el oidor I). Feli-
pe Martme?, se opuso cuanto le fui; dado á la independencia nacional, y conse-

guida que fue ésta, sirvió para organizai un partido con ti a Iturbide, llamando
"á su Seno á muchos militares de los que profesaban ideas liberales y á un nú-

' mero tionsidciable de españoles. El ees i to feliz de sus maquinaciones contia
el emperador, el apoyo que le prestaron albullos miembros del Poder Ejecutivo,

lla influencia que sus cofrades drét'i ntaban en la provisión de empleos, y el pres-

tigio que acarrea siempre la novedad, todo esto le dio una glande impoitancia

"yla frasformó en una. verdadera potencia política que mas amenazaba, que ser-
via ai gobierno. Las sociedades masónicas que tanto contribuyeron en Empa-

ña, en' Portugal y en Italia, 'a frustrar las nobles esperanzas, de los amigos do
Jima libertad moderada y justa, capitaneándolos desórdenes, é i nti educiendo
''la anarquía por todas partes, vinieion á producir en México los mismos frutos
' de' perdición, que hubo que lumentar por muchos años.

Al general Victoria se ¡e trató de persutidií, que los gobiernos! que siguen
prihcípíos liberales, no pueden peiscguir a estas sociedades, euyo objeto es apo-

yarlos, ademas de los de útil beneficencia, y aunque el presidente ispugíiaba
1 íüdo lo que era, ó parecía ser misterioso, toleró la masonería, descansando en

el aseito de sus ministros, de que no traspasaría los fines de su institución, ni

ae mezclaría en los asuntos públicos.
Algunos escritores ligeros han dado crédito á la especie maliciosamente di-

fundida, de que el general Victorialiabia sido fundadoi de una sociedad secreta
apellidada Águila negra. El verdadero autor de ella, fue un icügioso esckus-
traáo, Chavez de nombre, quien para dar prestigio á su invento, divulgaba que

"lo eia deunpersonage, tan ilustre. El Sr. Victoria no averiguó esta superchería

tíasta que subió £ la presidencia, y al cubano Chavez se le desterró como mili-
tar á Yucatán, á fin de cortar asi el hilo de sus intrigas. La tal sociedad dp¡

Águila no tuvo séquito alguno, y murió a poco do haber nacido.
Los Sres. Álaman y Teran no eran amigos, ni políticos ni peisonales de¡ pre-

sidente, aunque le guardaban las consideraciones de su puesto. Los Sres. Lla-
' ve y Esteva, sí Gran sus amigos en todos sentidos; mas Esteva, cuando ya



pensó en descollar, favorecido porlas1 circunstancias, parecjó'íl-algunos'qoetnás
se ocupaba de s>í misino' que délos intereses del gefe-del gobierno.

La mayoiía del congreso desconfiaba ríe las miras del ministerio; peto sea

que pievalecieía la notoria habilidad y esperiencia de negocios de alguno *áe
sus mitímbios, ó &ea que descansaba en la lealtad y pureza de intenciones del

general Victoria, lo cierto et, que la política que dornin6 en aquelk corpora-
ción, durante lo? Cutimos meses de su existencia, no fue una política propia,

sino la sugerirla astutamente por el ministerio. Este que obseivaba con cierto

recelo las tendencias anárquicas de una parte de la población y de algunas per-
sonas que figuraron on los movimientos que detertiñn<irOn la adopción del sis-

tema federal, deseaba que se le revistiera de algunas facultades dictatoriales

para poner a raja A sus enemigos; y por una especie de contrasentido, los fede-

ralistas mas ecsaltados y entusiastas del Congreso, querían que se otorgara al

n porleí estraordinario á fin de imponer a los centralistas y de pre-
fcrigas que de acuerdo con España se pudieran urdir contra la inde-
lacioníd. Combinadas así ias opiniones, como ya lo estaban mo-

mentáneamente los intereses, ef Congreso en una sesión nocturna y memora-
ble, espidió un decicto, otorgando al Ejecutivo facultades estraor di nanas, á pe-
sat de la vigosoia opinión del Sr. D. Miguel Valentín, quien pronuncio uno d&

esos animados v elocuentes discursos, que no hubiera desdeñado la tribuna fran-
cesa en la época de sus mas celebies oradores.

El caráctei impasible y templado del geneial Victoria, alejaba los1 temores de

un abuso, y de facto jamas tiaspasó sus facultades, en el año y medio que duró

su parcial dictadura. Mas este ejemplo produjo mas ¡ídelante fatalísimos re-

sultados, ya porque él se estimó como una paladina confesion'que hacian los au-

tores mismos de la constitución, de su insuficiencia para salvar a la nación en
las crisis peligrosas que pudician sobrevenir; ya porque los gobiernos cuando se

vcian intimidados por las circunstancias, se acostumbraron á ecsigir ampliación
de sus facultades legales; ya, en fin, porque el pueblo comenzó á ver con poco

afecto las disposiciones de un código que no aseguraban- á Ja sociedad un estarlo
normal peí mancille, y que consentían su perturbación en señalados casos. La
frecuente delegación y confusión de poderes, fné la consecuencia inmediata; y

andando rl tiempo, no chocó ya que se erigieran algunos caudillos afortunados

en temporales dictadoies, porque violándose la constitución, traspasándose los

límites que ella prescribe y anulándose todas las garantías, lo mismo es inten-

Uno de los últimos y de los mas importantes actos del segundo Congreso

constituyente, fue la erección de la ciudad > de Medico y de un radio de dos le-
guas, en distrito federal, á semejanza de lo que se practicó en los Estados-Uni-

dos, levantando para este efecto una ciudad á oriÜas del no Potomac, que lle*6

el nombre ilustre dé Washington, y para'la cual se tomó mía parte del territorio
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del Estado de MaryJand y otra cíe! de Virginia Como la constitución fedeial

de los Estidos Unidos t ¿vo por objeto dar un centio á partes separad s y líete
rogéneas, ÍUL preciso, para quitar zelos y evitar uvaldadcs, heiidlar un lugai cu

difcp un sable cieai and llueva ciudad, parí que ninguno de los Estados de la con-

federación se considérala preferido si se designaba alguna de sus anticuas po

que Ks partes estrechamente unidas por el sistema colon ai se separaran, lo qut

en teahdad escluia la necesidad de elegu alguna cmdad, o lugar, pira que cstu
viera esclusíviniente bajo la dueceion de los poderes federales Mas como en-

tre el gobierno del piesidentc y el del Estado de México, hubo sus etiquetas y

aun ocurrieron suí. choques mas o menos escandalosos, por el g;cmo testal udo e,
independiente del general D Melchor Muzq iz, ^obcrnadoi de aquel el Con-

greso corto ía dificultad, decapitando il 1 atado do México con no paqueaos
inconveniente?, que pasarían desapcicib dos, si hubiera atendido i ia vézalos
deiechos de los habitantes del Distuto y dictado una ley orgánica que afian?aia
sus garantías, y de la cual carecen después de \emte y seis anos de habe se
sancionado la constitución fedeial

Ln INoiienibre de 3824 termino el constituyente sus sesiones, y en Io

de Enero de 1825 comenzó las suyas el pnmero constit icio nal, dividido en

dos cámaras bea porque los paitidos no influyeran especialmente en las
elecciones, sea poique ellos LOIIMrvaíaii todavía dlBuin moiahdad y decencia,

el resultado de esta primera experiencia dt las lej es fundamentales, no pudo ser

ni mas feliz ni mas an ilogo a la situación de las cosas Los diputados y sena

dores escogidos por los federalistas íueiori muy modelados y circunspectos, y

los que enviaron los centralistas, se distinguieron por su probidad j poi un cú-
mulo de luces bastante paia honrai a cualquiera nauon civilizada Como los
ciudadanos electos para las legislaturas de los Litados, estuvieron dotados de
iguales cualidades, el peíiodo cotudo desde 1825 insta fines de 1826, fue la

época dorada de ia república, la que mejores esperimas ha dado de que llegue

a constituir una nauon tan íespctabíe, como son Brandes sus elementos de n

queza y de podei ¿Por que nos liemos estraviado de una senda que alguna
vez nos lleio i una indisputable prc^pendad1 ¡Por qué las mahs pasiones po-
líticas se han sobiepuesto a los sentimientos geneíosos qie son los propios, los

gemimos de los mi -cicanos? tAh' Las épocas de ventuia pasan para las na
Cíones con la rapidez del ielampao-o, y las de mengua y de mfottumo, so alar

g-au demasiado en la sene de los tiempo*
Había de Ilegal, y llego, el tiempo en que las naciones mas importantes del

globo, tomaran en cuenta lo que convenía á sus intereses en Ii situación en que
se habían colocado las Amencas1 poi sus propios esfuerzos, que había coronado

el mas esplendido triunfo La AmCnca, scguo. espiesion del antiguo aizobispo
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dr Malinas, De Pradt, tenia puertas que abrir y puertas que cerrar; y como es-
tas puertas eran las de salida del oro y de la plata, para acercarse á eüas, era

indispensable mspirai confianza £ los pueblos que tan fieros se habían mostrad-o
en su gloiiosa lucha por la independencia.

Los Estados—Unidos, que por BU cercanía y por miras ulteriores, que hemos
•visto desplegar con tanto perjuicio nuestio, habían atizado la guerra y ausíliá-

dola con hornbieb, armas y dinero, no podían dejar de ser los primeros en reco-

era tan. ventajoso. Mr. Ilenry Clay, ese glande estadista, íi quien sus compa-

triotas apellidan con justicia el Demóstenes del Sur, pi opuso en el Congreso'

por orden del presidente Juan Quincy Adams, el i econoc i miento liso y llano de
la independencia, de las América?, y su moción fue recibida con tal aplauso, que
la, aprobaron toáoslos repi osen tan tes, con la única escepcion del v oto de Mr.

llandolf de Roanoke, hombre notable allí por sus esceníricidadcs. Si aquella

nación que debia cnorgullorse de haber alentado con su ejemplo, y con el estí-
mulo de su creciente felicidad, á las colonias españolas, se hubiera contentado

con ejercer la supiemacla a que la llamaban, todas sus circunstancias, y aun á
asentar las bases para el establecimiento del sistema continental americano, hu-

biera llenado la expectación del raundo, y no se le reprochara de haber obrado

mas por designios egoístas é interesados, que por el muy noble y tan digno de
la patria & la que dejó el inmortal Washington lecciones saludables de templan-
za, de conducir, aconsejar v defender á las naciones americanas en su tormen-

tosa infancia.

La Inglaterra, una de las naciones mas poderosas de Europa, y la primera

eníielas mercantiles, había contemplado con satisfacción, y también apoyado

con los gobiernos recientemente cicados, paia legularízar el comercio en los
abundantes mercados que se abrían a. su piivilegiada industria. Aunque ¡a. In-

glaterra concunió muy activamente á todas las transacciones que en el congre-

paz del mundo, se reservo hasta cierto punto la libertad de obrar Según las cir-

cunstancias, salvando asi su independencia, A que le daban derecho y plausibles
títulos, su situaí ion fuera del continente y sus estensas posesiones en todos los

hemisferios. Mientras los sucesos, en la contienda de las Américas, fueron va-
lios, y en su alternativa ofrecían á Espafia alguna esperanza de dominar á los

que apellidaba rebeldes, Inglaterra se limito á aconsejarle que empleara medios

humanos y pacíficos; y cuando la fortuna ya la abandono, entonces protestó

que rcspetdiia 3a prioridad de España para tratar con sus colonias, sin perjuicio
de api ovechar las concesiones que se le habían hecho desde el año de 1810,

•cuando se solicitó su mediación, y que estimaba como derogatorias de laa leyes



de Indias, que piohibian en los dominios españoles el comercio estrangcro En.
el codeso reunido en Aquisgian ea el auo de 1818, salvé Inglaterra los que
llamaba sus derechos, manifestando ademas que rada podiu alteiar ks icsolu-

Cíones que tenia manifestadas Cuando en Octubie de 1823, el principe de Po-

li¿tmc,4 nombre dd rey de Francia, propuso entrar
tu-mlnoa en que & M C consideraba los negocios
fue ¡a íespucsta del mimateno ingles, amenaz-mdo con que pioc
tamente il reconocimiento de la independencia, &i de algún mo
Uabus, o BU restringía el comercio de la Cían Bietaña en l¿-~

tado el gabinete de Mddnd coit el buen suceso de las iriias íiinccsa;, en Espa-

ña, y con la caída de loa gobiernos libeíalea en Poitu¿al y en Italia, contemplo
que era llegado el momento de sacar paitido de los aneólos del congreso de

Veíona, á faroi de la perdida causa de España en la cuestión cíe Amenca, y en.
Diciambie de 1824 invitó fi. todos los aliadps de b M C a una confeiencía, en
París, con el fin de impUiai í=us ausihos, dt, anejai los deiechos e intereses
de la corona, de escoltar las concesiones que pudieran otoi0arse las colonias
según U marcha de los acontecimientos La Inglaterra a. la cuaí se paso copia,

da la invitación por medio de sumimstio en Madud, foir"Kiil am A Couit, de-
claro, que en cuanto á la independencia de los nuevos Tetados de Amenca, la

voluntad de S M B no se sujtiana á la del rey de España, y que los mtcicses

oseneíales da t.us subditos y las relaciones del antiguo con el nuevo mundo, po—
duan triunfal, dcntio de ^ocos meses, del sinceio deseo que le anrmabí de res-

petar la puoiidad de Espina En efecto, en 1 ° de Tneio de 182o, el secreta-
rio en el depai t miento de negocios estringeros Mr Cannm_? pi«o una nota A

todo el cuerpo d plomatico, anunciando h definitiva íesoiuc on del gobierno m-

bittr con eil is tratados de amistad n ivegacion y come cío

Algo encieiian de jictaueía las frases usadas poi Mr Canmng al asegurai
que llamó a, un muw.lu « la <.cí,istan,cia, mas puede perdonaiselp, en merecida
giatitud al inmenso beneficio que la Inglaíena presto a las Anit-iicas, de das-
conceitar los designios de k feanta Ahanzd, en cuyo i especio nos faiorecierorx

ipuahiicntc loa Lat-idos-Unidos, oponiéndose enchica j constantemente á que
las potencias de Europa ee mezclaran en los negocios del ]\ uevo-Mundo, pro-
tegiendo las obstinadas e infructuosas tentativas de la España

HalUndose el Sr A-ictona en Jahpa, conferencio con el Dr Mackie, agente
confidencial, 6 mas bien explorador ingles, y en difei entes entrevistas con el
ilustre genetal, espreso que el gobierno de su nación aguardaba solamente reci-

bir algunos datos de la regularidad de la marcha del de México, para procede-

al reconocimiento de la independencia I os informes del agente fueron muy-
favorables, porque tales lo fueron hs inspiraciones del general \ .clona, quien
daba mucho mfinto á nuestra buena inteligencia con Inglaterra Los primeros



agentes caracterizados que ella nombró cerca de nuestro gobierno, fueron Mr.
Lioncl Ilaivey y Mr. "VTard, y después el segundo, y Mr. Moiier, célebre histo-

riador de Prrsia, donde residió largo tiempo. Aunque les fue cometida ¡a f&-
cuitad de celebrar ti atados de comercio con México, no lo lograion, por su te-
naz resistencia á admitir el piincípio amencano de que el pabellón cubre (a mer-

cancía, que la Inglaterra jamas ha admitido, leclamando para sí el derecho de
vísiíar los buques en alta mai, en ciertos casos y con ciertas restricciones. Mas

en el punto en que el general Victoria insistía con el mayor tesón, eia en eí

de salvaí paia México la facultad de conceder ciciíos privilegios al comercio
de las naciones amci icarias sus hermanas, y tampoco en este i especio convi-

nieron, porque sus instrucciones los estrechaban á no suscribir tratado alguno
que no adimtieid por base el puncipio de la nación mar, favorecida. Sin embar-

go de que el genei ¿1 Victoria estaba muy satisfecho de la desüeza y del talento

con que conducía la negociación su miiubtio de relaciones, huo csfueizos perso-

nales para obtener un resultado que juagaba corno punto de honor, y hasta se
sirvió en lo confidencial de su secretario ptivado el coronel Tornel, fiacasando

todos estos u-luerzos ante la firmeza con que la diplomacia inglesa sostiene sus
invariables ¡esoluciones.

Ligada la lepúbliea mexicana con la Inglaterra desde los primeíos años de su
ser independiente, poi los ansilios que sus negociantes suministra! on con fran-

nuesti o crédito, se sintieron desde entonces mas en Londres que en México.
En los piuñeros tiempos, el molimiento fue ascendente, tanto por la actitud

protectora que había asumido ei gobierno ingles, como por Ufa brillantes espe-
ranzas que todos concebían de un suelo tan rico y no suficientemente esplota-

do. El Si. D. Lúeas Alaman, hallándose todavía en Europa, tiabajó con buen
suceso en la foimacion de una compañía de minas anglo-mexicana, y tanto 5
¿1, como á Mi. "V\ di d, quien posterioimente escrihió una obra titulada, Dos

años en México, fue deudor nuestro país de los ríos de plata inglesa que han cor-
rido poi él en muchos dúos, no con el piovecho que se piometian los especula-
dores, por el poco uno con que han dirigido sus empresas, por la mala elección

de ellas, y sobic todo, por la profusión, que ha rajado en locura, con que han
hecho sub gastos. Es sicmpie una veidad incontestable que ninguna nación,

ni de Euiopa, ni de América, ha comprometido en la icpública mexicana inte-
reses de mayor cuantía que la Inglaterra; y puede también asegurarse, que de
su diplomacia no siena pie hemos sacado todo el partido con que nos brindaban

las circunstancias, y ias simpatías de un pueblo tan generoso.

En ¡os primeros meses del año destinó el presidente al general Teran á un?i
comisión científica en el Estado de Veracruz, y él comprendió que por este mor
dio homoso se trataba de separarlo de ¡a secretaría de la guerra y se ant¡cip£>

renunciándola. El Sr, Alaman peimaneciíi un poco mas de tiempo en e.
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íeYío, qu z i para q if su partido conserva1"* alguna influencia en el gabinrtp

mas !neyj que ai Di D Miguel Ramos Anzpe se le dio entrach cii ü como
oficial mayoi del mimstei 10 de J u sucia y Negocios Eel Míticos, violento s ¡ silida

La del Si Teran era tan previsti que lo que jnreuo e'-trauo f u e que no se hu-
biera verificado intes por lo que toca al Sr Alamín, pudo con facilidad hdbei se
ganado las simpatiis del piesidcnte y aun aponiéndole de la dirección del go-
bierno, con. solo haberlo querido poique el geni ril Victoni gustalj t mucho ds
los talentos positivos, y respetaba el innegable acopio de conocimiento;, de su
amustio de relaciones El partido que había trabado mía per h elevación
del presidente, veía 1 is cosas de otro modo y como ñguraban en primer tcrmi-

ble, por que es muy difícil qoe se sostenga un hombre por elevado que sea su
nitrito, cuando se conjuran muchos paia su ruma

ElSr D Manuel Gome? Pedraza coronf-1 graduado de general de bng-ula,
fue llamado ^ h secietaua de la guerra

El general Pedia?» mil te desde la clase de sulnlterno en el ejeiuto ícalisti,
con valen y decisión El seivicio mis impoitanít que prestó a k causa de Es-
paña fuá el de haber aconstj ido al co onel D Manuel de la Conclii, q le ade-

lantara una maicha para batu al gcnenl Morelob y si d g fe cspedicionano no
hubiera redido a e&ta gcstioi, el cmchUcí independíenle no hub:er¿ s do pie^o,

111 fusilado ¿Quu n es capaz d adrumi e! rineiso gno que li reíolucion liu-
biera ton ado, si d no cíe en manos d? sus miphc iblcs enemigos1 Curntiit

que rl &r Pedrada obleado poi i na cnferroechd a curarle cu Pusmavaca en
el ano de 1819, fue catequizado por Ii familia de D Fiancisco Pérez Palacios

y que se convirtió en un independiente entusiasta En pl de 20, el S Iturbide,
con quien estaba ligado por itlac oí eb de aimstid lo h z > depositario de su? con
fianzas acerca del de->ibiiio q ip levohia ert su mente y u tro con el en laig is es-

plicaciones, sobre lo» termines que raed taha pa -a reah¿ai su pensamiento
Electo diputado pa a las cortes empanólas que por la pnmei t icz se reunían
después del movimiento revolucionario de la Isla de León, se dirigió ^ Madndi

con otros companeros y allí fue del numero de los leprecentantes amor canos
que apoyaron con mas aidor ü entable cimiento de m inarquias inrirpondienLes

en. hs colonias tspanohs del cont nente, con pi ncipes Borbolles a la cabeza,

según el plan de Iguala, que en esta paite repiodum la antigua idea del conde
de Ararida Cuando regreso a su patria, t.«ía había conquistado ya su inde-
pendencia y subido al trono mexicano su amigo el Sr I tm bidé, quien IL confi-

girialidades de su carácter, se espidió á si mismo licencia absoluta, hallándose

funcionando de presidente de la lepuMica Poco tiempo después, fue nombra-
do c omsndante principa! de la Huastec i con facultades muy amplias para el
arreglo de las- aduanas en la costa, en lo que se procedió con acierto poi su rl-



gida probid-id en el manojo de los intereses públicos La revolución que con-

dujo el ^¡ gene al i anta Anua, estallo oí Veíac u en los días en que el Siv

Pedraza íora'ibi poae=ion del mando y se estieno con una animada proclama
contia f] movimiento lepublicauo Por estos méritos, y por la ventajosa opi-

nión que el empeíador tenia foimada de su actividad y de su firmeza, lo llamo
•ü gobierno político y militar de la provincia de México, precisamente en los

momentos en que se despnlaidba el teír ble drama Pedraza evito con suma
piudeneía los desordenes tin naturales en los cambios, y tiabajo con laudable

empeño paia que al libertador se lf guardaian las consideraciones de que. eia

pleado en la comandancia geieiil y gobierno del Estado de Puebla, se reco-

mendó por la mis notible de =us civilidades, la actividad, estableciendo muy

útiles ai regios en el ¡amo de policía, qnp todavía se mantienen, con muy buenas
memorias de sn ad mi motí ación, imparcial y justa El gobierno del Poder
Ejecutivo veía a Ptduza con ciertí ojen?a por su adhesión al Sr Iturbide, y
con motiM) de que se creyó que no había dado cumplí miento á las órdenes del

ministro de la, gucm para que facilitara una escolta, y mas especialmente poi-

que no dejo p isar a Perote al general D Gregorio Arana, provisto del corres-
pondiente pastpoite, se ¡e sepiio del inundo y se previno su sumaria el minis-

tro de la ¿nena n >mbrñ por su fiscal al general D Aituro Wavell, quien ha-

bl,ib i ñu, orrec timen te el idioma español u ignoiaba del todo la legislación mili-
tii mexicana en lo que, al paiecer, se buscaba indnecíamente eí entorpecimien-
to del sumario & fin de demorar ad hhtitm. la vindicación del supue&to reo

Conchudis las diligencias, el ministro Terin las retuvo en su poder algunos

meses sm peí niitu que se espcditaiasn curso, y no se llego !& un íesultado defi.ni-
t YO íuoiible al b Pcdia¿d, hasta que hibicndo venido a! gobierno el gene-
11! Victoria, 110 consintió que pot un leprobado manejo, se entorpeciera la recta

adnumsiracio i de justicia Estos son los antecedentes de la carrera del gene-
ral Pedia/a qie dteidieíonal presidente Victoria i darle parte en su admi-
nistración, poi consejo de su secretario Tomel, y nada era mas prudente, m avi-
sado, que emplc-u los ti! utos y energía de un cuida laño, que contaba con bas-

tinte prestigio y quf jamas podía identificarse en sentimientos con los enemi-

gos deh miívaddimnisti ación
Definir las cualidades de un hombic public o por los hechos uniformes de su

arante en las tempestades, del mal Habiendo sido el Sr P< dra¿a en la república
mexicana uno de los ciudadanos mas notables poi su predominio en vanas gpo

cas, indispensablí seía seguirlo en todas ellas., y causara asombro comparar las

contradicciones en que menino, tanto en punupios políticos como en sus apli-

caciones Alicia seía suficiente darlo a conocer por aquellos rasgos en que no



tan tai de como su educación hteid

se entrego a k lectura con suma avidez he resentía sitrnp e de la falta, de ante-
cedentes, y estaban desnudos de lógica algunos de loa discurso, mis animados

que pronuncio en la tribuna, como ministro y como scnidor <MI elocución eia

fluida y también elocuente,, si lo mspu aba alguna pasión Consí Jer mdolo como
gefe de paitido compiendia pe fectamentc el cor junto de las ideas y Hescu da

ba de los pormenores as>peio en su tiato, cuando nc eri el coi fidencial con sus
amigos, solía ena^enaise las afecciones de «us adicto1- qie noUbín en t i poca

íianqueza acu&ibanlo de >engiUvo, y mas rabones, lm p-uapiesumji que cedía

a los tíanspoites de una euleía mooiení uea el empeño de sci j de paiecrr ilus-
trado y mas hbcial que todos fue el or ^en de ilennas de sus aberncionrs mis

dignas de compasión que de lepiocbc En la vid i domestica fuC sn condi ota
Sin nota, y dentro da ese umbial que nadie debe tia^paso <-c (iiet, rabm viifn-

des muy i ecomendables en el seno de la. amistad, era espsns vo, con aquellos
amigos solamente que lo eran de su persona y no de su polit ca

Tan corduíes eran hs simpatías de los Src-s Victona > Lh\e que si este no
se hubieía empeñado en ceder su puc=to il Sr Ramos Aii7pe, lo hubiera ten-
servado poi el tiempo de su voluntad La política enf id aba va al s bio bot un

co, y no deseaba otra cosa que ir d herborizar en Io*> ecabubcrantes campos de

su pabia, h cuidad de Coidoba
El Dr D Miguel Ramos An¿pe?dísde el owuio piifblo de Borbon, en el

Estado dü Tamauhpas, cujo curato desempeñaba a contento de sus íehgieses,

fuÉ transportado á las cortes espinólas en lis cíales brillo corno un meteoio
por su talento, por su actrt idad v poi su andad i Files muestras dio en ellas

de ese fieio patriotismo que conquista la id mracion hasta de loa enemigos, que

llegaion Éi eonsideíaisc como personificado-i en el los inteie^e» de America, y
su influencia en las resoluciones, er 111 mas calificada, a pesor de que en aquel

congreso abundaban anieiicanos de alto saber y de consumada cspcncnud. er»
los asuntos de su patna Las ideas liberales de Rirnos Au/pe le acairearon

una cruel persecución cuando Femando VII reasumió ei poder ibsoluto y res-

tablecida la constitución de 1812 poi la revolución que capitaneo Rie^o, aquel
antecedente vei dad e i amenté homoso, basto para ganaile un ascendiente estiao -

dinano en el nuevo orden de cosas Ari¿pe lo emplí o todo en bien de las Ame
ricas, y aus compatiioías recibieron poi ¡nterpos cion suya, cuantos favmes o
justicia demandaron ]N oinbrado cbantre de la iglesia de U Puebla de los An-

geles, por un acto espontáneo de la corte, regreso a su querida México, elevada

ya al rango de nación sobeíana, y constituida en monirquia por una estrana
peripecia Hamos Anzpe, que tan piocsimamente había ecsammado el estric-

ta individual de U familia leal de bspana, no pudo convenir en que alguno de



sus vastagos se trasplantara ^ la América y como eran muy ñrmes sus creen-
ciis de que solamente una constitución ippublí cana podía establecer sólidamen-

te la libertad, lepiobo ¡a monarquía de Ituib de, con aquella franqueza que nun-

ca. lf peimitK) d ymuli su= conceptos Se le atribuyo en aquella cpoca la ins-

piración de U icvuelti de Gaiza en Tainaulipa', lo que ea ciertamente dudoso,
poique K cibc?a da Ai ¿oe estaba demasiado bien oigam^ada, paia haber con-

ceb do ui p oyecto semejante Dernbado el Sr Ituibide, á cuya caída contri-
buyo co sos concejos, encontró su ilma, natuialmente inquieta, un nuevo tea

h idea republicana su favorita Enviado por su Estado al segundo Congieso
mexicano, fue nombrado p vidente de la comisión de constitución, y en ella

ti abajo ron aquella coi Rancia y con aquella asiduidad de que ti solo era capaz

Desde Lspan i \ mo \ i mpiesionado de que a México eia conveniente «na
constiti cion que fuera el leinedo de la de los Estados—Ti nidos, y como h su lle-
gada se peneUó de que rn un sistema cential continuaría dominando el partido

la t i d p i i t i v a Como SIN convicciones eran futí tea, venció todas lis resistencias
que se le opusiere i, \ pue.dc abeguidike, que haya hidú paia bien o para mal de

la iidt ion poique lis opmioi es no e tan acoides, es una verdad moontrovéi tibie,
que li r institución, como ella es, fue la concepción de Ramos Aiizpe Como

eran confuso^ aunque =olnn esciparse de su boca rasgos muy elocuentes, que
biillaban como relámpagos en una noche tempestuosa Podía aplicarse H Anz-
pe, lo que Mr Domaron, maestio de bellas letias de Napoleón, decía de tí con

nmclia pi opiedad h s el 9? arni,o quemado por el volcan Al Sr Victoi la repre-
sento vanasi veces su secretario lornel, que Ramos Anzpe debía hallarse dentro

del gabinete poique era muy peligroso que se encontraia fucia
El S Lie D Juan José I spinosa de los Monteros, oficial mavor del im

mstciio de leUciones se encardo de su despacho por k salida del Sr Alauían
Espinosa eia en los ultimes t empos del gobierno vuemal, uno de los abogados
de niajor ci edito, y la audiencia respetaba sus sobi e salientes luces y su piaeti

ca en las imrocios deí foro El fue el principal confidente del Sr Iturbjde en
la foimacion del plan de Iguala, cuyo boirador es todo de su letra, con correc-

ciones de la del libertador Cuando se formo la Supiema Junta Provisional

Gubernativa fue uno de sub miembros, mostrándose en elli pronum lado amigo
del Sr Ituibide, en lo que jamas se desmintió Ltitte los que componían el se-

gundo mmisteiio mod ficado del Sr Victoria, era él ác mayor «aber, y en todas

las resoluciones aiduiis, lo escuchaba el presidente con entera deferencia Eí

defecto que soln anular las eminentes cualidades del Sr Espinosa, era su es-

tiaordmana lentitud, que pasaba por un proverbio Notable era ciertamente el
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contraste de l<i ímpetu oxidad de Anzpc, con la flojedad de acción del Sr Espi-

nosa El Sr Victona sacaba gun-paitido dp esta contraposición de caracteres
El talento de E«pmosa eia pjofundo y ¿rafide su cstension de conocimientos

En política no tuvj ideas 6jas, pues de pAiüdaiioetsaltado de k monaiquia de

Iturbidc, se tiansformo en defensor entusiasta cié la, federación y de las ideas

mas demociaticas
Vino 1 reemplazarlo en la primcia de las secictirlas del despacho, el joven

veíacruzano Lie D Sebastian Canueho, quien después ha desempeñado los

empleos mas importantes dt, su Litado y délaiep!ibíica Fue anillo y con^eje-
io del Sr Yjctona mientras mando en Veracruz, y se le aficiono por su caiactcr
templado j poi su honiddcz notom en el pnraei conyeso nacional no tuvo

Camaclio ocasión de hacer notai bus talentos, que al¿o mas se conocieron en la

primera legislaíuia letaciwana Camaclio escribí con facilidad y se esphcaba
en la tiibuna con precisión Mas de una vez acredito en su íaiga canela de

servicios, una firmeza indomable, a prueba de riesgos j de peí s ce Liciones obse-
quio siempre MIS debeles político**, como si fueran obligaciones religiosa' Ca-

maclio pertenecía a la escuela casi dehampai ¿da, de los que i espetan, en todas
las evenünlKhdci, los principios mas severo1* de legalidad y de j ustión

A principio del ano, y en hora malhadada para la icpublica, ambo i Ver t-
crua con el carictcr du enviado estraoidmaiio v ministro pieinpotuiciaiio de
los Estidob Unidos ce.ci de nuestro gobierno, el Si Joel R Poinwstt, natu-

ral de la Caiohntdel Sur,) descendiente de una de ks familia i que emigiaron
de Fidncia a co isecuencu de la i evocación del edicto de INantes Había via-
jado con provecho en. el mediodía y en el noitc de Europa, en el Asia menor

y en la Anitnca del Sur, cootiayendo relaciones que le ganaion impoitancm

les, adhiueudosc al partido de los heimanos Cancias,con aqud genio mtero
que desanollo en México a la& mil maiavillas Como simple viagpro o esploia

doi, nos visito drede el ano de 1822, y de refeieso i su patria, dio a luz una
obrí con el titulo de y-otas sobre Me cito Ella contiendas curiosas noticia^

estadísticas que pudo recoger, la descripción de los lugares que 110 de piiia y el
juicio que foimo de las cosas y de los hombies mas notables de la época Aun

que su mansión no iuc muy larga, le bisto paia penetrar con su ojo certero v
avisado, la marcha que llevanan los acoiitcciinitntos, la mcertidumbre de ks

instituciones yiosni tdiüb fluctuosos que podrían cniploai los Estados Unidos
para asentar su influencia y hacerla pieponütiar s,obie la de todas las naciones

comerciales de Europa ?ío se descuido de sembrar ideas republicanas y de

piesentamos como modelo las leyes de so patua, y como recompensa la Dan-
tesca piospendad de que disíiuta Picpuado asi clíeireno, y contando con los
amigos que se había adquirido, estuvo seguro de una favoiable lecepcion, y de

fdcto Ja logió, contiibuyendo en no poco sus coiteses modales, su fino trato y



la giacia con que se esphcaba en oí idioma español Encontrando buenas ciis-

posicioue, en la soeiedid culta <le la cmdad de México, introdujo la costumbre

de las ttituliab, a que imitabt, por un lado, i las bellezas del país, y por otro-,

a las personas mas distinguidas por su situación social, por su riqueza 6 por su
talento Asi fue luciéndose cabida poco a poco, hasta loriar atiaerse á algu-

nos mox cinos que eian deposítanos líe los secietos de. estado, y que poniendo

momento de desarrollar sus planes maquiavélicos Con un gozo que no disimu-
laba, aplaudió que Mtxico hubiera prefcndo la federación á todas las formas de

gobierno, porque j, su viveza no se ocultaba que poi este medio debilitaba, su

fuerza de acción, y que siendo contrarios todos sus antecedentes a instituciones

tan padecías, vendí id por necesidad el choque de laslejes con antiguos hábitos

y costumbres, y por con-ccuencia una dilatada anarquía Cuando ella estallo,
procuro que fuera duradera, dando organización A un partido, escitando sus na-
turales animosidades contia su rival, que parecía sospechoso por el numero cre-

cido de e-pañoles que enceirabí en su seno, j porque estaba dnigido ostensi-

blemente por algunos de los mexicanos apegados á las ideas políticas mas en

bo^a tn lo& pueblos euiopeos Poi este arbitno, tin agpno de la circunspec-

ción de un diplonidt co, y secundado p o tí probamente poi el Sr D Lorenzo Zava-
la, consiguió tal piesticio en el piitido populai, que se le consultaba como áori-

tia, be doblegabm muchas de laa notabilidades del país, hombres revestidos
de catáctei publico y mnVs de ciudadanos qnc no alcanzaron cual eia el blanco

de sus uirteuab Con &u aparente fianqueza, pudo asi abusar del candor de un

pueblo inocente, j como su tiletito era peisuaiivo, vieja su espenencia y emi-

de encaño en engaüo, sedujera i tantos mexicanos, que lian lunentado después

su fune-ta ceguedad Ll fci Pomsett no es un hombic vulgar, y en los mis-
mos Estados—Unidos pocos piipden comparársele En teatios muy qupeuoies
hubiera luí ido sus talentos, y sobre todo su singular penetración á la rápida
inteligencia que heiecfo de su origen fi mees, reúne el aplomo de la raza anglo-

sajona bus estudios son el isicos, especialmente los de obseivacion en los altos
puestos con qu( su patria ha n alzado Su mérito, ha protegido las ciencias y los

establecimientos útiles, ha ennoblecido la cañera deí soldado y ha cooperado
efica/mente á que se ostente ese orgullo nacional, lan digno de pioponerse á

nuestra mutación ¿Por qué cruel fatalidad son tan dolorosos los recuerdos
de un cmrladítno eminente, que ha ambicionado e! titulo de filosofo y de amigo
de !os hombres'' Los hay, en veiciad, incomprensibles

Cuando el general Santa-Anna, después de habei ganado con ilustres hechos

de armas la independencia de la provincia de Veraciu?, partió como un rayo so-

bre sa capital, la guarnición española que mandaba e! marisca! de campo D
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José D-ivikj se retí i ó v lolentameate al castillo d e San Juan de Ulna, espenndo

recibir allí lefncizos, si se intentaba la leconqunfrí Como Davila era anado

en Veiauuz, y el poi su parte tema simpatía* a un pueblo en que vivió tanto

tiempo, dando muestias de su honradez, «u piesencia en la foitalaza dominante

mas que temor mspii aba ciei ta confianza, que en dos años no fue desmerecida,
m desrnentich

En ellos coiitir uo esta situación, hasta cierto punto anómala, porque a las

i las sepdiaba mas que una milla coita de distancia,

i reserva no poi eso se hostilizaban de modo alguno
Los habitantes de las costas visitaban al castillo y pioveíaii !t su uj.tuición de

víveres fíeseos, d la ve¿ que ella se sostenía cómodamente con el producto de

los derechos que se cobiabau a los buques, sin peijuicio de los que también pa
gabán A las autoridades de la, c iiclad Davila, uno de esos láñeos españoles

que todo lo esperan, aunque no todo lo puedan, instaba incesantemente al capi-
tán—genei al de la isla de Cuba, y aun A la coiíe, para que se enviaran espcdi-

cones leconqvnstadoias sonando a pesar de sus crecidos anos, que la suerte

lo destinaba. ,1 sei un atg indo Hernán Coites en U Nueva Lspain Tan tenaz
era su fidelidad a su nación y a su iey, que intento la seducción por medio de
una carta al mismo general Iturbide en los momentos en que mas embmgado

Se Lili vba con los aplausos inánimes que tanto meiecia poi el eesito feliz dt, k
independencia El castellano Davila, no fue esti ano i h intentona de los cuer-
po» espedicionai ios, castigida. g 1 oí losa mente en los campos de Juchi poi el ge-

ne ia lD Anastasio Bu=tam ante En e! ano de 1822 cay) D^nla en elUzo

que tan astutamente le tendió el bugadier Santi-Anna, comandante ¿eneial de
la provincia dr Veraciuz persuidiendole que se le fnnqncna el acceso a la

ciudad, y habiendo mandado para ocuparla á una respetable fuerza, U mayor
paite de ella fue hecha prisionera, recibiendo un severo castigo por sn añojo y
por su ciedulidad Daviia, por única repiesaln, añojo algunos titos sobie la

ciudad, que ciusaron majoi espanto que daño en los vecinos TI gobernador

volvió a su antigua iiacctou y ella prestó sin duda nitrito para su iele\o
El bugadier de ingeníelos D F ancisco Lemaur fue nombrado paia succe-

deileen prncipios del ano de 1823, y se estreno impartiendo ausilios de mu-
niciones á la guarnición pionuncutda contra Iturbide en Veracru/ Apenas lle-

go el general Fchavain con sus tiopas a sitiar a la cuidad, tí m forra ido de su
ongen espauol, abno con el comunicaciones, que presto pasaron a confidencias,

poi medio del otio español D Gregono Arana, ludiéndose asi U negra ímcion
de que fue pioducto el plan de Casamata Cuando la histona escudrine el mó-

vil délos sucesos mas impostantes de nuestio suelo, recomendara a lo. posten,
dad, como si fuera una estiana paiadoja, que un general espolio!, amnconado
en un palmo de üeria, hubiera podido compiomster & vanos generales, y tres

mil soldados mexicanos, que portaban laureles fíeseos todavía por la conquista



le !U independencia, para que castigaran en su autor, no su subida al trono, si-
no el que hubiera desquitado al Icón y roto con el brazo vigoroso de Hercu-
les, la c di na que ataba A sus enfáticas columnas a un imperio mas neo y mas
estenio que h pelebiada Hesperia El general Santi-Anaa proclamando ala
republiea, obio por esa seeieti inspiración que lo airebata siempre bacía lo
giande y lo heroico, j Echavarn no puede decirse mas, porque avergonzado,
aircpeiitido y abandonado de todos, fue A morir en Filadelha, en los brazos de
Id gent rosa viuda de su amigo, de su bienhechor, a quien ciacimenté airojó des-
de el sol o hasta el humilde sepulcro de Padilla

I emiin cuando menos se recelaba, 11 loju bobre la ciudad una lluvia de balas
y de booibis, con la fría emeldad con que el mas inmundo de todoa los Césares
oc díveilid, desde lo alto AL una colma con el incendio y destrucción de Roma
Parecióle, sin duda, que habiéndose niduguiado el dominio español en el terri-
torio de México, con eseeim de san_,ie \ de devastación, era consiguiente que
al deson]a?irsc oí dnma al cabo detie¡> centunat, elbionce y el fuego Señalaran
k cpoc i < i que, paia no alzarse ctia vez, se abatió el pendón de Castilla Tal
resoluc on, no pudo venir de otro estimulo que del innoble de la venganza, por-
que disponiendo el gcncial español de escasas tuerzas, m aun podía ligoogearlo
íi espcianzi de ensenoreatse de las rumas y escombros de la heroica Veracruz
Es-i ciudad, por tantos títulos ilustic, vio iniciar entonces ia larga sene de in-
fortunios que le alcanzan, intes y nías que a ninguna otra población de laa-epá-
blica, en todas nuestras güeñas estrangeias. Ancianos y niños, las señoras
mas icspetables, h parle mas desvalida dei pueblo, vagaban todos por el cam-
po, sin ausihos, sin amparo, sufriendo las mas duras, lag nías dolorosas priva-
ciones Rota;, asi las hostilidades, el gobierno mexicano mando cerrar el puer-
to dt Virauuz y abm el de Álvarado, a donde paso el comercio, &n que la
guarnición de Ulua pudieía ya cubni su piesupuesto con ¡as rentas de su adua-
na poique esta quedo cnteíamcnte anulada, Siendo para los españoles no pe-
queno casino tener que cubur los cuantiosos gastos de la foitaleza, con el era-
rio de la ish de Cuba

Los generóles Victoria, Santa Auna y Bairagan, las tropis que mandaron y
la juventud veracni7ana, acreditaron ese vilüi denodado, que hoy ponen en du-
da hombiLS ligeios o malvados, para rebajar los íj.dilates del caiacter mexicano
Li guarmeion volvía tno por tiro al castillo, y cercada de ruinas, mantenía ese
espíritu guerit.ro que tanto lecoimenda a nueatios soldados Dos años de bom-
bardeo, mas o menos vivo, habrían hecho célebre á tualquieiíi plaza de Europa
que lo hubiera sufndo Mis á los mexicanos se les regatean todas las glorias,
á la vez que so les prodiga Id, infamia y la ignominia

En el ano de 1824 muchos rumores hubo de que una espediciou española se
acercaba á nuestras costas, y el gobierno les dio tanto crédito, que no dudo
anunciarlo al confieso No vmieion si a embargo nías que quinientos hora-
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tes, en relevo de los que diezmabí todos los días cl clima moitifeio del Seno
Mexicano De tiempo en tiempo se rep oducian igua'cs almmas, aunque sm

fundamento alguno poique entipfemoio el gobeino cspinol con MIS cercana-,
querellas no poda pensar e» teños «fiíerzo» par. fe reconquista de un país,

fcdtibfecíio de su mttepu de una
FI geicril Barraban, con la decisión victniddd propiis d su genio, coito

todas hs rchciontt, dp ]i costa con k fortaleza la cstreiho por mar j j or tor-

ra, hasta reduciih 1 eshd« íc la ultima desecación C < wo Asoldados
Tállenles j l</ilcs,aui qic «.un encm^o», et, debida U conté-, mi de su glom,

será pcqucno todo clogro que se tuba te ¿1 pnnado de españoles, que encellados

enmian i l l ade t i c i i aamui i l l di, dieron » conocer que eiau descendientes de

los fieíos dofuisoies de Sif,uuío y de Jíuniancn
Ln Agosto de 182), la gua niuon de Ulna apérm tonstib-i de cuati oratntos

hombres, nmeitoí de hambre, heeiados de misma, hendos todos los dws, por h
pesie, que multiplicaba sus victimas en ei luaai HUMIIO d(sde donde ctivísíi Cor-

tés, tres siglos antes, una corona de laureles mmai ce^iblcb sobre k nevad i cum-

bie del OitUHepeti Y Bii iaear»f demasiado a>isado eia paia nosacii un par
tido decisivo dt tan ciitica situ icion

fel general D José Copín0er había reemplwado i Lemají , v poi «a Inmid-

no coniportdiniento, era merecedor de otia stie te que la que el destino le pie

paifiba C uando Barragan le intimo qoe se rindiera fue su icspuesti noble,

y guarnicionado, «e hallaba mandddd poi cl capiCan de fu^ati D Pedio Sdeaz

de Baranda, oficial de valor y de mucha, mstiutcion Ll medio indefectible pa-

ra hacei sucumbir a la íoitale/a era el de inipedu que entraran en tila tropas
y víveres de reñesco j nuestros buques, oignllo-os con poitar la insignia trico-
lor, estuvieron pi epai ados pirj. batirse con la e&c ¡adra empanóla, fuera mipenor
6 igual en íueua

E! gobierno para au-.iliai eficazmente d Birragaí, dispuso que bajaia con

dinpliis facultides i la ciudad de Veíatm?, el secretrtiio de hücienda D TosC

Ignacio Esteva Sin rebajai enun ápice el mentó i-obiesdliente del general

Barngan, sobre cuja tumba descutlla con jtisticia el bla=on de I loa, no puede
ncgaibe que Tsteva gino tambim prez v honor, -Ulanando dincultades, apu

rando arbitrios y marcando poi tod¿s partes, hs Imcllas del genio inspirado por

el pati ictismo ios partido», tin nie/qumos siempre proyectaron cíe ir rivaíi
dadea entre los dos, como si a los que siiven bien A la patni, les fuera prove-
choso usurpar la glona agena

La escuadiilla mexicana piesento combate á k española, m« el gefe de esta,
convencido de k nfenondid de sus fueizas e ignorando los apmos del castillo,

la hizo k k vela, lo que obligo. áCopmger á tiatar de capitulación, en laque



obtuvo condiciones ventajosas, porque al valiente cuando se le vence, no se
le humilla. En el 15 de Septiembí e, día, de gratos recuerdos para los me-
xicanos, oeupai oií nuestras tropas la fortaleza y se enarboló en ella el pa-
bellón tucolor, condenado á. sufiu allí mismo mas adelante grandes ultrages.

El patriota genei al Victoria, muy gozoso de que su administración hubiera dado
cima á ía costosa empresa de lanzar á los antiguos dominadoies de todo nues-
tro territorio, condujo al magnífico saníuaiio de Maiía Santísima de Guadalu-

pe, las últimas banderas que amenazaban con ia vuelta del imperio español.
¡Días felices, pero escasos, en que todavía brillaba el sol de la patria!

En Agosto de este alo se estableció en k ciudad de M éxico una ruidosa sec-

ta política, con el nombre y apariencias de secta masónica, bajo el antiguo rito

de York.
Como el pensamiento de fundarla fufi es elusivamente de D. Lorenzo Zavala,

apcsar de su empeño en atubun1 la paternidad de tan monstruoso engendro, ft
su compatriota D. José María Alpuclie é Infante, y como ademas facilitó todos

los medios para su realización, útil seiS. anticipar rasgos que puedan servir para

conocer la fisonomía del célebre yucatcco.
/avala peitenecio a la escuela de D, Pablo Motcno, uno de esos talentos co-

losales que en inros tiempos se piesentan en el mundo, para adelantar los cono-

cimientos y perfeccionar aí espíritu humano. Moreno hizo á este discípulo el

favorito en sus lecciones, porque descubiió en éi estiaordmaria compreosion,
muy buena memoria y la aplicación correspondiente. Formado así en Jos prin-

cipios filosóficos de la época, muy presto manifestó Zavala su adhesión á la in-
dependencia ameiieana, y como se cspresaba sin embozo y ganaba prosélitos,

fue condenado á una laiga pnvion cu la foitaleza de Uília, lo que será siempre

paia su fama un título de gloiid. Los acontecimientos de España de 1820 le

abrieion no solo las puertas de su cárcel, sino también las de los honores y dis-
tinciones, pues que fu& electo para representar á &u provincia en las cortes es-

pañolas.
Tídsladado Zavala á un teatro mas amplio en que pudiera lucir sus innega-

bles dotes intelectuales, sobiesalió en el congreso por su facundia y por sus

ideas liberales; notándose, .sin embargo, que no era muy consumado su juicio

afecto a la independencia; mas en España acogió coa entusiasmo el proyecto de
monarquízar á las Américas con pi hicipes de real estirpe, y aun tuvo pat te en
algunas intnguiílas, cujo objeto era trasladar furtivamente á México á uno de '

los infantes de España. Terminada su misión, se dirigió á París, donde fue

el actor principal en una de las c&cenas mas cómicas que pueden haber tenido
lugar en el teatro demasiado seno del mundo político.

Se hallaba en aquella capital el Si. Manzilla, conde de Moctezuma, grande

de España y cx-corregidor de la coionada villa de Madiid, y vino á laa loien-
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candor paia

bre cabeza (Je Manzilla, que con solo querer podía resteunr en su personóla,
monarquía de sus ma> ore= \ pesar de que P! conde ci i tan indio como /avala
judio o musulmán Llevaron tan adelante U fai sa q le el rap! ornado Mocte-
zuma III, fue instalado emperador en la sala de un hotel nombro su mmistio
universal a 7avih, vicanu ^eneial castrense ai palrp Tañera v concedió otros
empleos y honoies no solai ente 'i loa actores sino hasta u ios rmtes en la bui-
Jebca icpierutación, de que deb a ser 11 imita víctima Insumió el Si Hamos
Ampc de estos polurosoí, juegos del modeino Maese Pedro, j leceloso de q«e
tan desatmido proyecto pudiera scivn en su pus de nuero clmienti de anar-
quía, puso en conocimiento de !o que pasaba al embijidoi español en Paiis.,
quien dio cuenta de todo \ su coi te, hiendo el resultado que al infeliz conde se
le pi iv ira de m» títulos, se le embarcaran sus posesiones en la península, y se
U, e9tianarad< los dominios de I\pana Maní 1U íesiclio algunos mos en la
ciudad de ISuevi Oile-ins, y en ella mimo despreciado abatido y pobre, S. el
f< cundo Molicie nvieta en nuestios tien pos lie aqm un asn ito en que hubicii
empleado sus s des combas, acaso con mejor ic<~ to qi e en su i mmtablp IIz-

p! frito
/ wala rcgTCbO T su país, ofreciendo al conde preparaile lo1) caminos como

le podía cnmplii Yucatán, ijue habn identificado su sue te con U de Mt-sico
indcppndicnle, al pnviat sus diputados ul p mior congreso, escolio á /avala,
que en ya ano de &u¡j lujos piedilectos, por el mtieeido crédito de su ingenio
y dp su patriotismo El repiementante yucakco, que esf m aba en todo MI valor
el beneficio de la independencia, se afecciono d summoital autoi, cujos moda-
les C impondeiable giacia de conversación lo habían cait vado Zavala en I¿L<Í
prunelas y tormentosas sesiones del confieso, fuC coisecuente al Sr Iturbicle
quien le dio colocación en esa Junta llamada Histtujente, que tanto se aseme-
jaba di consejo de los quinientos, mutilado v disuelto poi Napoleón después del
18 Bnimaní JLsa anómala leunion, muy formalnunte se coas letíi deposita-
ría de la soberanía nacional, y aun pensó on dictar a los pueblo-, una constitu-
ción piovisi nal provecto con batido justamente por /a-vdla, quien insensible-
mente se fue pasando i las filas de la oposición Su claro talento no consentía
q-ue toleiara absurdos, y ibsuidos ínerón los últimos consejos, del gabinete que
tan toipeínente se habist conducido al asomat la revolueion ?aiala, por cu\ a
moción fueron decretados los títulos de principes y de princesas a los miembros
de la familia del emperador, lo ibandonó en su desgracia, voto su destitución, y
mas adelante concurrió a su ruin i, uniendo su sufragio a los de los que aproba-
ron la ley de su proscripción



Reelecto /avala para el segundo congreso, obró ya sin compromiso alguno y

pudo ostentar opiniones republicanas, que eran las que realmente profesaba.
Su escogida, y constante lectura, adelantaba rSpidameute sus conocimientos, y
fue acaso el primeio que en nuestras asambleas dio muestra dehaber compren-
dido la impoitancia de establecer el crédito de la naeion sobre bases fijas, cla-

ras é indestructibles. Como representante de Yucatán, no podia ser de los
opositores al sistema federal, que á ese Estado, mas que á algún otro conviene,

por cücunstancias peculiares, y por haber disfrutado en la administración colo-

nial de uu gobierno independiente del de Tíueva-España. En ias discusiones
que precedieion á k sanción de las le\es fundamentales, impugnó con severidad

las que juzgo anomalías; obseí^ aciones que cuido de reproducir en su Ensayo

histórico de nuestras revoluciones. Como esciibia con bwna lógica y agrada-
ble fluidez, meieció que se le encomendara la redacción del discurso preliminar

de la constitución de 1824.
Nombiado seaadoi con aneglo á sus disposiciones, avanzó mas y mas en re-

putación y justamente comenzó á colocíli sele entre los mexicanos mas sobresa-
lientes en instrucción y en doctrina. Los mirerstros le temian por sus cáusticas

interpelaciones; y Á veces paiecia que él los despreciaba porque su espíritu no
era tan filosófico como el suyo.

El caiácter de Z.ivak PS indefinible, porque hablando con propiedad, carecía

de un carácter conocido; y de su misma versatilidad nació ese conjunto de ac-

ciones buenas y malas, que formaron tal contiaste, que difieifmente se concibe

ardiente 1a del "Dante, y sin embargo fue su talento tan adecuado para el cálcu-

lo como el del sublime Ncwton. Los dos principios, el del bien y el del mal,
se halkban como connaturalizados en su alma, y viviendo en perpetua contiadic-

eion consigo mismo, no es así estrafio que bajara del alto rango de patriarca de
la independencia, ai misemble de faccioso de Tejas, resistiéndose dolorosamente
la pluma á nombrarlo íraicloi.

Al Sr. Victona le chocaban los hombres turbulentos, y era imposible pov esta
Circunstancia, que Zavala esperara ser alguna vez llamado para el gabinete.

Como él sentía su supeiioridad, y estaba ya cansado de la representación pa-
siva de un senador, diseuriió que el medio mas seguro de figurar en primer tér-
mino j de imponer al gobierno, era el de organizar el partido mas popular, con

las reglas de una secta masónica; provechoso arbitrio de que á su vista se ha-

blan servido los anarquistas de España. Mr. Poinsett le ofreció la leguíariza-
cion de las logias y ambos pusieron en ejercicio, para lograr que los ministros
secundaran la empresa, k brusca actividad del senador Alpuche.

El Si. Victoria, en el fondo de su alma, reprobaba las sectas masónicas, por
srt misterio y por su acción invisible, y á la que asumió el título de escocesa, la

detestaba ya profundamente, por la clase de peisonaa de que se componía, por ¡a



infiuencia en ella del Sr Bravo, a quien estmaba como su uval, por la tenaz

opo.ic.on que hac.a a los actos de su gobierno C i mdo se le propuso el pen-
satmento de ¿av^la, se alumo estiaordmariancníe, v llarm Uons lita MIS

ministros, porque e a su costumbic no resolver nada &m o
za, inscrito desde el ano de 1821 en la sociedad escocese

mente a ¡a ci nación de la nueva Llave y Esteva s
Carancho secu ido la opinión del Si Pedrada y SoJamentc el Sr ofiudl mayor
D Miguel Ramos Auzpc apoyo con singóla! vigor que se tole a a la nueva sec
ta, en ¡a cuaí lundaba espeíanzas, que juzgaba ser las imca=; de K destrucción
de BU contraria I os teimnios medios eran muy del agrado del piesidente, y
vino íi convenir en esto, a pesar de que Tornel le manifestó que habiendo per-

tenecido á la masonería escocesa conocía muy de cerca que beii e]antLS asocia-
ciones, a m nía ido se pronuncien como adictas & los ¿obiei nos, comienzan por

entoipecer su acción, y acaban por soju/gailos El tiempo &e u cargó de tou-

firmai la esaetit id át este vaticinio
Deacueido los Sru, ¿avala, Po nsett y Rimo» Anzpe CK el proyecto de-

bí ara vrneiable de la que llevaba e! nú neto cuati o, al mimsl -> L^tna Este
no lo ies>istin, poiqíe ipceloso del prestigio que ganaría Ramos \ii7pc, si pe le
dejaba solo en h cofradía politca IL pan uo lo mas acertado abandon u se al

loríente v fi^m i como cmditlo /avala piocur> que se eligiera gran maehtie

siedad y di, q 10 snvieía a sus finc^ todavía a!0o eiicubieitos Como Esteva era
eí que mas tena que dar y justamente se le consideiaba como srbitio de la vo-

luntad del piesiclente, lastncunstancias de íiallaise A la cabeza del uto de
York, eoopuo mus que otra alguna, a diftndiilo con isombrosa lapídea en
todalaestensionde h icpubhca

Gpneraleb de mucho cied lo po sus antiguos servicios rmlitaies de todas cla-
ses, fcíchid^ticos en no pequeño ni mu o, diputidoh benadoies, empleados de di
versas categouas, m numerables ciudadanos, se ab^taion en una bindcri que se
decía ser, la dt la independencia, de la federación y del ¿obierno Varias lo-

gias escocesis y bastantes individuos de oti is, fueion a engiost lasfila'-dpla '
nueva secta, que bnlkba con el esplendoi de un bol que nace y con toda la po-
pularidad que otui^a el pode: cuando protejt.

Aaí es no mas como puede esplicaiso que el rito de "ioik multiplicara sua
prosélitos, hasta el estremo de dominar en el congreso geneial, especialmente en

la c wnai a de diputados en las legislaturas de los I M; idos, en sus gobiernos, en
los cueipos del ejército j en la mayor paite délas autoiidad.es civiles y po-

líticas Su abierta pugna con la desconceptuada sociedad escocesa, contnbu\ o

en no poco á su crecimiento y si tales y tan funestas consecuencias hubieran
meditado loa que para curar un mal, inventaron otro no menos pernicioso, lm.
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a la sociedad que ecsistsa, lejos de cometer el error de autorizar
una nueva su i iva]

Ma& era pieciso que México, que tan buenas cosas podía imitar del muudo
antiguo comen/ara poi apropiarse las practicas mas absurdas, sin omitir las
que alR nnyjrc-'i dci0i¿tías causaron y que se nos lian tiasmitido poi las pá-

girm mis 1 ictuosas de su histoni ¡.Quien ignoi a que ¡os clubs secretos mas
de siglo j medio hace que mantienen, en perpetua inquietud a la Italia y que

han on^inaclo en ella todas sus i evoluciones' ¿Quien no es sabedor de que dios

desmlurahzaion la revolución de Francia y la mincharon con los delitos mas
espantosos í ¿Quien puede olvidar, que la libertid conquistada paia España
por el movimiento ed 1820, se peidio por ios inauditos desordenes, abusos y tro-
pelías de los raisones y comuneros' Sociedades que se decoran con títulos de

beneficencia pare seducir á ¡os coiazones sensibles, que se anuncian con un ca-
racíei inistenoso pa a engallar á los ignorantes y sencillos, que usan de frases
Confusas para que el vulgo no las comprenda ó las admne, son en realidad so-
ciedades eonspiiadoias, tucungas de todo índeti y de todo gobierno, y aun deí

genero 1 umano porque lo ai rastran a cometei todos los crímenes, y porque son
verdadeiamenté el instrumento mas poderoso pava sembrai la anarquía en ¡as
naciones, y para volvetla perdurable

M is los candorosos mexicanos, mespertos en su conducta social y poco pren-

sores de los males que no estuvo en su animo causar a su patria, entraron en la
moda porque mucho tiempo lo fueron las sociedades secietas, asi como las cru-
zadas en ciertas épocas, según observó el Sr Gómez Pedriza, en tno de sus

escritos El ahinco de hacer tuunfar tal o tal opinión política, el deseo de fi-
gurai, el ipeíito desoidenado de obtener empleos honrosos 6 luciativos,, fomen-

taron j maiituvieion esas sectas, que no han desaparecido sin dejar en pos de st

amargas memorias
El gobierno que había crudo desembarazarse de la cosijosa influencia de los

escoceses, oponiéndoles la turbilentiaccionde losyorkmos, quedo al aibitno de
unos j de oíios, rebajándose de momento en momento el prestigio de su auto-

ridad y el benéfico poder de ías leyes El gabinete &e conviitio en un campo
de Agramante, y ni podía suceder otra cosa, supuesto que un ministro era Cdbe-
za de una. secta y otro de otra, inclinando alíernativamenté al presidente a fa-
vor de sus respectivos partidarios ¿Como asi había de ser posible un gobierno
respetado v c pedito parasobieponcisc a la situación' El general Victoria la-

mentaba con dura espresion el error a que se le había inducido pero era ya tar-

mientras se les tolero y favoreció, y el gobierno anulado por su indiscreción y

por su propia, voluntad, era\a muy débil para contiare^tar los avances de las
sociedades seci etas, perfectamente organizadas M as adelante se verá que acar-

rearon ai país dos revoluciones muy desastrosas, que enconaron los ánimos de
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antemano divididos, que corrompieron las costumbres de todas lis clises, que
dieron, al traste con la disciplina del ejercito j convii tiei on en unafaisa al podei

electoral Los actos de este para constituir los congresos general y paiücuk

res para el ano de 1827, fueion otros tantos alboiotos en que se miaron escan

Calosamente las leyes de la federación y de los Estados En el senado, los se
ñores Molinos, del Campo, Maitinez (D Floicntmo) y Ceballos, pietuidieion
que se espidicia una le^ prohibiendo las sociedades sccietab pensamiento que

mas pioveehoso hubiei i Bido cuando ecsistia una sola v que el gobierno poi el

ÍJigano de su ministro el Si D Jjan Tote Espinosa de lo& Mmtu >s apoyo muy
débilmente, porque vacilaba entre contupue'-tos afectos j por el lemoi di las

consecuencias dccualquieíade los cstiemos que «e ad( jtaiaii I el i/mente las
sociedades nmonicai lian caído para no apaiecer jam s los ciu ládanos liorna

dos que entiaion en ellas con buenos, aunque errados fines, los dcrestm por sus

propios desengaños, y no voherán a esponei a su país a gi andes malea poi el

falso picsügio dt uní novedad peligrosa

Se ha atribuido ni 1 bcrtador de Colombia Simón Bolívar, la gloria de haber
concebido el importante designio de leunir un congreso de las naciones

amencina«, i semejanza de todas las confederaciones, tan celebre" en la bis

tona de los anti0uos gnegos 3No pued< negarse que este ilustre caud lio df1

la independencia, mezquinamente aplaudido aun cuando se ensalzi su mentó
tiabajo empeñosamente rnconsuinai una idea tan dicna desús elevadas imias

Mas la imparcialidad ecsye que se refiera que el pumeio en recomendaí el pío
jecto, venaderamente grandioso fuS el coronel D Bemaido Monteagudu,

de temple muy fuerte de alma j compañero do campiñas del gcaenl T) José

San Martín en 3us memorables de Clnle y del Peí u

Bolívar, apellidado por mis de un titulo, el ISapoleonde la Amcrica del Sur,
no satisfecho con sus. conquistts. v apeteciendo, s>i no mas ensanche de poder,

al menos de autoridad y de influencia en los negocios de las Amencas emana
padas, invito a sus gobieinos para U reunión del congieso en h ciudad de Fa

ñama El de Buenos-Aires 110 SP presto, por zelos y rivalidades que aun se
conservan bajo la potente dictadora de llosas, y si convinieron los de Mcxico,

Gentío—Anit nc a y del Peí u, que corno Colombia obedecíalas ¡ iip iacio íes dd

libertadoi La Inglaterra y ¡os Lstados-TJmdos procuiaion q le se les invitara,
'y aun eligieron sus ministras los nombrados por MLKICO fueron el Si general

D Mariano Midielena, que había regles ido de Londres el Si Lie D José

Domínguez Manzo, amentado companero del Si Iturbidc en su campana, pío
digrosa. de siete meses, y el Sr Lie D José Basilio Gueria, como secretario
Reuniéronse, en. fin, y celebraron ti atados de iilian¿a públicos con algunos ar

ticulos secretos, cuyo objeto casi eselusivo íué la liga do las naciones amcucmas
para una común defensa, en. el caso eveníuil de que Lspana por si sola, o vi-
sihdda por Ufa potencias de la santa alianza, tan empenadag en liacei pievaleccr
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en todo el mundo el principio absoluto y el de legitimidad, intentara subyugar
á las colonias i idepc ndieutes por medio de la fuei¿i El congreso no se ocu-
¡10 de otris cuestione? elevadas y de mtercs peí manen te, y Satisfecho de sus tra-
bajos, ge emplazo pira continuarlos en el pueblo de lacubava, pan. aguardar
laa respectivas raí fi cae iones Como ja asomaba una violenta oposición á los
actos del gobierno de Bolívar, se presumió entonces que los plenipotenciario a
encogieron a México para continuar sus sesiones, inducidos por el temor de no
poder obrar con entera hbeitad en un lu^ar á donde alcanzara el piesügio del
tmper oso soldado

Como en Luiopa estaban en moda los congieso<; por aquel tiempo, y como
en ellos se habían aneglado definitivamente los mas giavcs negocios de su con-
tinente, sofocando todos los disturbios y restableciendo la paz, se juagó que el
congieso de Panamá era una cosa de no pequeña importancia, a lo cual no po-
co contribuyeron los escutos del antiguo arzobispo de Malinas Mi D Pradt
Y no sol miente los hombies migares, smo hasta los hombies eminentes de es
tado, concibieron i¿,uil jdea lo que bipn prueba el que la Gran Bretand.se
apresuro a no nbrai s>u representante, ejemplo que miitaiou los Fsíados Uni-
dos, estimulado su gobierno por ia opinión y por obris muy formales, en que
se lecomcndo que obsenaia con ojo atento los designios de las repúblicas sud-

En Mcxico se juntaron los Sres D Pedro Cual y D Miguel Santa-María,
enviados de Colombia, los Sres Seigeant y Po nsetí, de los Lstados-Umdos, el
Sr Larrazabal, quien tan buceas memorias dejo en las cortes españolas, y el Sr
Majoiga, por la república de Ceníro-Amenea, y los bres Michelena y Do-
mínguez poi la nuestra Los dos últimos, eran raereeedoies de la alta distin-
ción con que los favoreció su patria, porque el ¡mmeio intentó desde e! ano de
1809 la independencia de México, acarreándole su patriótica conducta duras
prisiones y un destieiro, y el segundo, dotado do dulces sentimientos y de finos
modales, acompaño muy nmcdiatamente al Sr Iturbide en los Faustos siete me-
ses, cabiéndole no insignificante parte en su ventuioso resultado (Y este buen
mexicano ha muerto en el destierro1"

canas, aguirdaion laigo tiempo que sus respectivos gobiernos ratificaran los
tratados cdebrados en Panamá, y como tal caso nunca llego, se marcharon los
mas 'm <iue '"Y*1 podido avenguirse si tomaron por sí solos esta resolución, ó
si recibieron órdenes para el electo El gobierno de México no pudo recabar
de la cámara de diputados, á pesar de estraordinanos esfuerzos del Si Espino-

dificultades, con la muy grave de que un aiticuto secreto del ti atado destruía, ó
reducía a nulidad, la mayor parte de sus estipulaciones Como los artículos
secretos de loa tratados, por espenencia muy antigua, no lo son smo nominal-
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mente, torcieron los repasentantes caer en el lidíenlo si pirstiban su sanc.on *

Tal y tan menguado fue- el paiadLo de un couycM) que habn ati «do sobie
BI las minda., del mundo Cvili7-ido, en aquellos ícl ce« tiempos r-n que tmtas
ilusiones, i tutdc* m s naueins frvorecieion á h «mine p «-W» completa de las
Améiicas LCu il u, la mano (nerrn^a que tucice sus destinos j dis,px s t^ rm -

i i r i no pmn! j L! iciuilon i> ni disnei =arjo.es esperanzas c». í* 11 fue,, i como la que empi 1 ] 1
lu nub19-> Estr ss un finouicno que uxnas pue k c^pliLa^e poi conjeturas,
pero que t i u u n i i na tiistc re U id Liu! con^ie-o p ido h iber^e pioi'to, no
«olamente 4 la con bin vuon de todo* los, reculos (l ira eontu u u la aucria con
Espina m i e n t i a ' i & n H y se maiitn vicia en s i c inctn i'-tici nb=tmae.on, sino
también \neoesididc, mas ccic<wa<v fundando un doiecho, a que alpinos lla-
man sibfcma anieiicano paiaquese pipstn tiuaruitU^ ieeiproca& la« nuevas

recMiaelLSLindilod quo-x puste u i c n f e i i e i i d ibmti como tiutia vccta se
h m puesto, dtbiTaindost, cntie si miomas, v icvcldiido al munt'o q ie j^raas lle-
garían 'i haccise respetahlc*, en lo que nns resjietatfcs on k» n le onos, que es

Dtb_,i teiddo 13on\ i y l 1 u d > pt tlulu -,11 pi( ^ti^io uní n c« de su falle-
cimiento, el Alto y H 11 ]ol\ n q i fi. i m b u i d o s i tpub l i eas i d, pcut.ientcs,

rada cuando Ikv ib i cstt noble i tulo, «e dividió en ties fiacciones p u i eonsli-
tuir otras tantas repúblicas la de Nueva Giaipch, h de % euezut 1 1 y 11 del
Ecuddoi, que han lut hado pui zclos y riv ihd idcs caso muy mezquinas Cen-
tro—Ameiica, desputs de una Mn_,iient.i y piolon¿ida ^ueria civil, en que se
cometieron houoiKí, de todas cía f s , d jn de (e'-i'-tn eomo riaeion, p i i eoubti-
tuir tantas cuantas eian la^ anticuas piovnieías quo so combaten =in t pgna,
por magnificantes motivo^ El Peni y Chile han cambiado de campo piia
deiramar sin piedad h sanóle de sus hijos LA república Argmt in iyK q^^e
recibe su nonibie del no Uiu^ui^por dennos anos se han desíiozado y se

poderosas di íuiopa, h Fraiiciii y la In^latena, liaban tonudo paite en tus
queicllis lo que li ¡bien entinado ^i ívisimos peligros a l t e tusa t,cncial de la
Auienca, si el impeiteuito Rosas no InibiPia, ivasallado los acontecimientos,
con una fiínieza y ee>u una constancii, tpidaderamente heroicas 1 n ios años
de 1829, de 1838 y de 1846, Jii peleado 11 nación me-ncana con I spafia, con
Francia y con los Estados Unido-, poi si sola, tm el de^ho, ¡nn el apoyo de

unión en los tres siglos que duio el dominio de Casulla sobre eiUs, lo sacudie-
ran para entiegarse a perpetuas y ominosas discoidias?



La suerte infausta y dolorosa de M<xico en su ultima guerra con la repúbli-
ca vecina, habla demisiado recio para que las nación s americanas nO despier-

ten del letaigo cu que yacen por obedecei i pasiones e¿oistts y que esfin com-

piometiendo su --ei político En las repúblicas anticuas y en las naciones mo-
demas del continente europeo, Inn aprlado, v apelan A los congresos, no sola-
mente paia atendei á su, conflictos, sino timbien para pievenirlos Mediten

senté y el poivemí de la parte mas bella del umvei«o, y medítenlas ebpecial-

mente los que cu México gobicin.ii), porque sus necesidades son, por desgra-

n pnroer congreso mexicano leconoeio por su decreto d<- 29 de Abril do

1822, k independencia de la u publica de Colomb a, como si los liedlos consu-

tra emancipación, nutneribiraos enlie los sucebos mas prospeíos, el que algu-

na de las potencias anticua-, dicia muestias dequeiei i eícvoioiiarse con nosotros,
como ¡>i elhs no obraian poi su ptopio inicies mercantil o político Si el em-

peíadoi negro Soulouque consigue que au impelió dure un ano mas, puede es-

tar seguro de que seía irconocido su gobierno por cuantas naciones esperten
con ventTjUos a¿ucaies,, el tabico y el cift de H lyíi

Después de iquel paso (jut. '-ejiíígo pielimnu , celebio el Si D Lucas Ala

man como plempot nnino do MLXJCO, en S de Octuhíe de 1821, un tratado de

confederación y ahtnza ron el Si D Mi¿ud te<inta-Mana, que ¡o era de la re-
pública de Colombia, habiendo sido laLiíicado en 2 de Diciembre del m¡smo
año.

Las estipulaciones de este tratado fu< on las que se tuvieron presentes para

la reunión del congreso de Panamá, por eatm asi acordado en sus aitículos 12

y 15 No se hice gracia albina ¿i Job ministros que en él mteivinieron, recono-

ciendo el tino y pievi^ion coa que aüaiuaion los deieclios de sus comitentes

S ibido es que el Si D Miguel Sauta-Mana, a quien colocaba la república

de Colombia entie sus pnmcias notabilidad*s, en la época en que produjo su
levolucmu hombies de estado muj e=chiecidos, naciu en la ciudad de Vera-
eruz, de una f innha decente, a k cual Lomo tanto como á México, cou su saber

y con su sobresaliente ingenio
Ln el culeco de San Juan de Lctran de e«ta capital, hizo Santa-,María sus

estudios, defecubileudo muy bieve los gigantescos talentos, que tanto bnlUron
«n el curso de su vida política En Euiopa y en America viajo con vana, y

no pocas veces, adtersa fortuna, distinguiéndole siempie por su feívoioso anhe-

lo de ver triunfante á la independencia ameucana En Colombia, á donde íué

a onecer sus valiosos sei vicios, en días sobradamente angustiados, attajo sobre
si la atención de un hombre tan penetrativo como Bolívar, y le dispenso toda su

confian?» Ln el congreso leumdo en liohano de Cucuta, acreditó su espenen-
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cía de negocio,, ; le cupo suma no peque,* de la glona que merecieron «pe-
llos levadores, de haber saneado la constitución mas ensata que en Amé

rica Se ha redactado, y que cayo cuando se disiparon las esperanza* que Co

lombia había hecho concebí en el viejo j en el nuevo mundo
Nombado banta-Mai I¿ ministro plempotenc ano cerca del gobierno de Me

neo, HP{sf> cu indo se lullabu i su fíente el Sr Itirbide, y sus acciones todas
conoboiaion U justicia con que la espenmentida Ii^latena se nies,a a iccibir

como representantes de otros gobiernos,« los que han nacido en alguna sección

de su íerntoiio SauU-Maiía era e itusiista republicano, y olvidando que un

ministro estrangeió no debe mozdirw) tn la política del país en que reside, y
menos eonspnar e mu-i e Ih, o coi tía el personal de la administración, se mos
tro bm Jiofctil a la momrqi ía mexicana, como al empeíador \ descendió desde
su ranao hasta el tstirmo de confaisc en el nnineio de los conspiradores, como

el célebre m-uqut.í de Cdhmaie en el tempo en que gobernaba i la trancia
como legente el duque de Oileans Itmbide, a quien esto consUba por haber
ee ipodciado de iodos los hilos de h conjurdcon, le espidió su pasaporte mas

Santa Ma.ua =e detuvo en Vcracruz y habiéndole alcaí ¿ado el proiiunciamrcn

ío del gencí il "inta Auna lo ijtido coa toda la hierza de sn tálenlo, y ledict)
una de las piodamas mis vehementes que en esa agitada época "e espidieron

Dunbado P! L,obicino nape ni S¿inti~Miiía íes; eso á Mcxico, recibiendo

banta Maní he dejó dnasfiai poi sus stnttmipntos mexicanos propios y

honrosos, si no lo hgaian mas altas obligaciones las que1 voluntariamente se im

PUSO admitiendo una representación ebtiangera Ln el gobierno del Poder
Ejecutivo fue muy consideíado especialmente por el Sr Alarntn, su antiguo

amigo, y muy capa¿ de taldic/ir su nolouo mentó Intimamente rdacionado
con el partido e?co&es, decayó bastante su influencia en la üdmim&tración del

Sr Viejona, y t isi dcsipiiecio en las posteriores
ConsUnte el Si D Al guel en su ahinco de mezclarse en todo, escribí i para

los periódico? salados y nioidaces artículos bajo el pseudónimo de Viadev, y

del de Capitán Chinchilla Put autor de una de hs Deducciones mas gricio

sas y sitmcas que ha dido a lu? la piensa mexicana, titulada Monitor, cnadio

perfecto d< nucsíiaa costumbres políticas hizo a la reliyon y ilamoial un b¡eit
traduciendo los sermones de Hugo Blaír que hoy andan en manos de todo*

ElSr D Miguel Santa Mam poseía v ríos idiomas, y bi no lo hnbieían dis-
triido constantemente los asuntos públicos pudo como liteíato habei ganado
un lenombre en nada mfenoi al que alcanzo en la carrera, diplomática

LI !,ran servicio que el feí Santa Mina piesto a su patrn, fue el liabei ne-
gociado con singular habilidad el reconocimiento por paite de E«piih de nue -

tra independencia El tiempo, que siempie es el padte o el nuncio de los des-

engaños, había cambiado en el ano de 1836 las fuertes y aun enconadas pre-
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•venciones que alejaban a la madre-patria de todo trato con las que fueron sus
ncas y envidiarlas colonias, y que habiendo llegado a la madurez de IA vida so-
cial, se habían emancipado poi la imperiosa lej del destino Gobernaba en
España, a nombre de su augusta hija, y por la miñona de su edad, la reina
madie Dona "\lana Giistma de Borbon, y como esta señora se distingue por
su inteligencia y por sus, ideas francamente liberales, evito cuidadosamente to-
da hostilidad contra los independientes amencan IB, con lo cual adelanto sobre-

manera U fie hdad de que pudieran entcndeise con la metrópoli JA adop-
ción en la Península del sistema constitucional desde el ano de 1833, abrió ia

pucita a las opiniones que no dilalaion en manifestarse propicias a un aveni-

miento, por el cual chinaban muy alto los niteie^es mas, esenciales de dos pue-
blo1-, separados poi la mas mntii y funesta de todas las guerras

La que México sostuvo poi mas de diez anos contra sus antiguos dominado-
res, había asumido el c uacter de ías mas empeñadas y sangrientas contiendas

civiles y políticas \ la pi evencion de los ánimos era igual a ia que nact6 y tan-

to se foitífico en siglos «ttrjs, entre los árabes y los godos, cuando se disputaron
el seno 10 de 11 ei cantadora Hesperia ÍM el rej de España hubiera acogido
con benevolencia las propuestas generosis del plan de Iludía, y se hubiera

apresurado i apiobii los tratados de Coidoba, =1 no hubieía enviado á nuestras
costas una e pedición insensata paia aprovecharse de la penosa situación a que

nos habitn icduudo nuestros látales difetuibios desgracias y abusos sin cuénte-
se hubieran ahorrado, anudándose mas pionto ios hzos que doloiosamente se
habían roto al cibo dt. tics centurias tk unión y de concordia Mas ios mexi

canos, de índole benigna y dulce, tan piopensos i la colera como depuestos ai
olvido da ks injunas, cuando no se ataca su razón y su justicia, habían prescin-
dido de antiguos i en cores, jiaii dar higai i sentimientos mas benévolos, y casi

deseaban qm? se pudiera tai ramo á una contienda en que todas las ventajas se

hallaban de su paite
La crisis meií-anül que tanto iprocsimaba una catástrofe, poi la abundancia

y falsificación de la inontda de cobre, preor upaba en gt an manera d la adminis-

tración mexicana del año de 1836 y como los escasos recuisos del craiio no

eran suficientes pala procurar un fondo de amortización, se desvivía paia exco-

gita! algunos medios que atenuaran, cuando menos, la gravedad de la situación

Fntonces el geiieíaí lornel mimstto de guerra y marina, propuso ai gabinete
del Sr D Justo Corro, piesidente interino, que se iniuarauna ley en el congreso,
con el fin de que se admitieran buques con bandera española, en nuestros puei-

tos, lo que favoreciendo al comercio directo de España y de sus Antillas, au-

mentaría naturalmente lo^ productos de nnestias aduana^ que podnan aplicarse
á un objeto que de di i en día se presentaba mas urgente El gobierno aplaudió

del br Victoiía, miembro del congreso, que la piesentara á su deliberación
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.En e! congreso la obtuvo muy favorable, y esta resolución eiiconíto su eco en

la legisktura empalióla, hasH el punto de que el Sr diputado Ferreí, lejendo el
discuto que en ipoyo de la medida había pienunciado el general Tomel, escito
a la augusta repiesentaeion de ]a nación española, n que no se d(jaia aventaja!
por los medícanos en nobleza é hidalgou de sentimientos Loa consulados de

C&diz v Bíticelona dirigieron simultáneamente a la corona, enérgicas lepresen
tacipue<sf instando para que se adoptara un paitido que recl miaban á 11 p ir, k
Conveniencia de dos pueblos heimauo», la humaindid y una política ilustrada y

previ soi a
Aif-uii tiempo liicia que el fer D MiLuel Santa Mam se hallaba en Europl,

geneíalmcnte estimado y muy conocido de lot, hombies eminente1! de L-pana, y

e! gobici no acoido con plausible acierto, confiai a sus talentos, a su patiiotismo

y á su espeí ipncn, k negociación del leconocimiento de la indcj endencii mexi
cana por la única potencia a la cual pertenecía el acto por un detecho incuestio-

nable £1 ilusíie veíaciuzano fue nombrado mimctro p cnipotLnenno de la re-

pública cu la corte de fe M B , con la ficultid de picstuUise en la de Madnd
con i^ual investidas, luego que pudiera -verificarlo con decoro búa de Ja^ al-

tas cualidades de feanta Mana, eia la de estimar las conveniencias, especialmen-

te cuando ellas «-e vci=aban •sceica de glandes iQteiesc^, y en esta importante

ellos dulciendo los negocios de estado, e inicio en el f, abíjele, una

cía que podlii servir de modelo i los nns diestios \ ciicunspcctob diplom iticos
Abncronsele, poi fin, las pueitas de Madnd donde fue acogido con univeisal

aceplicion Aunque su gobierno admitía como base el leconocimiento liso y
Ikuo de la independencia, el mmibtio de estado D Juan Alvaicz Mendizabal

entietuvo, con eesigencias qut, estaban ja Juera de, época, ti resultado que Es-
paña apefa ci i tdnío como México Mas habiendo «ido llamado a desempeñar

la nn&rrídsec cíana el br D JOGC M-íiia. Caktrava, a quien tiaío intimimente
Santa Mana dtsde que fue uno de los diputidos mas influentes de ¡as coitesde

Cádiz, el acneido fue ñcil y pionto, y la negociación se eonduyo á enteía ba-

ti(jíac(,ion de lab dos paites colitigantes Poi este solo hecho de la \ida públi-
ca de Santa "\Iana, es meiecedoi de un lugar diaün^aido entre los ciudadanos

mas notables di, su patria, y muy justo ha si<3o que U heíoica ciudad de Vera-

cruz, baya hecho conducn sus icstos pita honiai con publicas deíaostiaciones,

de apieuo y di, ternuia, a su lujo íavonto Dos coincidencias hay muy dignas

de señalarse lapnmuaes, que lemando tn Castilla y León la gloriosa rema

Dona Isabel la Católica, se dcseutíiio el nuevo mundo j Mexieo fue conquista-
do, y que remando otra Isabel, feegimda de iiombic, se pusiera el sello a la eman-

cipación del minino México k otia es, que el eejebíe capitán Hernán Coiíés
íundai-a en Kue\ a-Espana k puniera población, que fue ¡a de Veíacruz, y que



anclando los tiempos naciera en pila para eomim ventara, el afortunado ciudada-
no que firmó el acta solemne en que hizo la metrópoli total y absoluta renuncia
de sus derechos.

El ministro D. Sebastian Camaeho, después de una grave enfermedad qué

lo acercó á lamucite, fue nombrado mmisti o plenipotcnciaiioy enviado e^traor-
dinano de la. república, pina concluir los tratados de amistad, navegación y co-

meicio con U Gran Bretaña, acompañándole el Se. D. Pedro Fernandez dei

Castillo, quien liabia sido secretario en k misión del Sr. geneial Mitlielena,

y el Sr. D. Josó María Gutiérrez Estrada, oficial subalterna de la secretaría de

¡•elaciones- Como ias instiucciones que llevó eran tan amplias que lo faculta-
ban para desistir de todas las pieteiibiones que dificultaban el término de la ne-
gociación, el "uage y los gastos que necesariamente causó, pudieron haberse es-

U Ingldteira. Si no es otia la suelte de las naciones dcbííes en &us arreglos di-
plomáticos, con i<is fuciles y poderosas, á Medico le perjudico ademas su anhe-

lo indiscreto, que en nada disimulaba, de negociar tratados, como si de ellos de-

pendieia la consolidación de suecsistencia política. Bajóla mllueneiade seme-

En 26 de Díciembie de 1826 se concluyó el tratado con dos artículos adició-

nale*, eoncuniemlo el Sr. D. Sebastian Camaeho corno plénipotenciatio del go-
bierno de los Estados-Unidos Mexicanos, y Mr. Wiliam Huskisson, miembro

del consejo piivado dp H. M. B y del parlamento, y presidente de la comisión
del consejo privado para los negocios del comeicio y de las colonias, y el ¿aba-
Ñero Janics Morier como plenipotenciario por parte del gobierno de Inglaterra.

El ti atado se latineó por su Majestad el ley del Remo unido de fo Gran-Bieta-
ña é Tilanda, en eí 16 de Julio de 1827, y en 25 de Octubre del mismo año por
el presidente de la Ilepúblita Mexicana. Otro negoció el Sr. Camaeho con til rey

de IngSaterra como sobeiauo de Hamiover, sin otra diferencia que la de los ple-

nipotenciarios.
El tratado con la Gran-Bretaña, ¡1 que se alude, ha servido de norma para

cuantos lia celebrado después la república mexicana, sin qne haya podido evi-
tarlo. ¿Cómo otias naciones habían de consentir que se íes escluyera, de uim

base tan útil paia cllafc, y Un conforme con su propio maullo, y con su dignidad,

como lo es (a da la nación mas favorecida'1 ^Cúmo habían- <ie renunciar á la
otra concesión no menos importante, la de la reciprocidad? Bueno, inmejorable
hubiera sido el tratado, si en éí se hubiesen interesado dos potencias, cuyas cir-
cunstaneiaa fueran iguales, poco mas & poco monos; frías Tersándose acerca de

-los intereses da una de las naciones mas fuertes y poderosas del globo y de otra
notoriamente muy débil por algún tiempo, no fue, en verdad, prudencia contraer

Otorgando á l& Inglaterra que se ie considerara como á la nación mas fa-vo^-
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recida, se privo la república mexicana del derecho de estipular algunas venta-
jas A fa\or del comercio español, en cambio de otias, <5 paia facilitar el lecono-
ciimento de su independencia, que algunos anos se retardo en peijuicio suyo,

por falta quiza de alguna compensación con que acallar la opinión de ciertos
fanáticos de la Península Mda mas natural era que México hubieía queda-
do eu libertad de conceder algunos pi miedos ^ ¡as repúblicas americanas sus

hermanas, poi su común origen, por todas sus tradiciones, y hasta por í,us pa

documentos Hay mas la república mexicana se hallaba, de antemano compro-
metida por el aiticulo 5 de su ti atado de comeicio con la de Colombia, !\ que las

mercadei las y tfectos e=elusivamente propios de su suelo é m poi lados en sus
buques, gozaidn de un cinco por ciento de rebaja sobie loa derechos que los
mismos debieran adeudar con arreglo a ks Icjes generales ¿Y no se anulaba es-

te privilegio, estendiendolo \ la In¿kteira? Pieciso es confesar que seapoi falta
de adveitcncia, o sea por esceso del deseo que no pudimos disimular, de ligar-

nos por tiatddos con los gobiernos de los pueblos anüguo>, no anduvimos muy

prevenidos, ni muy circunspectos en todas nuestias negociaciones

Aun mas estraiia fue, la conducta del gobierno de la republ ca admitiendo la
base de leuprocidad con tal latitud, que la volvió de todo punto irrisoria Los
buques ingleses, por ejemplo, viniendo \ nuestio pucito, disfrutan de iguales

derechos y esruiciones que los buques mexicanos, lo qut, para ellos es una
concesión real y positiva, porcjue en L,ian numero arriban en todos los anos a

do estos pocos el canal de U Mancln, j inus han de gozai de los detechos y
esceneíones de los buques ingleses, por mas teimm<intcs y esphcitas quesean

las declaraciones del tratado
Por una errada inteligencia de este y de otios posteriores, que ,v su semejan-

za ha celcbíado la lepubl ca, ha consentido en despojarse de algunos buiefiuos

para su comei cío, para su iraima y para su eran o, que aquellos afortunada-

mente no escíu\eron, y que podemos, recobrar en eualquieía tiempo I os bu-
ques pertenecientes a naciones eui opeas, cargados de efectos que no son el pro-

ducto, ni de ia naturaleza de su sudo, ni de su industria, eaus-in los mismos,

derechos y no los diferenciales los que se establecieron Estos pueden llegar A

un 20 por 100, y si se estendiera á los efectos que no vienen directamente del
país que los produce, mas co na de rabies senan las ventajas de nuestio empobre-

cido tesoro Respecto de las naciones que poseen colomas en las Antillas y

las gobiernan por leyes especiales que comprenden también i su arancel man
timo y a su impuesto sobie las toneladas que miden, los buques, sera suficiente

acogeise al principio admitido déla recipiocidad, para no tolerar que los bu-

ques procedentes de ios menuonados países, continúen nivelándose con los que

vienen dilectamente dt, sus metrópolis El rnmistio de hacienda D Bonifacio

Gutiérrez, y el diputado L> Francisco Arrangoi¿, dirigieron al congreso acerta-
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das iniciativas de ley en este respecto, y es de prometerse que su despacho sea

pronto y fa\oriblo, <omo íi la nación conviene
Compiometidi lu dinastía remante de Francia á «ostener hasta la ecsagera-

cíoit el pimcipio de legitimidad, al cu il cía deudora de su restauración después
de la caidi del Iionibie mas at,ombios,o que vjcion uareí los siglos, se sentía

como ol)bg i íi i no consentir que se abuela brecha alguna, al apoyo mas anti-
guo y nías duridei» do los tronos Poi esta consideración, y poi U especial
del pacto de familia qup la libaba con el soberd.no de España, no osaba entiar
en relaciones niñeas con los gobiernos, de lis mieMS lepubiicas de Amanea,
poique tal conducta se cstmam como un reconocimiento esplín to del peligro-

so deretho de msmteouon Culos X luchaba con Ids pi eocupacionea de su
rango, que paia los rc> es de «u epoea eidii una necesidad, y con el natural de-

tencia explotaba H Inglaterra I a Fr meia podía aspnar, ademas de laa venta-

jas comunes i otns naciones, ¿la pmativa de su suelo, de podel leenvplazar
con sus pioducto=, los que Espaní poi uní ceguedad mcompícnsible dejaba de

se fundaba en hs costumbres El gabinete francés, al que tan impelióse* estí-

mulos no se le ocultiban, paia con ten tai a U opinión, que poco cuidaba de la
legitimidad de ks dma«tn«, cuando los uitoieses de las masas eran los empeña-

dos, dibitio un medio pira atender á. todo, medio sin eficacia, como lo son las
medidas tímidas, medio que el gobierno de México rechazo fclwmente con dig-
nidad

Este fui) el de autonzar al almnaute de las Antillas francesas, para que nom-
brara con destino ,1 México un agente comeicial misteiloso, que no podía des-
p3eg ir cu ictei publico alguno Jhl escogido por el almirante-, aunque espiesa-
mcntc deslindo poi el gabinete, fue Mi Aleximdte Maitm, quien llego a Mé-
xico en el ano de 1826 Muestro ministro de ilaciones, el Sr Camacho, le ne-

gó debidamente ti cxc/ivatur, poique no habiendo celebiddo tratados, ni de
amistad, ni de comercio con la Fiancia, no podía nuestro gobierno, si se respe-
taba i sí mismo, admifii a un a0ente comercial sin, las formalidades estableci-

das en todos ¡os pueblos civilizados Pensó el Sr Camacho lanzarlo del tern-
toiiü de li lepublica, mas dciifetao de su prop sito por las juiciosas rcflecsiones
que contenía mu caí t i que escribió el Si /avala al presidente Posta lor men-
te lecibio sus credenciales Mi Martín en legular forma, y entro en el ejercicio
cspedito de sus funciones

Mi Maitm Tino pumsto do taitas de lecomenddcion para algunas personas
que habían viajido en Euiopa y adquindo allí relaciones amistosas, y como al-
gunas de ellas se hallaban filiadas en el partido escoces, la suspicacia de otro

partido concibió sospechas de una maquinación oculta, en la cual fungiría el



eonsul como principal agente Nada Iluto en esto de cierto, y ni afín de pro-
bable, porque Mr Martín observo una conducta ciicun^pecta digna en veida<l,
de su talento y de su espenencia Le succedio Mr David, empleado postenoi-
mente en la America del Sur, y & este, Mr Adnan Coclielet, hombre áe supe-

rior capacidad, que lia acreditado en una difícil misión que en Egipto le enco-
mendó el rey de los franceses Luis Felipe

El Sr Camaclio, concluidas en Inglaterra las negociaciones que se le enco-

pudiera piometerse la republica mexicana cié 11 situación eiribi,! a?osa en que se

hallaba colocado el gabinete de las Tullerias, que á solicitar aireaos permanen-

tes, que de antemano conocía no ser posibles El Sr Camaclio fue recibido en

audiencia particular j>or Mr \ illele, presidente del consejo, (¡viien esplieando
los votos secretos del gobierno poi la prosperidad y consolidación de nuestra

república, abundó en escusas, que como estaban anticipadas, f icilmente fueion
admitidas Hubiera sido de desear que el bi Camacbo por decoio de la na-

ción, no se hubiera prestado á suscnbu con el baion de Damas, ministio de
negocios eatrangeros, ciertas decki aciones, que poi contcncí frases muj vd¿as

y principios generales del derecho <üe gentes eran inútiles, tratándose de un

civilizado Estas peregrinas declaraciones nunca fueron estimadas por el go-

bierno, ni las sometió fi la deliberador del co ¡¿reso, poi carecei de las, solem-
nidades usadas en los tratados

El gobierno mexicano nombro su cónsul general en París, a! Sr D Tomas

Murphy, nativo de Espafia, enla/ido con la familia del vney A7iii2a, BOCIO de

la casa de Gordon y Murphy, tan memorable po¡ los permisos que se le conce-
dieron durante la guerra con Inglaterra, y geiitialmcnte ¿preciado poi su carác-

ter franco, por sus modales caballerc=cofa y por su¡> buenos talentos Acertada
fue ]a elección, y el Sr Muiphy correspondió di0ndinente fi. esta confianza

El Sr D Manuel Eduardo Corosti7i, nacido cu la ciudad de Vetacruz, me-

reció que se le escogiera para lepicsentdr á la nauon, como su encargado de

negocios, cerca del S M el rey de los Paises-Bajop Fste sobcn.no no podía

seriamente apoyarse en el pnncipio de legitimidad, porque las tiadicioues todas
de su familia eran revolucionarias, y el mismo no babid subido al trono por oho

derecho que el que le confirieron las com enciones del congí eso de Viena
Gorostiza, que había militado con distinción en las fiks del ejercito de Espa.-

fla, adopto con calor !ss ideas liberales, y entie los literatos de su época, gano
un lugar que lo nivelo en crédito con Moratin y con el mexicano Alarcon, por

Sus graciosísimas comedias, que todavía se leen con placer El Sr general
Michelena reshtujo a BU patna á este hijo ilustre, cujos importantes servicios

mas de una vez habrán Se mencionarse

Desde el año de 1824 marcho á los Estados-Unidos con el caiacter de mi-



nistro plenipotenciario y enviado estraordinario, el Sr. D. Pablo Obregon, y
continuo desempeñando herniosamente su puesto en la administración del Sr,

Vicien ia, hasta que en un fatal momento de demencia, puso en "Washington tér-
mino i. su vida. El Si. Obregon peilenecia á una rica familia de Guanajuato,
que se esmeró en su educación, y lo dedicó 6 la carrera de las armas, en la cual

no desmintió la delicadeza, que fue invariablemente la regla de Bus acciones.
En 1821 comenzó :L darse á conocer entre esa apasionada juventud liberal, que
sin tomar en cuenta el estado de ía ilusti ación de las masas, se empeñó, no con.
mucha prudencia, en que se alcanzara en pocos meses la perfección, que era ía

obra do lentos t¡abajos, de observación continua y de la constancia mas reflec-

siva. Electo diputado para el primer congt eso constituyente, fue de los nías
acaloiados enemigos del Sr. Ituibide, y en e) día de la instalación, tuvo el arro-

jo de disputarle el asiento, con aprobación de los esaltados y disgusto de no po-

cos. Después de la c<tida del empeíador, mandó un cuerpo de guardia cívica,
que se mantuvo fiel al gobierno cuando estalló el motín del general D. José Lo-
bato. En los Estados—Unidos, Obicgon fue atendido y respetado por la no-
bleza, finura y oircunspeceion do su conducta; y como por fortuna suya domi-
naba entonces la influencia de ese partido inteligente y moderado, que ¡laman
"VVig, y que mantiene las vcidadoras tiadiciones del inmortal Washington.su

acogida fue cordial, y grandes las facilidades que encontró para llenar los obje-

tos de su importante misión. El desconcierto que comenzó á reinar en Méxi-
co, y cuyos efectos necesariamente se sentían en nuestras legaciones, afectó
profundamente á un hombre tan pundonoroso, como lo era Obregon, y habién-

dose abatido su ánimo, contrajo enfermedades que le abiieron tempranamente

el sepulcro. Su dolorosa catástrofe, fue un día de duelo en la capital de los

Estados-Unidos, cuyo presidente procuró que fueían muy autorizados sus fu-
nerales, a los que concurneion el cuerpo diplomático estvangero, las notabilida-

des del país y personas de todas clases, para rendir el ultimo homenage á la
virtud y al civismo de un mexicano, que acertó á conservar en toda su pureza,

la nombradla de su patria.
El Dr. D. Pablo Francisco Vázquez, canónigo de la catedral de la Puebla

de los Angeles, fue designado para lepresentar á la nación en la c^rte de ^Jo-
ma, y paia impetrar del padre común de los fieles, el remedio de loa graves

males que sufría, por su orfandad, la iglesia mexicana. Acompañóle de se-

cretario el Dr. 1). Luis Gorizaga Gordoa.
Nació el ür. Vázquez en la amena y pintoresca ciudad de Atlisco, de pobres

y honrados padres, quienes careciendo de medios para procurarle su educación,
apelaron á los abundantes que proporcionan á la estudiosa juventud desvalida

nuestros seminarios eclesiásticos. Sus adelantos en el colegio tridentino de
Puebla, fueion asombrosos, como coi-respondientes á sus singulares talentos y

á la constante aplicación, que es para los pobres, un recurso seguro de repara-
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cion contra los ngores de la foiíuna En él obtuvo la secretaria de la Acide-

mía, y la plaza de bibliotecario simó las cdtedtas de filosofía, de concilios, de
disciplina y de historia eclesiástica En el ano de 1790 paso al ecbímio de

San Pablo, á cuyo Establecimiento profeso siempre un tierno cinño, por-
que en él peifeccioro con senos estudios sus aventajados conocimientos li-
terarios, y en especial en las ciencias eclesiásticas, e» las cuales su sa.bei era
verdaderamente profundo En Fncio de 170o recibí :> en U L nvcrsid id de

México el grado de doctor, y en Maizo del mismo ano las oidenrsdel piesbte-

rado En dscí vicio déla I^esu, desempeii» lo-, «-untos de San Gi rommo

Coatepcc, de S<ui Martín Icxmelucan v del Sagino de h (^atedia! be opu-

so d vdiiítb canongias, y en Mir?o de 1806 =e le concedió k lectora!, de k cual
paso a h maestrecobd, en Septiembiede 1818

En Agosto de 1803 lo tliyo el Esomo c lilmo Si obispo Di D Manuel
Ignacio Gcmz ikz de Canipi lio su socí et n 10 tte c unirá y í'obii rno, y entonces,
descubuo otra clase de talentos, los admimstiativos, i la inmediación de un pre-

lado tan versado en el deiecho canónico, y de pnctica anti^in en ti n anejo de
negocios Unoy otio se opusicion-i los esfuerzofe de los pi.ti otas de, 1810,

aleccionado por sus piopios mfortnnio=

El Sr Vázquez se MO sujeto á UIIA laiga perecíinaciou en Euiopa, fijándose
a!teinatuamenté en JBiustlas, en París v en Flmencia, sm que 1 Pontífice de

los cristianos lo recibiera m aun en lis pueitds de Roma, con o el br m San
León al baibiro Atila Todo elogio es maquino tiatandose de h constancia

que se escuchaian ¡as liumndt,5 pieces de la Iglesia, de h nación mexicana, y
como eia hombie de fe en hs piomesas de Dios, jamas se desalentó poique el

padie común de los fieles se retrajera., por motivos mundanos, de soeoriei las

necesidades tan peí entonas de un pueblo eminentemente catolieo T a encícli-

ca del Si León XII, que pi^stó al C!PIO mexicano una búllante ocasión de ma-
nifestar su patriotismo, es suficiente para dai 'i coiioeei el espíri tu de la curia

romana en aquella < poca, V las (lifir Jtddes que tuvo que supeiar el benemuito

Vázquez, hasta conseguí! que se le oyera, hasta lo¿rai que obispos de nuestra

elección, cuidaí ui paternalmente de sus rebaños

La corte romana icspcíiba, en demasía, sus obligaciones paia con los sobe-
ranos de Europa, que después de los sucesos de 1814 -\ de 181.J, íestituyeron

al Sumo Pontífice sus Est-idos en I taba, j p u a con España guai daba i cactos

que no cesaba de ecsignle, alhagandolay alhajándole, con la esperan?a quime-

nca de restaurar su imperio en America Asi es, no mas, como puede esplicaise
que consmtieía en dejar o. México sin pastores en un periodo de ocbo anos,

con peligro de la Iglesia, y con nesgo dí> que previlecieían funestas novedades

que hubieran debido lamentarse La correspondencia del Sr Va¿que¿ sera
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siempre un rcle-v ante testimonio de sus talentos diplomáticos, de sus estensos
conoumieníns en la ln-.!ona eclesiástica, de su fiímeza, de que sus detractores

defensor im peí te i rito í. ilustrado de sus detechos ciencia y enteieza que le cap-
tai on la benevolencia del ilustre Papa Gre^oi 10 XVI Ln el consistorio de 28

de Fcbíe o de 18il fue piccon ?ado obispo de la Puebla y lo consagió el car-
denal Odesc Iki cu 6 de Mai/o del mismo ano Desembarco en Veraciuz
en el 9 de Jumo y tomo posesión de su diócesis en el 2 de Julio

Ll bi Vi?qucz fue seveio en h coneccioii de costunibies del clero, como la

fatalidad de los tiempos demandaba, peio su ejemplo, la mas saludable de todas

h-s lecciones, iba adelaite Cu.and:i JU/.TO que se atentaba contra los fueros e
inmunidades dt. la Iglesia, f-e mo^tto mflecbíbk,, porque para él, el martirio no
era mas que h fí oua del justo Com¿io cuantos abusos dése ubi i o, y fundó

establccmneí to de noíma utilidad, entre los cuales sobresale el asilo de mu-
geies a ¡cpu tuis, con el nombie de la Mdí,d iLna único en. la república y re
glamentado pa el con n uciía piudencia y sensatez Jil Hospicio de pobres, que

tanto ha mejoiado tnh administración del Sr gobernado] I> Juan Música y

Osono reeibul ibunduites ausilios de un pidado que sm violencia alguna pue-
de «ei coiiipa ilo ton el ^idii Bos,sm,tt El ¡rusto del Sr Vázquez por las be-

llas, irtes cía exquisito como lo icrcdiUh mas;nifica colección qoo formo en
Eui opa de o Amales, x de copias de Ub obias de loa pintores mas celebres Llevo

consigo al Sr D José Aldnzo, la giom de Puebla y lo favoreció para que pei-

fecLionara sus conocimientos como arquitecto y como escultor A no poca costa
reunió muestia? de los m^rmoleí mas esqaisitos, de canteras algunos, ya perdi-
das, y dono aquellas a nue^tio gobierno Ln una casa decampo que poseía en

las ceicatuas de Puebla plinto el lino y el cánamo, á fin. de aumentai piovida-

Poseía el br Vazqueí vanos idiomas, y entre ellos el hermoso del Petrarca,
del cual tiadujo la histona antigua de Mcxico, que escribió el abate Clavigero,

que ptoyetaba daí a luz en Euiopa con giabados de frutas y floics que hizo
dibujar pensamiento dt. q le desistió por haber anticipado ía publicación de su
tiabajo el & D José Joaquín Mora tradujo asi mismo del italiano, la obra de

Tencm, titulada Obseriacitmes táñameos sobre ¿os intrusos, su calidad y sus

podeies, y a que agrego una interesante carta Virtió también a! castelhno el

examen de la verdadera idea de la Santa Sede, de D Juan Vicente Bolgem,

siendo muy notable el prologo que redacto Tradujo, por ultimo, del francés,

las Carias de irnos judíos alemanes y polacos, a Voltaire, obra del enidito abate
Gucnec, y muy estimado por sus victoriosos argumentos contra el falso filo-
sofismo

Ll Sumo Pontífice nombró al Sr Vázquez visitador y delegado Apostólico
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de regulares, mas no se dio pase al breve por la oposición del general Fació, mi
lustro de ¡a guerra, no dejando de pirecer algo estrauo que un ministro <íe la

güeña, entienda en esto de breves El Sr D José Alaria luis Moia lefiere
que el y los Síes Santa Mana j Cabrera, fueron los inspuadoies del ministro
acaso poique tenían averiguado que nuestro1- retoalares mantienen la n^ida ob
servacion de sus institutos respectivos La Silla Apostólica continuo al Qbiipo

de Puebla todo su faior, encomendándole los piocesos mfoimatvos tüe euil
no era merecedor el sabio distinguido y el patuota celosísimo' Amarguísimas

meditaciones sobre las desgracias de su país, abieviaion su-, días, y he aquí un.

titulo mas para su alabanza
El secretario Dr D Luis Gonzaga Gordoa, fue natmal de Siena de Pinos,

en el Estido de Zacatecas, de donde se trasladó sn familia al mine al de Ca-

torce para encontrar a]h una de esas asombrosas fortunas que proporcionan las

bonan?as El padre íle D Luis la aprovecho, d índole uní educación liteíana
sobi exilíente, en el cologo de San Ildefonso de MLXICO, curia de tanto» sabios,
y en todas las carreras que siguió, fue digno del primer lugar, lo que en su ¿poca
era una recomendación distinguida, por la clase de estudio? que entonces se prac

tacaban, tan senos y provechosos Se recibió de abogado y después de doctor
en leyes con aplauso unánime, porque en nada era mfeiior su estudio a su en

tenditmcnto

Llamado a la vida política poi sus ideas libélales, las mas ecsagcradas, per-
teneció al =egundo congicso constituyente y se le destino después con el Sr

Vázquez para que vivieran en perpetuas desavenencias, que ocasionaba la ma-

dvuez de juicio del ministro y la poca eapenencia del joven secretano En Eu
ropa adelanto Gordoa mucho en la lectura, y con la conver ación de los sábio^
y fue formando asi, neo cuidal de conocimientos, que lo colocó justamente en
tre los hteíatos mas notables Fue miembro de vanas legislaturas, entre otras

de la de 1842, y sus conciudadanos del Estado de fe Luis, lo el gicron para go

tiie<is administrativas Nombrado por el general Saiita-Anna miembro del
consejo establecido por las bases orgánicas lie 1843, muestras dejo de su pe-

ricia en el derecho y en los vanos y complicados ramos de la ciencia de la le-
gislación

Gordoa en los últimos anos de su vi di, fue como siempre, liberal, mas tan
apegado a ¡03 principios de orden, que para muchos su marcln era de letioce-

so El no había sido, en los alboies de su juventud, otia cosa que un anarquis-
ta inofensivo, porque nunca avanzo mas allá de las teorías especulativas en el

resto de sus anos fu$ un hombre pi íctico, un sabio de peifccto juicio, fatalmente
arrebatado de su patria, cuando mas nece^anos le eran sus servicios

El congreso poi su decreto de 9 de Octubie de 1827, señalo las siguientes
.rucciones de nuestio enviado a Roma —•" Primera Que Su
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Santidad autorice en la nación mexicana el uso del patronato con que han sido
regidas sus iglesias de«de su elección ha=ta hoy—Segunda Que se conti-
núen «i los obispos las facultades llamadas sólitas poi ei periodo de veinte o mas-

anos, amplí idas, como lo han sido, a dispensar en los impedimentos de consan-

guinidad, de cuiito, teicero y segundo grado, con atingencia al primero por li-
nea tía isven>al, y en pnmero de afinidad por cópula licita —Tercera Que Su

Santidad declare Ja agiegacionde la Iglesia de Jas Chiapas á la cruz aizobispal

de México, j que \ellaseestiendaelpationatocomoapartedt-lanacion —
Cuarta Que Su Santidad provea de gobierno Superior a los regulares, combi-
nado ton ko instituciones de la república, v de las pai ticulares constituciones
religiosas —Quinta Que el gobierno, partiendo de eitas bases, baga al envia-
do todis las esplicciciones que estime convenientes para llenar el objeto de la

misión '

Como los dos pimicros anos de la misión del Sr Vázquez se inutilizaron por
el modo con que la Europa, y especialmente la Silla Apostólica, consideraban los

asuntos de America, ha sido pi eciso adelantar la historia de los ¡sucesos, para ve-
nn ai conocimiento de lob trabajos, y del leal y acertado desempeño del finado

obispo de la Puebla
Restirada al congreso como una excepción de las facultades peculiares del

Supremo Podci Ejecutivo, la de fijai las bases para las negociaciones con el

bumo Pontífice, espidió ia,s que acaban de insertarse, después de que fueron
oídos en tan grave y delicada mateiia, los cabildos y obispos de nuestras igle-

Respecío del patronato, tan interesante para la Iglesia Mexicana, como esen-
cial a los deiecho? de la nación, toda solicitud ha ñacasado hasta el día, y aun

el bi \azquc7, A quien sobiaba inteligencia y celo, hubo de piescmdit de ella,

porque alcanzo que eran insuperables las dificultades que se onecían Cuando
nuestio enviado se retiro de Roma, España aun rio había reconocido la indepen-

dencia de México, y poi entonces se apoyaba la cuna en esta circunstancii
para no celebiar con la lepubhca concordatos, atendiendo á que estos pertene-

cen á la categoría de los tratados entre las naciones independientes, en cuyo ran-
go Mcxico no había sido admitido poi ella todavía El último concordato
que con piendia a las Iglesias de la America española, se había concluido con

el rey de España, por su investidura de soberano de Castilla y de León, y cuan-
do las colonias se separaron de ía obediencia á esa corona, indispensable era
que la Santa Sede latificara aquella negociación respecto de las Amencas, ó

que por otra nueva, se reglamentara el ejercicio del patronato El gobierno de
la república mexicana, contemplando que ella llena debidamente sus obligacio-
nes, ha insistido en que se le declare el derecho, no aceptando la otorgacion por
unmotu projno del Romano Pontífice, porque peí teñe ctendo ehte a la clase de

las gracias, podría retirarse ó anularse, sm lesión de derecho alguno y sin que-



— 64 —

lo hubiera para reclamo Habiendo i enunciad o el rev de Espina todos sus
derechos i México por un formal tratado, liorna, que también i ecibe a nuestros

enviados eri su carácter diplomático, no puede excusarse con aquel embaiazo, y
es uigente que ecsamme cuantas probabilidades eesisten, y <iun ceitidumbic,

de que ia religiosa nación mexicana, una vez ligada con la ^illa Apostólica poi
un tiaíaoX o llámese concoidato, i espétala y curaplua fielmente bus estipula-

ciones
En los años que lian trascurrido desde que elh enüo en el goce de su inde-

pendencia, lia celcbíado tiatados de paz, amistad, comcicio y nivelación con
vanas potencias de Euiopa y Ameuca, y aunque no le han filudo enemigos y

se ha visto cmpeñ ida en guerras, no te le lia acubado de violación de su-, compro-

miso? solemnes, y mas lian abundado motrvos de quejí, porque no siempic se
le han guaidado merecidas con bidcr icio ucs Y si esto lia pasado, como ates-
tiguan los hechos, en las relaciones políticas de K nación con otio-. pueblos, con
maa fundida razón debe suponerse que mantendrá sus obligaciones iehgio=as,

No faltan algunos que atubuyan la incomprensible lebi&tcncu de la Silla

Apostólica a acogei eon benevolencia. lot> deseos y lis suplicas de la lepubhca
mexicana, al temor que nace de la instabilidad de nuestras eosas y de la consi-

guiente de nuestros gobiernos, avanzándose Á lecclar que ilgunos de ellos po-

di lan abu&ai de las concesiones que es otorgó tan, en detnrnento de las pierrogdti-
vas de la Iglesia Quien Ul piensa, quien tal juaga y quien t il publica, no co-

noce las hondas laices que la reIiDion católica apostólica romana tiene echa-

das en. nuestro suelo, no sabe que las couuptoras docümas que en doa siglos

los libertinos, ignora que un gobierno 6,ni íé no es popular en "Alexico, y que su
caída, sena el primer y ejemplar castigo de su aposta»la Mas retí leí se de
dar un paso que reclaman las mas urgcntf s. necesidades de la Iglesia mexicana,

y basta cierto punto el decoio de la republiei, es obiai no por lo que ha sido o

espino por lo que puede sei, lo que hit re cieitameuie las regias ai, la sana cri-
tica y espone a todas las naciones católicas, a ks consecuencias de una nmiu

desconfianza El actual Soberano Pontiñce, por cuyas desgracias la Igle&ia y
la n tciotí rnanifcstaion las nías teínas y cordiales simpatías, ha dado un e|em-

plo insigne de piension y de tolerancii, prestando^tí íi eekbiar con España un
concoidato y celebí melólo mas amplio que cuantos le habían piperdido, y esto,

dos los institutos religiosos, y degollados algunos sacei dotes y un obispo, en la

violencia de los tumultos México no impetra indulgencia, porque jamas ha
delinquido, y satisfecho, no menos de la puie?T. de su creencia, que de la "bou

dad del Papa que reina en Roma en bien del uimu-so y para glona de Dios,

espera que no dilatará mas tiempo, lo que si es justicia no puede negársele, y si
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es de gracia, ía merece pronta y completa, por la fidelidad con que observa la

santa religión de sus padres. El gobierno hará muy bien en no desistir de este

proposito, recomendado por la espresa voluntad de los pueblos, y aun consigna-

do en la constitución, aprovechando, como puede, la feliz llegada de Monseñor

Clementi, arzobispo de Damasco, con el título de Delegado Apostólico, de cuya

penetración y de otras altas cualidades se icpiten de boca en boca los elogios
mas satisfactorio:,.

Respecto de la segunda y tercera base de las instrucciones al enviadode nues-
tra república cerca de Roma, no hay que pedir ya, porque su arreglo apetecido

se consiguió tan luego como se obtuvieron obispos titúlales para nuestras igle-

sias, el mayor triunfo del Sr, obispo Va?quez y que por las obstinadas contra-

dicciones que sobrevinieron, puso á piucba su patriotismo eminente y su forta-

leza verdaderamente espartana.

La muerte del Sr. León XII, pontífice en quien sobie la razón de estado pre-
valeció al fin un sentimiento religioso de candad para con los pueblos de Amé-

rica, y que se ptestó a conceder obispos titúlales d la república de Colombia,

desvaneció las esperanzas del Sr. Vazquei, esperanzas muy sólidas, como que se
fundaban en iguales ó mayores títulos de la nación mexicana, para que le al-
canzara este beneficio apostólico. Subió ai trono el Sr. Pío VIII, escogido, en-

tre otros cardenales, por influjo deí emperador de Austria, como se supo en Ro-
ma de publica voz y fama; y no hay mas que decir, porque dicho está todo, pa-

la venir en conocimiento de la maicha política del nuevo papa. Se negó, como

era de esperarse, á !a urgente solicitud de nuestro enviado, para que se proveye-

ra á la república de obibpos titulares; y cuando su secretario do estado el carde-

nal Albani, buscando á la dificultad una solución acomodaticia y contemporiza-
dora, propuso (1 Sr. Vázquez el nombramiento de obispos in partiltm, delega-
dos apostólicos para cada una de nuestias diócesis, incluyendo entre eHos al en-
viado mexicano, este rechazó la idea como atentatoria 4 la dignidad de la repú-

blica, y se espresó con aquella noble entereza que deja entrever una indignación
profunda. Sin embargo de que no es propio de una Reseña insertar documen-

tos, los hay tan preciosos paia la historia, que omitirlos, equivaldría á robarles

su impoitancia. Grande é incontestable es la de la correspondencia del Sr. Váz-

quez en este delicadísimo negociado, porque en el camino de Roma no hemos
andado mas que la mitad, y para vencer el resto, bueno serS que tíos sirva de
guia un varón tan insigue e» tetras y costumbres. Se prefiere a otras, la nota

escrita por el Sr. Vázquez en Roma á 8 de Noviembre-de 1830, tanto porque da
á conocer la cuestión sobre que se versaba en todos sus pormerioies, como por-
que es digna de perpetuarse en caracteres de oro. Dice así;

"Emmo. y Rmo. Sr.—El infrascrito, nombrado enviado estraorchnario y mi-

nistro plenipotenciario de los Estados-Unidos Mexicanos, cerca de Su Santi-
dad, ha recibido el día 30 del mes pasado la nota del 28, con que el señor cft5--



denal Aibaní, secretario de estado, ha queiido üuoicceilo, cont siando a su no-

ta de 18 del ñusno mes
' Jamas ha podido iirigmar el inñascuto, que la dilación en contestar á la re

ftrida nota baja traído un smte«tio principio pues su Eracia Urna , desde su
ambo a esta corte, lo ha tratado con la, mayo i distinción y urbamdnd por ¡a

que esta muv iceonocido el mfiAScuto, quien lo ha paiücioado asi i su _.obier

no, y publicado en esta ciudad
' "El mfi asento, por lo poco que ha ledo y poi una lng í espenencia, estacón

cencido de la veid id del pimcipio qae alienta su 1 iticia lima , esto rs que tn
lo general no suiten electo las cuestiones polcm cas P>r esta ra?on el míias

si pudieía encontrar otro medio pan icbatir las ra-

. no accedei i la solicitud que tiene entibiad i i nom

DI e de su ^obiernj, v no e=í ivieía entend do en que ha nota& diplomática por

lo general no soi raas que ei eitioncs polt micas Si el mirascnto se separara

faltando a la uibanidad j i los deberes que conüajo al admitir el enea.r¿o que

le ha traído A esta ciudad
"Muy datante del t b u i n t u AL contradictor

tanta importancu cu que «e tiata de 11 etern
-vdcion de nuestra ^ mta Religión, y del he tioi
fiascrito algunas ideas

'Disipada la duda que su Emcii, Rma teñí

por sola la aserción del infrascrito, en cu\a c<

ñor, y por la que tributa ít &u Ln cía Rn a ¡as mas espresivas v icveieutes gra

uas, pasa i esponer el estado de los semiiiai ios v parroquias, de cuyo puní > no

hablo en su anteuoi nota porque ciejo que lo ma1* s istancial para !a decisión
dn los obispos titulares era la congnii sustentación de esto=

"Hace muchos anos que en las dioces s de Mt \ico esían erigidos los seminarios

conforme a los cap X\ [II, scc XXIIÍ, DL refaimattoM ks\ Concibo de Iren-

to La cuarta episcopal, la mesa capitular, los pairóeos y bcneíiciados, contii
huyen a, la subsistencia de estos útilísimos establecimientos, en que se ensenan
todas las facultades que pievieneel miMiio Concilio, y algunas mas La, dota

cion de los Barrocos consiste en las primicias y en las obvenciones que pagan

los fieles, con aiieBlo a loi aianccleí formados poi los obispos, y aprobados poi

la autoridad civil, desde que México estabi. bajo el gobieino de la Lspaña

"Si cuando el infrasciito oneció ,1 su Lmcn Tima que dana íi mon&cnoi

FiP77a todas hs noticias y esclaiecimientes necesarios, se Ir hubieían pedido
estos, en el espacio ¡le cuati o meses que lleva de residii en esta ciudad, habría

acreditado en U misma forma autentica en lo que hacia la F spana, cuando pre

sentaba paia lo, obispados de ambas America-, que ias Iglesias de México se.
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conservan bajo las mismas foimas canónicas en que faeion erigidas con-apro-
bación de la Sdiitd bade que el estado temporal cuando no sea. mejor, es igaai
al que ten an cu indo la misma Santa Sede, t,m pulsai dificultad alguna pon la

dotación de los ob spos ponías lentas de los seminarios, ñipar la coogtua de

¡os pái róeos, preconizo al ultimo obispo presentado por el rey de España, en el
ano de 18Í9, es decir, el nono de una ij&erri dcsolmJora por la independencia,

que las I^ltífaids no padecen de otia necesidad que de obispos los cuales orde-
nen sacerdotes, y j pilquen el lemcdio neccsauo a los miles que en todas paites

causan lab Lugas vacantes, IAÍ que, poi lo mismo, ha detestado siempre la Igle
su, ypaii precávalas le. ha señalado un termino, no solo para Europa sino
para todo el mundo

"Su Emcia Rma puede tstai seguí o di, que «i como es de esperai de la li-

bertad de conieicio dr> las buenas instituciones políticas que gobiernan en Mé-
xico, y de la paz á que va is,pn an los pueblos, se aumenta la población enton-

ces, los obispos en vníud de sus facultades, no solo irujoiardii loa actuales se-
minarios, smo que dignan otios, pues para todo dejo provisto el Tnden-
tmo LII el citado capitulo También lo puede estar de que todo lo indicado,

tanto en este LOIIIO cu el antínor parágrafo, lo ejecutiian con mas piontltud,

folíeos, los cuales habí in producido m ly saludables efectos en loe países de los

mudes recién conquistados a h ié peio no en las Iglesias compuestas de cris-

titulaics, por cuja sol i rizón chocará infinitamente a loa pueblos veisc gober

nados por vicaiioí apo4ol cob que ha»ti la misma Litut^ia distingue de loa

obispos tituhics r-n el cjeicicio de su ia^iado mminteiio, por la mayor pompa,

"¿Que du«maquellis gentes cuando vean que los prehdos qnp los van a dm-

gir, no presenta i bulis como lo han vi^to íi ista aquí, al gobernador de la ciu-

dad, al cabildo eelpsiistit-J, al CUL po municipal y il p icblo, y que en un simple
breve se le-, nombia, no obispos de sus diócesis, -tillo de otra que tal vez ni han
oído rnentiii ]anafc7 /La gente mda, que en todas partes es la que nías abun

falta alguna cosí e'-enciü* Y este con<epto no les disminuirá, la autoridad y
el respeto conque si* mpte han visto fi sus jitolados7 Lntre los mismos cabildos

de la? Iglesias qup j mías h in tenido smo obispos titulares, y los vicarios apos-

tólicos, ^no se suscita!an disputas sobre iPirnto en el coro y en el allai , sóbrelas

votaciones de las canongí is de oficio, y sobre otras matcms qne, como de

c-mdabs?
"INo es efecto de un capricho la repugnancia, que ei gobierno de México tiene

rt los vicarios apostólicos smo de un prudente deseo de evitar novedades, que



alteren la pa? religiosa, que jamas se lia pertmbado allí, y de que los obispos
tenga» todo el respeto j toda, la autoridad necesaria, para reparai los niales que
han causado las laigas vacantes No los quiere, porque sabe que en caso idén-

tico, esto es, cuando Portugal se emancipó de la Lspana, no le nombio la Santa

Sede vicarios apostólicos Entonces, disputándose el derecho de patronato am-
bos soberanos, y no confoi mandóse m con la, cláusuia sine praejudiao )un$

tertii, m con la oti a motu propio, la Santa Sede, por no agra\ lar en *sua derechos
temporales A ninguno de los dos contrincantes, se vio en la imposibilidad de
proveer El gobierno de "México descoso de no comprometer en su tiinqudi-

dad al Santo Padre, y ahorrai angustias A su coiazon, no ha pedido se lt reco-

nozca e! pationito por h coneccion que tiene con la tempotal, sino que ha hmi
tado su petición a una cosa puramente espiritual, cual es ia de obispos titulares,

en cuya concesión es por derecho divino independiente de toda potestad terrena
como vicario de Jcsucnsto, y poi consiguieite á nadie agravia n: tiene que guar-

dar considencion alguna, sino obiar como obro el Supremo Pastor de las olmas
"No quiere v canos aposío'icoa, porque esto sena estimar & la Iglesia mexi-

cana reducida a un estado mas infeliz que el que tuvo en su cuna cuando sola
ge componía de ncohtos Si alguna Iglesia, estando en posesión de obispos ti-

tulares, han sido después gobernadas por vicanos apostólicos, como d ce su

Emcia Rma, el infiascnto ignora lag causas que habían motivado esta deter-
minación, y por esto no contesta, pero no teme asegurar que las que h lya ha-

bido, no hacen mucho honor al pa s en que se haya verificado tan estiaordinana

variación Mas el gobierno de Altsxico aseguii, que en bit conciencia m la ic-

publica m la Iglesia mexicana ha dado mot vo pdia elli y asi, nuiando por su

propio decoro, so íesiste á un ignominioso letroceso, que ofende su pundonor d

la faz del mundo católico

' No quieie vicarios apostólicos, porque etíos no pueden satisfacer i todas

las necesidades do aquellas Iglesias, que, por la distancia dí> k baiiU bt.de, y
por su larga viudez, ecsigcn una autoridad episcopal en toda «u plenitud, en

todo su esplendor, y con todo el prestigio que siempie lia tenido en Mcxico
' No quiere finalmente, vicarios apostólicos, porque se le ha mloimaclo anti-

cipadamente que esta medida ha sido solicitada por la Lspana Esta sola cii-

cunstancw. le hace aborrecible hasta, el nombie de vicarios apostólicos, porque

le da motivo para creei que en ella lleva aquel gobierno un fm paiticular, que

no dehe espoiar le s(,a bem (ico ¿Y se quería dar motivo con h negativa de

obispos titulares, a que se crea que el padre común de los heles es capaz de

prestarse a ser un instrumento o de reconquistar A México, o de molestarlo, o

finalmente, de que sufra un vilipendio' ,No permita el cielo que en una cpoca

en que la Santa Sede esta combatida poi tantos eneimeos, se dé ocasión para

que éstos se irriten, b aumenten1 No olvide, por Dios, su Enicia Rma, las in-

jurias y sarcasmos, que tanto en Ameiica como en 1 uiopa se escribieron contra
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la misma Santa Sede, por la malhadada Encíclica que el gabinete de Madrid
arranco al Sr I eon XII, y que tanto amargaron los días de aquel benemérito

pontífice lío olvide su Emcia Urna que, una ligera chispa, ha causado mu-

chas veces un incendio que lu cubierto le luto ^ la Iglesia Es verdad que la
república mexicana, y las otras de las Améncas son muy religiosas pero tam1

bien lo fue la Inglaterra, lo fue la Holanda, y lo fue mucha parte de la Alema-

nia, y en el día se ven separadas de la unión Piérdase la Santa Religión en
los países en donde se halla establecida porque sus culpas los hagan merece-

dores de tan temblé cistigo pe o no se de motivo para que la histona diga á la
posteridad, que Roma dio ocasión a, una des0racia tan lamentable

"Sobie lo que espone su Emcia Riña en orden a la clünsuli cum oneie dim-

siontt, podiia decu m IL!IO el infiiisuito pero, consultando a la brevedad se li-

mita a esta sola reflecsion Si la mencionada clausula, y el juramento de obe-
diencia a Su Santidad que prestan los obispos titulares en el acto de su consa-

gnuon no son bastantes, como dice su Lmcia Urna para remover los obstá-
culos que pueden oponer a la división de sus diócesis, como se ha experimentado

en Euiopa y aun en la misma Italia, y por esta la/ou no se le quiete conceder íi
M¿xico, lue¿o h Santa Sede debe idiptar k regla de no proveer en propiedad,

en ninguna paite del mundo sitio solamente aquellas diócesis que ya estén di-
vididas hasta cí mi mman posíble,-y á las que no estén en este ca<w nombrarles

vic-iiiüs apostólicos, para que no opongan dificultades para la división de que
son capaces pues bien siendo las de México por su vasta e&ten^ion, suscepti-
bles de muchas divisiones, según «e vaya aumentando la población, lo cual es

obra río siglos, qmeie decir que el gobierno de vicarios apostólicos no sera para
México de interinidad, amo permanente lo cual es tanto mas de presumir, cuan-

to que su Emcia Rma no señala un termino
Li inñascnto celebia mucho que V Emcia Urna haya depuesto el temor de

que la religiosi república, de México lanzase a sus obispos, y permita le esponga
que también lo deba deponer con respecto á que los sugetos propuestos aban
donen su grey porque mereciendo corno han merecido, la aceptación y buen

concepto "de su Santidad y de su Emcia lí.m<t se debe esperar de ellos que sa

bran respetar las sagiadas y estrechis mas obligaciones que conti aeran en vir
tud de su consagración que no contraen los obispos mpartlbus vicarios aposto

íicos, y que, siguiendo la doctrina de San Agustín no se separarán de su Igle-

sia sino en el único caso de una persecución personahsima Por otra parte
¿la. Iglesia no hi proveído de remedio paia estos casos' ¿\o hay supremo pas-

tor que puesto sobie la atalaya cuida del cumplimiento de los Cañones, cuya

autoridad puede castigar a, los obispos ítasgiesdres ds ellos que cobardemente
abandonan el puesto en que los COÍQCO la Divina Providencia?

' 1 at ^aria demasiado el nfi asento la respetable atención de su Emcia Urna,
si se encargara de hacer un cotejo entre la antigua Europa y la j&ven América,
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y asi, ee limitará a decir á su Erna lima , (jue en sus reí oluuones bC ha respe
tado mas la Religión y sus ministros en las de la segunda que en las de U pri

mera En las de América no se ha deiramado, como en Francia la sangre de

los obispos, ni se lian asesinado los prelados, carao en Espina al de "Vich

Contrayéndose á México, del que tiene el infrascrito mas conocí mi unto, y lo

mismo se puede decir de las otras repubheas de Ameiica enMuxco después
de su emancipación, las i evoluciones han sido litigios de familia, en que se han

disputado ios intereses a que arrastran en todas paitts la ambición y las demás
pasiones, que dominan a todos los hombrea que no p «curan dominarías Mas

si ellas no han alterado los negocios mercantiles, que como temporales depeu

den eseiicialn ei te de la pol tica, menos deben alterai los religiosos., que ni,da

tienen que vu con esta
"Pai ece que la Divi ia Providencia, que Tela sobre la conseí vacion ríe su Igle

sia, quiso inspirar a la banticiad del Sr León XII la resolución de nombiai

obispos titulares pata la tepublica (3e Colombia, á fiíi de que sus dignos suceso

res tuviesen un ejemplar que les inspirase confianza ton respecto das. Amuicas

En 3a referida república lian mcunido las inquietudes domésticas que todos fa
hemos, poro estas en nada han perjudicado al gobierno eclesiástico establecido

desde hfundición de aquellas Iglesias Los obispos du%Lii pacificamente sus
i ébanos, h i eligion florece, y tal > ez su autoridad c influencia, de que caí cciaii

""Vías tonga su Emcia Tima poi no dicho fodo lo que hasta aquí va expuesto, y

suvase fi)9i su fespetetble atención en el siguiente discurso ajustado S lis leves

de una rigorosa lógica El infrascrito rio puede admitn vicaí ios apostólicos

Esta pnmeía v t rdad se convence con uní prueba ineluctable, cual es que no

los puedo adu itn m el m smo gobicino á quien representa Esta segunda ver
dad se pnieba con el adjunto decicto de las cámaias de diputados j senadorts,

de 1 is que absolutas ente depende el gobierno en cuanto á las ne^oeíacioEm con
¡a Santa Sede En el lerendo decioto lo autoiizan paia que propon a A un in

dividuo a Su Santidad paia cada obispado, y encaigue al envudo cerca de la

<,um o icre duiswrus Luego el decieto de las carairas se dcbp t. itendei pieci

sámente de obispos titulares, y no de vicarios apostólicos, que, no tienen diícc-

sis quí, &e p ledau dividir De la antenoi proposición se deduce necesanamcnte
esta otra luego el gobierno, para admití! los vicar os apostólicos, necesita la
automación de las cámaras Pues bien estas no siempre están remudas y en

sus deliberaciones observan las formas que el inft asento cspuso en su memoria

de 11 del pasado, se¿un lis cuales y el tiempo indispensable para que vaví a
México la noticia de la negativa de U Santa bede, venga la resolución y llegue

allá el remedio, te necesitan dos años De esta premiü cieita y evidente se

deduce mequivocad miente esta conclusión luego decirse que H ¡Santa Sede no
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puede por ihoii conceder A México mas que vicarios apostólicos, equivale á
t mi 5 como decu, que por ahora no puede remediar los gravísimos niales que
actualmente esUn padeciendo aquellos purblos católicos, que es necesario con-

tinúen muneüdo los fieles sin el ausilio de los sao i amentos hasta de aquí a dos
a'ios ¿Y por que tan cruU deteinunacion1 Poique no se sabe si los semina-

rios y los p u róeos cst 111 dotados, pui que los obispos pi opios pueden poner obs
íaculos j. U división rU su diiV-csis v también abandonarlas ¿No sera esto, si
se llc\ i adehntt s tendear H pustaiiut a los accidentes, y lo principal alo subal-

y todo lo deinis, s-ou punmcute medios, instituciones, para ü mejor gobierno,

y de nm¿um muieía fin LI fiti principal es, la fealviciott de las almas, al que
todo, todo se debe saonnni poique es el motivo de la lincamacion del Verbo
Divino, el objeto porqtit mstitujo los saciamentos, y filialmente la suprema ley
delalgle.su

"A esto no s,e poede di.cn q ic MÉXICO tiene la culpa de todo Porque ¿quién
li tiene? ¿J 1 11 i i isint) que en el n=o no obia por propia voluntad, aino co-

,Por icntma el gobierno, que depende de hi camaras'í ¿Será de estas, final-
mente, 11 cu p i? ;Pucs que, puf de haberla on ptdn una eosa para la que se

coiibideía con un de echo mcouícst ibk, y de que México ha retado en posesión

por el espacio de mas de tros siglos! Mas concédate que los ties indicados
son culpable-, ,poi (ato be ha de castigar a Jos inocentes pueblos, y se les ha de

potestad del vit-ario de Jcsucusto sobre Ja tieira, no hay arbitrio ni lemedio al-

guno paiA redunn tantib dlmas de un i etcma desgracia7

"E?te disciuso, de fuí,i¿a nie=if,tiljle a juicio dei mfrascnto, es el que debe

decidn li cuestión, si se etsaiwua a buena luz y con imparcialidad Por este
calificar.) el mundo entero si son justas y fundadas ha instancias del infrascrito

porque se nombren obispos titulares, para los que íJiiicimente esta autorizado

por su gobieino
"Las óidcnes que de el h¿t lecibido el infrüsento son tan claia& y terminantes,

que ni ha podido eqimocsiseen su inteligencia ni darles otia interpretación <¡ue

la que les ha dado En vn tud de de ellas, el infiasc.nto, penetrado de toda la

venericion, anioi y íespeto de que es tipa? un católico que leconote y piofun-
damente i enera en el Santo Padre al vicauo de Jesucristo, al sucesor de San

Pedro, y al gcft supremo de h Iglesia, haciendo al misino tiempo el mas acer-
bo y dt.Ioi.oso sacnfiuo que se le podría ecsigir, y de que gulosamente se redi-

acompaíUr a su ultima nota Ni su conciencia, ni =u honoi, ni la representa-
dor con que su gobierno le ha quendo fat oí ecer, le permiten una aceptación

que le cubriría de eterna infamia Si el mfiasento merece á su gobierno al-



guna confianza y á sus compatriotas un regular concepto, es porque desde sus

primeros años lia procurado cumplir con sus di bei es ¿Como, pues, podr i en

el ujtimo tercio de su vida, manchar sus canas con la negra nota de tiiidor á

su gobierno, y descender con ella al sepulcro^ Si se prestara a recibir la con-
sagración, esta seria la marca de su infamia, poi que todo el mundo ji¡7gai u que

ríes que impone la confianza de un gobierno

adhesión y respeto a la Santa Sede, que ha empleado sus pofos talrntos cu sos-

tener diveisas ocasiones el decoro j los derechas de esta, v que 1 aliándose en
Floiencia hizo dimisión, del enpleo de ministro pltmpotenc ario, poique el an-

terior gobieino le dio instrucciones, que juzgo el infra&cnto ei shorbilantes, cape-

ra confiadamente que la devolución del pliego no k itnbuyasu Emcia Urna a

otro principio que S la imposibilidad ab=oluta en que se Inlla de aceptado, pues

el hombre de bien no puede sino lo que debe
' Si su Emoia Urna juzgi que mandar a un gobierno que conoce su ecsisten-

cia y sostiene su decoro, en lugar de bul is pai a obispos titulares, b¡ eves y res

cnptos para vicarios apostólicos, que su repiesentante leíste en Roma, no es
ofender su delicadeza podía su Lmcia Rrua zemitir el pliego por la vn que

mejor le pare/ca Mas en til caso suplica a su Emcia lima se sirva estiaer

de dicho pliego los breves reUüvos al infrascrito, el cual postiado humiidenien-
te ,1 ios pies del Santo Padre, hace por medio de s i Emci-i Riña , lenuncia no
solo del vicauato apostólico y obispólo m purtibus con que Su Santidad ha

querido favorecerle, v por cuja bondadosa dignación le tributa, lis, mis sinceras

y respetuosas giacias, sino que le suplica le tenga por no piopuesto poi su go-

bierno paia el obispado de la Puebla

"El infrascrito, que sicmpie se ha considerado indigno do un ministerio que
ecsige las virtudes y letras de que caicco, se piestaba al sacníicio de aceptarlo

únicamente por llevaí picutamente á su patru el cstmguido obispado y con el
el remedio de los males, ppio por el m< dio que es elusivamente le seiialu su go-

bierno Habiendo, pues, este quedado ilusorio, el infrascrito reasume gustoso

su pnmeri resolución

"El infrascrito, invocando otra vez la piudente macsima de su Emcia lima

de que las cuestiones poleinicns son por lo geneial inútiles, esta decidido a po-
ner termino a estas con U presente nota En esta virtud suplica a su Emcia

Rma que si Su Santidad insiste en no concedei á México mas que vicarios

apostólicos, lo que no es de esperar de su delicadísima conciencia, de su acen-

drada virtud y notorio celo, en ve? de favorecer al infrascrito con una contesta-

ción, se sirva espedirle sus pasapoites
"Aprovecha el infrascrito esta. ÜCISKJU para tenovar a su Tmcia Rma ¡os

sentimientos de su mas alta consideración y icspeto—Roma 8 de Noviembic
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de 1830— Fmmo y Rmo Sr cardenal Albam, secietano de Estado <3e Su
Santidad Pío VIII '

Escusados son los coméntanos 'luna pioduccion tan razonada y tan enérgica,
y para concluu con la referencia a las bases que dictó el congreso para las ins-
trucciones 'i nuestro enviado a Roma, á nadie podrá ocultarse que para el cum-

plimiento de la cuaita relativa a! gobierno superior de los regulares han vanado
las cu (.¡instancias poi la propicia de habei icconocido España la independencia

de Memo y la de haberse estrechado cordialmente nuestras relaciones con esa
potencia

Ll brigadier D Antonio López de Santa- Anna, mas solicito de la gloria del
soldado, que ambicioso de miudo, consintió en que se aprovecharan otros del

movimiento republicano que inicio con tanta audacn, y obedeciendo al gobier-
no que crearon las ene (instancias, partió á una espedicion lejana que lo aparta-
ba de los muros de Veracru? FI objeto ostensible de la medida, una de las

primeras que acordó el tuunviraío, fue el de contener las turbulencias que co-
menzaban A brotai en Tejas, como preliminares de las, que mas adelante fueron

tan ramosos para la república, y enfrenar las demasías de las provincias en la
cañera revolucionan^, que habían erapieudido Mas el motivo verdadero de la

resolución, según los coméntanos de la época, fue el de separai al general San-
ta-Anna del suelo en que tempranos laui eíes había cortado, sacar sus tropas del

recinto fortificado, especialmente al bnílante regimiento numero 8 del cual
cía coronel, y rebajar t,u influencia, trasladándolo a países que no había visita-
do, o que visit i muy |oven todavía Puede ser que el ejecutivo adivinara la gi-

gantesca importancia del guerrero, para lo cual mas de una razón encontraría

en los recientes acontecimientos de Veraciuz, y si esta fue la regla de su con-

eus hechos, fu¿ «na de e«as mezquinas pasiones, que deslustran tanto la marcha
de los gobiernos, entonces podía atribuirse todo, d la timidez y suspicacia con
que se asustan, de \ez en cuando, al observar que el mentó descuella Santa—
Auna desembarcó con sus tropas en Pueblo Viejo de Tampico y allí los ranche-
ros que habitaban al otio lado del Panuco, le pidieron que se formara una po-
blacion, en lo que convino, prestando asi mentó, que realzo después con el emi-

nente del vencimiento do Earradas, para que se le titulara Santa-Anna de Ta-
mauhpas, según decreto la legislatura de aquel Estado Cambiada la fortuna

del caudillo, parece que causa vergüenza recordar sus hechos imperecederos, y
otro nombie recibe aquella ciudad y aquel pueito, como si la historia que inmor-

taliza las grandes acciones de los servidores de su patua, no pudiera consignar

también, para memoria y escarmiento, la ingratitud rastrera de los hombies

Tiasladddo el general Santa-Auna & la ciudad de Sin Luis Pofosi por orden
del gobierno, cedió a las reiteradas instancias que desde la capital y de otros

muchos lugares de ¡a república, ae le dingieron por personas interesadas en el
10
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triunfo de la federación, para que se pi enunciara por ella, tanto para vencer las
resistencias que indirectamente oponía el ejecutivo, como para neutralizar el al-

. Amiento de Jalisco, por el incidente demasiado sospechoso, de que estuviera

eQnducido por dos generales ¡°s mas identificados ton la suerte del Sr. Iturbi-
de, y quienes deseaban y procuraban notoriamente su restitución al país y su

•vuelta al poder. Gra\es y fundados parecieron estos motivos A Santa-Anua, y
, eomo en todos épocas ha gobernado *u conducta por el estado de la opinión, lo

que no pocos atribuyen íi versatilidad de carácter, aun cuando hagan ó hayan

hecho !o mismo en varios tiempos, adoptó la resolución que se le ecsigia, con su

ardor acostumbrado. Empeñado el lance y abandonado poi los mismos que lo
' comprometieron, como acontece siempre que asoman los riesgos, depuso las ar-

nias con sorprendente docilidad, pieiinendo entregarse sin detensa á sus enco-

nados enemigos, al paitido que quiza no hubiera sido dudoso, de salvaise pro-

moviendo la guerra eiví!. Vino el general Santa—Arma á México para ser juz'
-gado, y et gobierno cebó sus piimeras nas en el octavo regimiento, mandando

disolverlo y que al llegar al número que le coriespotidia entre los cuerpos de in-

fantería deí ejétoito, se anotara que ¡taina dejad® de. ecsistir por haber faltado á

l& sub&rdinftúun. Tan presto asi pe olvidó que en la bandera de ese regimiento

&e ii^scubió, antes que en otro alguno, la mágica palabra República, que Santa—
Anna la proclamó rodeado de sus valientes soldado?, que ellos fueron ¡os que

en el dia? de Julio de 1821 asaltaionk plaza de Veíacruz; acción heroica aun-

„ que desgraciada y siempre meiecedora de apiecio. Mas ¿qué COSA no olvidara
ando impoiía á sus inteieses.' Entonces olvidaron que los gene-

< Miguel Barragan, D. Luis Coi tazar, D. Antonio León y otros habían

-eneral Simta-Anna en sus manifestaciones revolucionarías, sin que
siiryiepan, de escándalo, ni se les aphcaia el menor castigo. Santd-Aima tiuin-

_ ÍQyiáa embargo, en &u juicio, por la laudable impaicmlidad de su fiscal el ge-
n^ral D, Miguel Torces-, por oí voto de vaiios generales muy respetables, reuni-

..dos en j,unta, por la( sensatez del auditor D. Ignacio Alvarado v por la justifica-
ción del comandante genera! D. Miguel Barragan. Muy cuerdo anduvo este

digno ciudadano, en no dar lugar, á que le leyeran en el Evangelio el pasage de
la muger adúltera.

Como era natural presumir, todos los descontentos de la capital, que apenas
_ cabían en guarismo, se dirigían á Santa-Anna, creyendo hallamn vengador, en

^quien tanto tenia que vengar, y aunque los escuchaba con gusto y quista apoya-
ba. su4 quejas, rehusó constantemente mezclarse en nuevas revueltas. En la del

general .tóbate se inventó, para ganarle crédito, que la capitaneaba ei general

SantaT-Anna, adelantándose hasta suplantar su firma en el acta en que suscii-

t Keroa otros el plan de loa amotinados. Irritado por esta supeí chería, encomen-

dó a su amigo el coronel D. José Maiia Tornel y Mendivil que' pasara al
cuartel general de los pronunciados, que lo era el convento d&Belemitas y bor-
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rara su nombic, como así lo verifico Sin perder un momento Se dingiS Santo-

Auna peisonalmente n ofrecer sus servicios al cougreso, que lleno de mceríiJina»
bre y do zoyobias, se mantenía reunido en su palacio de San Pedro y San Pa-

blo, adonde se había ¡eftujiado el Supremo Podei Ejecutivo, como sf buscara
amparo, y f ipron pilos acogidos, bi no con sinceía voluntad, al menos, con. día-
intuidas muestias de aprecio Ln seguida, se le confino el mando del tercer
¡caimiento de linea Con la facilidad iicual PD las administraciones mexicanas,

de convertir en objeto de sus favoits, a los mismos individuos que lian sido el

blanco de sos persecuciones, ja no pLnsoei Ejecutivo en otra cosa que en liaon-
gear al ^cneial Sinta—Auna, reliabil tado de repente por esta innegable muestra

de fidelidad be le nombio comand inte seneral del Lutado de Yucatán y se fes-
tino su marcha poi la situación comprometida e i que se hallaba aquella penm-<

aula, y coisiderando tal ICE que no era prudente conor el nesgo de que un mo-
vimiento no previsto, aunque posible, colocara a Santa—Antia en la altuia que
mis tai de lia alcanrado

Hay en Yucatán dos ciudades rivales, que son Ménda, capital del Estado, y
Campeche, id plaza mas fuerte de la República y puerto bastante concurrido*
esta iivahdid ecbístia antes de la independencia y después de ella se lia repro-

ducido, con difcientes motivos o piettstos Ln Jo de Febrero de 1824, el pue
blo de Campeche, que se ostent ba oit>ullosG poi habeise anticipado a Merida

en su adhesión a nuestia empie«ide 1821, proclamo la continuación de la guer-
ra a L«pana que había decretado el Snpiemo Poder Ejecutivo de. la nación, y

que resistun las a toudadcs del Fstado residtntes en Herida, alegando por cau-

sa el peijuicio que resLntniA su comctcio de productos dei paisf si a consecuen-

cia de aquella medida.se cuitaban de improviso ks relaciones con la Isla de Cu-
ba La ciudad de Campeche, á la cual bastaba para sus consumos la esporta*
cion de sus frutos paia los pueitos de la República, alegaba con sobrada justi-

cia, que incorporada la península a la nación, estaba obligada & corier su suerte

y a obedecer sus leyes, acatando las providencias de sus supremos poderes Enar-

decidos los ánimos, se entro en la vía de los hechos, y el gobierno mexicano que
oportunamente tuvo de ello conocimiento, dispuso enviar, como va dicho, al Sr

Sania—Anua, para que colmando la efervescencia, dejara bien puesta su autou-

dad
Yucatán, que aunque separado del viremato de Nueva—España por las leyes

coloniales, no podía dcjir de ser un satélite de México, luego que adquiriera un
sei independiente, compiendiopeffectamente su condicionen 1821,y obio cuer-
damente al lomper sus mtiguos lazos con la común metrópoli Mas su

«mon con MCxico ba estado sometida á eventualidades que la han interrumpido
ficcuentemente, hasta el grido de suponérsele muy accidental y piecana Hemoa

visto que en 1824, contemplándose Yucatán en un caso escepcional, suspendió
arbitrariamente las hostilidades contra España En 1840 abrió sus puertas a
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íos córenos áe la rebelde provincia de Tejas, y de ellos partían á hostilizar
nuestro comercio Fu 1846 y 1847 se declaro neutral en la gue>ra de ¡a repú-

blica mexicana con los Estados Unidos En 1829 prockmo el centralismo,
rigiendo en México el sistema federal, y en este mismo en 1840, hallándose el

contrapuesto establecido en México tA quien no Ic ocurre la idea de que to-

dos estos acontecimientos dan testimonio de que son muy débiles o mrav forma-

dos loa Tinentos de unión entie Yucitan y la república'
Sm embargo, a ella conviene y mas aún a Yucatán, que se estrechen sus re-

laciones, queseaii smceías y que duren para siempie México, que por los aza-
res de la última guerra, perdió sus antiguas fronteras del Norte quedaría en-

vuelta en una red de hierro, sin poder moverse ni respirar, si la misma potencia

que tanto ha ivanzado por el ti atado de Guadalupe Hidalgo, u otra esti mgcra,

llegara á apoderarse de iquella península Yucatán es rico en elementos n ivales

de todas clases, y si apilamos a contdi con alguna marina raeicante, que es el

almacigo de la de guerra, allí encontraremos esquisitas maderas dt construcción,

carpinteros de ribera, jarcia, y posibilidad de fortnir arsenales Fl poder es-

trafio que dominara en la península, sena el dueño de nuestias cosías, toleraría
6 secuestraria nuestro comercio & su antojo, y amenazaría constanteim nte <í
los Estados de Tabasco, Chiapas y Veíacni?

Yucatán, por muy dolorosas esperiencus, ha palpado que su oepaiacion de la
república ha dejado ciecer y propagar en su seno un cáncer que pone en ríes

go su ecsisíencia y la de la raza que introdujo allí y mantiene las costumbres

de la civilización México, en una de las épocas nías angustiadas de su vida

política y de las mas apuradas de su erario, le ha prestado oportunos socoiros,

no tan eficaces como las circunstancias ecsigian peí o suficientes, cuando menos,
para impedir una inmediata catastiofe Mejoradas las cosas, como debemos

prometernos, la repiibhca hará maj ores esfuerzos, tantos cuanto-i i su honor
cumple, para curar radicalmente e¡ grave mal qtte 'á Yucatán aqueja, y para evi-

tar que se presente otra vez, poniendo en nesgo á l¿& vidas, a las propiedades y
á las garantías primitivas de toda sociedad Poi otra pirte, el raejoi meicado
para Yucatán ee el que le ofrecen los pueitos de id nación, y como no se le ocul-

tan sus necesidades peculiares, seguirá encontiaiido favoi en MS leyes y en los

actos de su gofaicino El tratado de Versalies de 1783, aüajo á la península

«na colonia, que se va ensanchando y que es, acaso, una amenaza y un peligro
mas Tales y tan notorias verdades se peneíiin por todos los mexicanos, y es
muy probable que obrando poi esta convicción, trabajen esforzadamente pai a que

no se siga mutilando el cuerpo de una nación, que en el continente americano

representa todavía, a pesar de sus infortunios, a la riza generosa y caballe-
resca, de las mas nobles tradiciones

Y volviendo al general Santa-Anna, e! llegó muy resuelto a cumplir las orde-

nes del gobierno supremo en que se le previno la publicación de la guerra a Es-
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pana y la cesación de todo comercio de !a península con los puertos de Ouba,
mas observo que festinar ias medidas no produciría otro resultado que la ecsa-

serbacion de las pasiones y el desarrollo del encubierto pensamiento de sus-
traerla de la obediencia a las leyes generales y quizá, de la dependencia de la

nación Fntonce<* ju7go oportuno entenderse desde Calkini, en 30 de Junio de
•iqueí ano con la legislatura del Estado, para averiguar su opinión y acordaí lo
mas conducente a su orden y prosperidad y en decreto datado en Campeche á
1 'í de Julio cuando ya se le había conferido el gobierno, resolvió que en nada

se introdujera, novedad, mit-ntras las autoridades supremas resolvían con pre-

sencia de los mfoimes que les enviaba conformándose con los que de personas

muy sensatas había recibido El gobierno aprobó su conducta, que fue notada

de prudente y su administración de imparciaí, lo que le capto la benevolencia
de los habitantes Como la situación de Yucatán era hasta cierto punto anó-

mala, vino al pensamiento del Si Santa-Anua, ya en el gobierno del Sr Victo-

ria invadir a Cuba, y llevarle el estandarte de la independencia, lo que de algu

na manera iprovediaba para hacer entrar á la península en ¡a política de la na
cion, y embarcó quinientos hombres como destinados á la proyectada tentativa
TI general Santa—Anua se guardo sin embargo de realizarla hasta que se le co-

municaran tas ordenes del gobierno y este, aunque aplaudió la jdea, califico que

no eia llegado el caso de efectuarla Eí general Pedriza, ministro de ia guerra,

en tono de broma que envolvió una amaiga nonia, aconsejo al piesidente que
dejaia obrar al Sr Saiita-Anna según sus ímpetus, porque si la espedicwn al-

cansaba su objeto era para la república, un suceso importante, y que si Santa-

Anua se perdía en al esfucr o da su patriotismo, la ganancia seria también para

ella Ll Sr Victoria, con su acostumbrada moderación, trato de calmar al Sr

Santa Auna, y en correspondencia privada le anuncio las insuperables dificul-

tades de la unpresa
Las principales nacían de la oposición de la Inglaterra y de los Estados Uni-

dos a que Cuba cambiara de dominio, y no hubieri sido estrano que contraria-
ran por medio de la fuerra, si no eran considerados sus avisos amistosos, todo

designio hostil por parte de México En 1821 fraguaron aquellos habitantes
una conspiración que fue descubierta, viéndose obligados sus autores a emigrar

ánuestia icpública y a la de los Estado? Unidos Aquí 8e ocuparon de for-

mar imitas promovedoras de la independencia cubana, á las que se asociaron
los mas de los nativos de la isla, avecindados de tiempos atrás en la república

y muchos de sus militares y empleados, porque ¡os hsongeaba el espíritu de con-

quista y el engrandecimiento de su país, si el ecsito correspondía a los deseos

El gobierno se manifestó, coino alucinado por ellos, mas bien para aumentar la
reputación de su poder, que para emplearlo en cspedicion tan aventurada El

senado trato seriamente del negocio y SUB discusiones fueron no poco acalora-
das Todo paro en nada, como era inevitable que sucediera, y los ardientes



fautores de la propaganda, ae conformaron con que se Íes atendiera en vanas
colocaciones, que bastaron pala subvenir a su penuria de recursos

En aquel tiempo ei a muy peligroso paia larepubhci mexicana que a tan coi-

ta distancia y ít la entrada del Seno, se hallaia situado el cuartel general de su

enemigo, facilitando escala y proporcionando recursos, ü una espcclicion respe-
table que procediera de las cosías d&España Natural y aunjusüncado era

entonces, procurar que Cuba mudara de dueño tCuau diversas son hoy las
conveniencias1 No habiendo motivos, m aun. lemotos, para recelar de rspaní,
después de reconocida solemnemente nuestra independencia, a MKXILO le impor-

ta, snbre tuda ponderación, que ne> flote elpábeÜonde otra potencia soíre las ricas

vegas de la envidiada Cuba

En los años de 1824 y de 1825 ocurrieron en el Lstado de Durango turbu-
lencias, que repioducidas en orios, han ido debilitando \ esa, preciosa sección

del territorio mexicano, hasta reducirla á una nulidad completa, que es hoy la
causa sensible de su ruina Los paitidos fueion gastando su eneigia, funeeti-
mente empleada en buscaí interpretaciones A sus leyes y en dcsvntuar a sus au

tondades Aquel pueblo mótente, abandonando sns ocupaciones pacificas y
las gil os productivos, que por íargos años hicieron su felicidad, se entre¿6 al fu ro r
délas pasiones políticas, que mvidieíoii el hogai doméstico e mteresaion hista al

aecso femenino, mdifu ente en el resto de la nduon, ü nuentias diñosas diferencí is

Hoy padece Duiango en su segundad, males sin cuento, por las invdSiooLs de

ios barbaros, y en el estado de postración a que ha venido por una continua se-
rie de erroies y de desgidcias, reclama con, justicia de loa tupiemos podeies ft-

derales, un especial amparo y piotecuon
En Fcbícro de 1826 quebró la cisa piestamista de Goldsmith y compañía

en 100000 pesos, y en Agosto del mismo año, la de Herrmg, Ilichaídson y

coropama de Londres, en 400 €00 El Sr D Vicente Rocafuerte, colombiano
•de origen y nuestro encaigado de negocios en Ing'ateira, s>in competente auto

nzacion y aun sin considerar los inteiesf s que caustba nuestra deuda, presto ai
gobierno de Colombia 300 000 pesos, abuso sin nombre y tal vez sm ejemplo en
¡a historia diplomática I'rcstamos mal ajustados y dea acertadamente inverti-
dos, se menoscabaron por !a mala fe de los agenti s de Ja república, que hoy

soporta las consecuencias, por una pai te, del despdiano, y por otia, de la. indis-
creta coníianya con que han sido favorecidos cieltos estrangeros y ciertos nacio-

nales Sm hacer justicia áh república que sehí sometido a duros sacrificios pa-

ra cumplir &us obligaciones y que solamente por en cunstancias estiaoidmanas
ha leíardddo, raras veces, el pago de los dividendos, no se llama a. la memoiía

que también ha sido defraudada por escandalosos abusos de los ausihos que tan

caro hacompiado
En México, hasta ¡as que asoman como dichas, se convierten temprano o tar-

de, ea desgracias La sublevación en las aguas de Filipinas de las tiopas y tri-



pnlacion.es del navio Asia y del bergantín Constante, buques pertenecientes Á

la, marina de guerra española, que fueron conducidos al puerto de Mirateíey en
la Alta California y posteriormente al de Acapuíco, nos contentó sobremanera,
porque empeñados en equipar sin elementos una escuadra, pos pareció que con

esta adquisición inesperada habíamos adelantado mucho. Tío pensaba así el

Sr. general D. Pedro Celestino Negreta, antiguo oficial de marina, quien pro-
puso al gobierno que el navio se echara & pique, como medio único, seguro y

nada dispendioso do aprovecharlo; mas no se adoptó el consejo, atribuyéndolo

quizíi á motivos poco nobles, y muy seriamente se procedió á su habilitación y
carena en Valpaiaiwí, para que doblaia el cabo de Hornos y viniera á Veracruz,

a donde lo trajo el capitán de navio D. José María Tosta. Puede asegurarse,
sin que haya Ja menor cexageración, que costaron estos buques á la república im
millón du pesos, sin utilidad alguna, á no sci que se pretenda dar este nombre

pontón, al que fueron ai rojados algunos ilustres ciudadanos en unas de nuestras
multiplicadas quenas chiles. Podndo el casco del navio y destrozado por los
noitcs de la bahía de Veracruz, al fin se le mandó echar á pique por un mi-
nistro de la gupna, que no gustaba de que se adoptara la costumbre de los ba-
ííos, o sean prisiones de rnai, que no es uno de los mas honrosos recuerdos de la

ImiUteira.
El astuto ministro de los Estados-Unidos Mr, Pinsétt, acechaba todas las

ocasiones, 6 las buscaba, en que poder sorprender fácilmente el candor de nues-

tro gobieino, al que seducía con leí te radas y melosas protestas de sinceiidad-y

del mas cordial ínteres poi la prosperidad de la nación. En 1826 logro que se

abriera una negociación de límites entie México y la república de los Estados-
Unidos; y con este paso adeldirtó infinito, porque afií se desconocía, 6 anulaba
el tiatado que en 1819 celebró D. Luis de Onis, plenipotenciario español, en el
cual se fijó el no Sabina, en ¡a extremidad de Tejas, como línea divisoria de las

dos naciones- La memoria délos prolongados debatea y contradicciones que

tuvo que snpeiar el negociador español, ei a suficiente para haber retraído al go-
bierno de consentir que se volviera á una discusión de todo punto estraña, su-

pilcí-to que la. nación mexicana, reconocida por los Estados—Unidos como sobe-

jana del ten itof ia que perteneció ala Isueva-España, había heredado con res-
pecto á él iodos los deiechos y todas las obligaciones de ia. metrópoli. Colo-
cado el negocio en este terreno, las ventajas se hallaban de nuestra parte, como
que nos apoyábamos en la practica de otras naciones y en íos puncipios del de-

recho internacional; mas no habiendo seguido una conducta que era la mas

previsora, nos espusimos á que ios Estad OB-TJmdos renovaran sus antiguas pre-

tensiones de engrandecimiento territorial. La negociación dilató largo tiempo,
y cuando alcanzó su fin se entregó ei íiatado, que era la leproduccion del Se

1819, á Mr, Poinsett, como si no se encontrara un portapliegos mexicano que



lo pusiera m manos de nuestro ministro en Washmgthon Este lo n rabio con
mucho retardo de la estafeta de Nueva York, donde se hallo todo destiozado,
sm que le ocurriera ai ministro americano, ni aun usar de la atención de éneo
mendar su entiega á alguna peisona Mas el veidadero e injustificable objeto
fue que transcurriera el término señalado para la ratificación y que no recibiera
oportunamente nuestro enviado los poderes ad koc que se le remitieron Has
ta eí ano de 1831 no se iogio la ratificación del tratado cuando ya se piepara
ban los medios a. fin de que fuera él un muy débil obstáculo pai,i miras ulterio

El periódico El Sol, oí gano del partido escoce» nacido desde pr napios del ano
de 1822, y que enfitiCdmente anuncio que nada se ocultaba a su per&jncaz mi>iay
que daba la luz al ofuscado suelo itttiodujo la discusión aceica de los asuntos po-
líticos nució las medidas mas liberales en todos los ramos de la administración
publica y capitaneó con eneigía una severa oposición & los actos del gobierno de
Ituibide Cuando éste cayó, volvió á aparecer con ei prestigio del triunfo, y
con la gala de la mejor imprenta que hasta entonces se había conocido en Me
xico, conducida de Europa por el Sr Alaman y establecida en su c isa num 3
de la calle de los Bajos de S Agustín Como eran tan cei teros los golpes que
este periódico dirigía a sus céntranos, ninguno dudó que partan déla, diestia
del Sr T) Lucas y de la de otros cooperadores que sabían lo que pensaban y lo
que escribían Ayudábales, cuanto puede ayudar el adminiwtiador de una im
preata, D Mirtm Rivera, el tribuno de la facción y hombí e infatigable Los
iturbidistas, blanco favorito de sus u as, se apresuraron a creai otio penodico ti
tulado El Aguda Mexicana, en la imprenta de la calle de Medinas num 6, que
oí jginanamente fue propiedad del Si Iturhide y después del Sr D Juan to
mez Navairete I a lucha se empeño entonces y fue encarm/ada, y como los
ituibidibías enmelaron ü abogar por la federación y á tildar á sus enemigos con
la nota de paludarios de la casa de Eorbon, su periódico fue mas popular, y el
de los escoceses perdió succesivamente teneno debiendo aseguraise que se sos
tuvo únicamente* por la habilidad de sus ledactores

Tan pietto como ios yorkinos se organizaron en paitido político cuidaron de
fundar un penodico, que nombraron Correo de la Federación Sus editores fue-
ron, D Lorenzo Zavala y todos los yorkinos notables o no notables que gus
taronescnbir A este periódico le falto siempre plan poique, A mis editoi es nun-
ca lesocuriio formal combinación alguna, y de aquí vinieron las contradicciones
que frecuentemente se notaban Sin embaído, el Sol encontró un robusto ene-
migo que le sacudió terribles golpes, (.uando su popularidad ya menguaba
Comparando a estas dos pi educciones rivales, con las que en irnos postenores lia
dado a luz la prensa mexicana, es justo convenir en que aquellas se desviaban
menos, de las ieglas de la decencia y de ese respeto que siempre merece la so
ciedad Enconaron ellos indudablemente las pasiones, como que servían a m
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lercses político'! conüapm b,tos, mas en raras \eccs intentaron escitar otra clase
de pisiones que no '•e pucrKn fx\oiecer sin dcscí edito y sin daño Los escoceses
pnbl carón otiu peuodico, hl Olwnadffi, esciito, según se decía generalmente,
pni los seno es Molinos del Campo, Rejón, Jlaitinez (D Floi entino), Tagle,

Villi Quíntelo, Cdjiua j el Dr Mora Los yorkinos lo opusicion poco des-

pués, U AWÍJO del Pu<J,lo, cirya redacción estuvo a Migo de los Sres Lie D

Jo-éMmucI M u i e r a Lie D Jóse Mii u 13 xsuaegra, D Agustín \ lezca, Lie

D JOSL llamón P wHco, Lit D To*c Dommgu< 7 Manzo v D José Mana
Tornel J*¡t Ofacnathi sobicfeíilia por su logici inewivA, y poi, la fuerza que

piesti siempie la lazon ai paso que el Amigo dd Pu(,t!o, se recomendaba por

ideas mas popuKíes, poi docLimis mas independiente», poi pnncipios que se
) u izaban nías ameiK inos J i lectura de e^tos dos penudicoi feírve para carac-

ton7ii i los paludos, cujas opiniones imitun, pira saber las cuestiones pobti-

cis qm on ¡a t.poci so \citihbdii, paia mí dn < 1 tdinino de ka exageraciones

ip-pccti^ i-,, que no hiTOa mas qut. los prdimmnts de ¡a guerra civil Han
andido tanto ¡os tiempos, de mal en pcoi, que en el día se cstiiiiun iquellos en.
que la política eia e1 objeto de lis discusiones, cuando en medio de los mayo-

ics csüavios, todiíu se dnisiba una idci ^cníiosa, la de procurar el bien de

id pati IFI , como t td i uno lo comprendía, 11 nque 110 lo compreridieía con acier-

to jCuaittvm -imítate al día' Lis mate ias política, se han abiadonado en

U di^tuyon hoy di i pu i cntrcüneise con los $< ciclos de h vida pnvada de los
ciudadino-, \ pira aiiancaí del ho^ai domestico aquel dulce reposo que garan-
tiza 11 soc K d id, porque lo conti m¡ 11 identificado con su propio bouor

Los paludos que aspnaban i domina.i íi las autondades de todas clases y

condiciones, emplearon los dos pumcros tercios del año de 1826 en aumentar
su séquito en la rapitd y en los Estados de la Fedeíacion, para que les fuera

fieil obtoncí el mas compicLo triunfo en las elecciones del mea de Octubre en
que iba a efectuarle la i eno\ at ion de la < amara de diputados y de una parte d e

la de seoadoics del confieso geneud Como ks logias se gobernaban también

jecl&atiuanenic, en mueurn cdj ital de los tsttdos dejaion de establecerse, con

el objeto de iniluu dilectamente en lis elecciones respectivas
Que los miembios de tal o cual bindena, política pretendan ganar ks eleccio-

nes, y que pievalezcan hs candidatiuas de sus cofradfs, nada ofrece de estra-

ño, asi poi que adoptado el sistema representativo se con\ oca para estos actos a

todos los ciudadanos, j se coribagia el debido respeto á las mayorías, como por-
que en cuilqtiiera MStenia libeiAl se piesupone la ecsistencia de Io3 paitidos,

aunque algunos políticos, demasiado beveros, los apelliden a>>crcc<nnas de la so-

citdad, (\ las eualc, se iplica oportunamente la amputación Mas lo que no

puede toleíaisc jamas, y que es propiamente la coirupcion de todo sistema, es

el de someter los principios y las ley< s & los intereses < specialcs de los paitados
y al antojo de los partidiuos No fue otra cosa lo que aconteció en este ano



n la república mexicana, y cuales y cuan perniciosos fueron los resultados, 1,

dirán los sucesos de los siguientes. Sin poner en parangón los rnSritos y cua-

lidades de cada uno do los partidos contendientes, hay una verdad temblé para

ellos, y es, que cubrieron de espesas nubes nuestro horizonte, y que sobre la

desgraciada patria descargó la tempestad.
La constitución del listado de México no se sancionó sirio después de que

perdió su capital, por haber sido erigida en Distrito Federal, y los legisladores
que la dictaron, vecinos en su mayor parte de la heimosa ciudad de los pala-
cios, crntro de ks comodidades y de los placeles, cuidaron de dedaiar ciudada-
nos del Estado, y elegibles para todos sus destinos, k los que en el poseyeran

cualquieía propiedad raíz; lo que les propoicionaba su leeleceion, ó el nombia-
miento, cuando menos, de su? amigos políticos, hombres que diputaban de ri-

queza territorial en los límites del mismo Estado. Los autores de esa constitu-

ción, que contiene mas de una idea ecsótica, no reflccsionaron que por la puerta

que inconsideradamente abrían, podiían ingresar sus contrarios, muy abonados

para franqueárselas, aunque preciso fuera romper cerrojos. Gracioso eia en-
tonces observar que los escoceses desenrollaban sus envejecidos títulos de pro-
piedad, de carátula doiada, firmados por Carlos I de España y V de Alemania,

por Felipe II, por el primero a por eí segundo de los Vélaseos; y aun mas di-
vertido era saber que los yorkmos de algunas proporciones, compiaban i anchos

de cincuenta •varas cuaáiadas, ó visitaban '& los escriliaij-oo para arrancailes una

escritura falsa ó verdadera, que les adjudicara algún terieno, cabana ó choza, ea

el Estado de México. Y tpara qué tal afán? ¡Friolera! Pata Henar ks con-

diciones de la ley, ó para hablar con esactitud, con el verdadero fin de entregar-

la a todo el desprecio y il todo el lidiculo, que á la impievision peitenecen de
derecho.

Toluca, la bella ciudad de los antiguos tultecas, capital hoy del pode, oso Es-
tado de México, se halla situada en un extenso valle, de floridos campos y de

ricos coléales. Una ley la designó para k celebíación de ks elecciones, y á

ella toncurneíoii los pretendientes de todos los partidos. En Toluca se reno-
varon por algunos dias los escándalos de las épocas mas tuilmWt.is de los co-

micios de Roma, y los del populacho tantas Teces Congiegrido en las plazas de
Atenas. Allí, entre todos, sobresalía el improvisado propietaiio D. Loienzo

Zavala, tan tribuno como un Graco, notable por su inteligencia y célebre por

su audacia. Las autoridades no se atrevieron á presentarse delante del coufeo
popular: arengaba á la multitud, persuadía á los disidentes, conveisaba. con ¡03

ricos y alliagaba a los pobres: ¿quien pedia resistir á semejante seducción?

Nadie. La. victoria de los yorkmos fue total, contentándose la autoiidad ultra-

jada, con instiuir un voluminoso espediente paia testimoniar los escesos come-
tidos en la farsa electoral, que ninguno ignoraba. Mas lo muy iaro que debe

notarse es, que Zavala, tiatando de los diputados que fueron su esclusiva he-



chura, así se esplique en su Ensayo histórico:—" Estas elecciones de Toluca,
fueron consideíadas como una victoria ganada por el partido popular, y debo

confesar que no coiiespondieron i las esperanzas y deseos de los pueblos. Se
creyó que echando nia.no de personas que hablan sido nacidas, educadas y ttu-

tudas entic Us clarea que el gobierno español había vilipendiado, procuraiian

ocupaise en hacer leyes que entendiesen los beneficios sociales hasta esa masa
privada de bienes, de instrucción, de goces, y que haiian reformas saludables

en las leyes coloniales, que son después de la formación de ¡os nuevos gobier-

nos las que rigen en los tiibunaies á falta do otias mejoies. Hada hicieron. "

En el Distrito federal se votó poi parroquias en las elecciones primarias, y

como no pieccdiS padion de vecinos, ni aún se ecsighi requisito alguno para
acreditar la cualidad de ciudadanía, se aceicaban por millares á las mesas y de-

positahan en las urnas, tantos sufragios cuantas listas pudieion estampar las

imprentas, jamas tan fecundas como en esta vez. Baste lecoidav como prue-
ba., que el genfial Gueneio y el coronel D. José María Tornel, tuvieron á su

fdvoi 11.465 votos, númeio igual al de personas que sobraiian para foimar una

sublevación en la ciudad. Resultaron electos diputados D. José María Tomel
y tí. Isidio Rafael Gondra.

En la junta final del Tcrritoiio de Tlaxcala fue nombrado dipntado el Dr. D.

Miguel Valentín, y terminado el acto, y aun aplaudido con el acostumbrado re-

pique de campanas, he ai repintieron los electores de lo hecho, y eligieron al Lie.
D. José Manuel llenera, ex-mmUtro de Ituibide, declarando que la segunda

primero. ¿Hiaaiii teneaíis?

No se entienda por esto qup los escoceses anduvieron muy cortos en. sus abu-

sos: en todos los lugares en que prevaleció su influencia, avalizaron en atenta-
dos con los yorkinos, si no es que los aventajaron, tínicamente donde se sus-

trajo el pueblo de la intervención de las sectas masónicas, hubo la segundad de

legítimas elecciones.
En las juntas preparatorias de ia cámara de diputados, se empeñaron ios de-

bates con calor y nervio, sin que se callara una sola tacha de las muchas que

merecían las elecciones; pero todas fueron aprobadas, con escepcion de la que
Tlaxcala recayó en el doctor Valentín. Los partidos se guardaban todavía con-
sideíaciones cuando ¡>e veian frente k frente, y respetaban algunas de ías ritua-

lidades legales. En el senado resultaron igualados los icpreseníantes de los

paitidos rivales.
El ministerio del Sr. Gómez Pedraza en los anos de 1825 y '2G, os el periodo

mas iiomoso de su vida pública. Eí hombre de aquella época no es el hombre

de otras, en las, cuales avanzaba y retrocedía, sin acertar á fijai se en mucho

tiempo, hasta que al fin se fijó en la adopción y pi oselitismo de ciertos principios

que no eran los" suyos, que contradecía su carácter y desmentían sus personales
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tiadiciones El loGro entonces rcstablccei en no pequeno giado, H A ciplmi del
ejercito, y mantuvo la suboidmacion con til SCM nd id, que los oficales de to-

replicarle 1 n la msliucuon y economía de los cueipos se add mto conside-

rablemente, con la eficaz cooperauon del Ebtido-Mayor del ejercito, orgamza-
do por el gobierno que su cu dio al del í>r Ituibidc

Al frente do esta coipoiacion fue colocado el t,tneml de división D Toso

Moran, ex-nmiques de Vivanto ÜVcido este gcfe en el purblo de Sm Jum

del Ttio, en el Lstado de Qupit.ta.ro, de pidits, muv pobie , ntro L spmr de
cadete en un i oimiento, \ di. giado en ^lawi, obfmo el < mplco de cjioncl,

premio de su co idueta. mihtii, j pBpcciahnonfp de =11 conístanle ilinación ai

buen (iidtín v aireólo de los <_i.upo« Iiupuidtntc sena j a n mjisto, íoi

mular un i/i.rgo coutia Moiin poique defendió 11 caí si de t-spana en 11 pi mc-

paínotds Mas il clai o talu ío cV Moran no 'e oenlH!: a h justicia de la em-

ano de Ibl6, dcecuL 10 "u pecho en k ciudad dt, Omni ->1 je=pctibif> \ i cu io

mente acerca, de H imposibilidad de niantencí el dominio c^pínol en la colomi,

y de las causas que api emulaban s i emineipiíciou., C[ur el coir-ideiiba pncsima,

y como la. única solí 1.1011 lazonablc del problema ensuigientido que conmovía

los «mimos ^ cruda U i evolución do Iguala, dihto en dcudnso, poique- be re-

Sibtia su dplicadeya a la nota de deseiuon q e temía be le api cara nías ipíin-.

fat) depuesto el virey Apodaca, {.11 un nioün nnlilai, \a no •vacilo y oneció MI
pcisona al ilustre j.,efe del ejercito ele hs TILS Gaiantias E Le que conocía ¡=u

apareció el plan de Casa-Mata Hilllbiae Moran de capitán-genual de lí

provincia de "Puebla, y apena-, 11[¿6 a wu noticia lo que pTs bi pióptico d Sr
Km bidé que marchara a ponerse a la cibe7ci de lib tiopas, o f i < ci udo leompa

fiarle, porque esperaba obtener una composición ann^ ible que combn na el i es-
tablecimiento de la libertad con los i espete debidos u 11 peivma drl emperador

el patudo que )uz_,o mejoi en las < ncunstanuas, poi motivos til vtz mir, oenc 10-

sos Moitin llamo al Lstado-Majoi a los. oficiales mas mtehgeiit s, v «e co-
menzó esa sene de trubajos científicos que m<ts tarde se abandonaran por dcs-

¿lacia E1 Estado Ílayor, sin embargo, si constitujo con imprudencia, por-

contar, y porque abaico tantas atnbnciones que causo leerlos y le concito no

'locos enemiaofa No fui_ oho eí origen de bu mina



El ánimo como que «se consuela al observar que en estos dos punteros años

del orden constituí loual, no elimo* i\ mundo alguno de esos escándalos que cau-

Al instálamela cámara de diputados, eligió de su presidente al Sr Dr D

Juin Cayetano Portugal, fcdcralist i muy acreditado en Jalisco, y dignísimo

obispo después de Aliclioacan Había defendido la validez de las elecciones de
1 oluea lo que lo u tillo pai i contar con los sufi agios del partido popular

I n U sesión dd dn 2 presento U diputado loiiiel la «guíente proposición —

" Queda abolida para wpmpip la esclautud en la república mexicana ' —Desde

la primera resolución de independencia, la raajor parte de los esclavos obtuvie-

1011 su libertad, ícmi indo una pirte. aelu i en U lucha, y los pocos que quedaron
enelsptvicio doméstico nominalmcníe eian esclavos, porque sus dueños los

consideiaban como dómennos fivoiitos, y aun los ti ataban como á hijos Du-

rinte la dominación e^p i iol<i, aun los e=cl ivos destinados al cultivo de los cam-
pos, fruncíalmentí hibhndo, disfrutaban de una buena suerte lo que era debi-

do ¡i ciertos i LS^OS gem osos de Ja ia¿a piüpieíana, y a la inüucricia bienhe-
chor i de li rcluion, que i^uaH i todos lo-, hombres en la piesencia de Dios

La junta patuofua c^ic comenzó en <t auo de 1825 a piomoveí la major so-
lenundad del inivpisdiio dd grito de Doloic~, acostumbro emplear una parte

de los donatnos que cok ctaba, en la icdencion de esclavos, con lo cual se iban

predisponiendo los mimos a un acto que reclamaban la justicia, la humanidad

y nuestros puncipios constitución i les Tn U abolición de la esclavitud se cn-

los Est-ul >s-Umdo^ donde SP mantiene la esclavitud, en contiadiccion abieita
eon los pimupio» soírmiiprncnte prodimados en su deta de independencia de

1776 Compilando hechos con hechos, y la conducta política de los directo-
ie^ de los nf£;oeioí, en imbis naciones, es muv favorable el resultado pata la

nuestia, si st apoj t el juicio en las reglas de la buena critica, porque ha prefe

ndo la sintiddd de un pi mcipio, a su conveniencia, notoriamente interesada La
cun-ira, penetiadi, de e4is la/ones, acopio el pensamiento con apUuso, poique

en todas las cuestiones en que no se maleaban lis diferencias políticas de los
pirtidos, obraba illa en perfecta consonancia j se mostraba decididamente pa-

triótica En el senado se demoro el despicho de este asunto por cerca de dos

anos, hasta que HI el de ]829, el mismo diputado Toinel, aprovechando la
oportunid id de que el presidente general Guerrero se hallara revestido de fa-

cultades cstrioidmaiias, red icto y le piesento paia su apiobacion, el decreto
de la ibohcion de la esclavitud, que fue solemnemente publicado en el día 16

de bepüeinbie, iccuerdo glonoso de, nuestra hbertid política, y hov recuerdo

también, de ¡a mcoipoí ación de los descendientes de Aíhca, que vmidrOn a



nuestro país arrastrando una cadena, en !a gran familia mexicana. Por este
so[o acto de la administración del ilustre general Guerrero, que es una página
de ora en nuestros anales, cuando no lo mereciera por tantos otro?, debió ha-
berse conservado su vida, ai es que los bienhechores de los hombres son dignos
de esta mezquina, recompensa, ¡a última que una sociedad puede concedeiles.

A los diez y nueve dias de haber comenzado el congreso sus tareas, sobievi-
no un acontecimiento, que aumentando el calor de los partidos é irritando los
ánimos, comprometió seriamente la tranquilidad pública. Acerca de este ines-
perado suceso, se han hecho antes de ahora apasionados comentado* para ser-
vir á los designios de partidos opuestos; y cumple íi la botona tepaiaisc de to-
da ecsageracioii y presentar a la veidad, como ella fue, para que la posteridad
pueda utilizar sus lecciones. Trátase de la conspiración de Fr. Joaquín Arenas.

Este religioso, nacido en España, pertenecía al instituto reformado de San
Pedro de Alcántara, se había dado á conocer por su vida aventuiera y por su
gusto a empresas mercantiles, tan agenas de su profesión. Para salir de la cla-
se de fraile ignorado, í> quizá, porque lo llamaba la celebridad del cadalso, le

y es preciso convenir, en que si le faltaron talentos para una empresa de tal ta-
maño y de tal riesgo, le sobró aquella audacia que es U primera de las cualida-
des en un conspiíador. Las iamificaciones del plan que posteriormente se des-
cubrieron en la secuela del juicio, indican suficientemente que Arenas obi& co-
mo un instrumento ciego y pasivo, y que fue la primera víctima de la intento-
na por &u inconsiderado arrojo.

Fr. Joaquin Arenas solicitó y obtuvo una entrevista reservada del coman-
dante gencial del Distrito y del Estado de México, que lo era el general de bií-
gada D. Ignacio Mora. En ella, después de ligeros c insignificantes pieambu-
los, le cspuso que bajo la dirección de un comisionado regio, venido de ¡a po-

para volver a la autoridad legítima del Sr. D. Fernando VII, para salvar de su
ruina á la santa religión de nuestros mayores, combatida por las hbeitades de
la prensa y por la entrada en el país de libras heréticos, y diseuruó con alguna

tuunfo de la independencia. El general Mora que lo escuchaba atónito, y que
no adivinaba cual pudiera ser el objeto de la predicación, mas asombrado quedó
cuando formalmente lo invitó para que como antiguo servidor del rey y como
hombre de honor, se decidiera por un proyecto que contaba de antemano con
muchos prosélitos, y con grandes probabilidades de suceso, por el rápido creci-
miento de los desengaños. Afortunadamente ei general Mora no se dejó ena-
genar por un arranque de indignación, que tan natural parecía, y para no em-
peñarse en cosa alguna, y averiguar cuanta fuera la cstcnsion de la ti ama, con-
testó al padre Arenas, que para íesolver eii negocio tan giave, necesitaba de
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algún tiempo, y que darla su respuesta al siguiente día. Admitió Arenas, no

escapdndoifle advertir al comandante general, que si lo descubría, estaría es-

pucsto á ser víctima de sus numerosos cómplices, que acechaban todos sus
pasos.

El Sr. Mora no perdió un momento, porque la ocurrencia así lo ecsigía, y
pasó íi dar minuciosa cuenta de ella al presidente y al ministro de la guerra.
Habiendo sido llamados & junta inmrdiatamente todos los ministros, se consi-
deró que eia de la mayor importancia piocurar testigos que escucharan ias pro-

puestas, que el fraile había de reiteiar al comandante general en ¡a entrevista
convenida, ánico medio seguro para iniciar la causa con suficientes pruebas.

Se obst'ivó oportunamente en el gabinete por el Sr. Gómez Pedraza, que hasta
las cualidades de los testigos merecían discutirse, atendiendo a que los partidos,

de encontradas miías, haiian servir este asunto á su provecho, negando la rea-
lidad del hecho, ó ecsagerándolo según sus intereses: que por este motivo era

muy prudente escoger de los dos partidos beligerantes á individuos de toda su
confianza, á fin de que el gobierno acreditara en todo tiempo su justificación y

su imparcialidad. Parecieron bien !as observaciones del secretario de la guer-
ra, y en consecuencia fueron llamados para asistn á la entrevista el gobernador

del Distrito federal D. Francisco Molinos del Campo, muy estimado por loa

escoceses, y D. José María Torncl y Mendivil, diputado por el mismo Distrito,
y yoildno muy pronunciado: a estos fueron agregados el teniente coronel D.
Ignacio Falcon, el capitán D. Laureano Muñoz y D. Francisco Rula Fernan-
dez. Los dos primeros no admitieron su comibion, sin manifestar grande re-
pugnancia, y üi llegaron á convenir, fue por las vivas instancias del Sr. Vic-

toria.

El lugar de la cita fue la casa del comandante-general, ubicada en el subur-

bio de San Cosme. Los testigos se ocultaron oportunamente, en una pieza in-
mediata á la sala en que fufe recibido el padre Arenas. Este preguntó al gene-

lal Mora, si hdbia meditado acerca de su proyecto, y ti estaba decidido á soste-

nerlo. El comandante-general le dijo: que no le había suministiado suficientes

datos para una resolución de tanta cuenta, y que ademas ignoraba loa porme-

nores de su plan, la organización que conviniera darse al gobierno que ae esta-

bleciera, y el número y clase de los individuos que estuvieran comprometidos á
sostener el pioyecto. Arenas le repuso: que el plan se había redactado en Ma-

drid; que el rey habia nombrado un comisionado regio con amplias facultades

para resolver lo conducente, según las circunstancias; que eí comisionado resi-
día ya en el país, y que los apalabrados eran varios generales, canónigos y otros

muchos individuos: que no entraba en mayores esplicacionea hasta que no se
ligara eon la leügion sagrada del juramento. El comandante-general ¡e mani-

festó, todo lo que aventuraba en el lance; lo que sus años y servicios demanda-

ban, para no obrar indiscretamente, y que las noticias que le liabia comunicado



eran diminuto8' por lo cual Jo escitaba A que se psplicara con ostensión y clari-
dad. El religioso, cuyo semblante denotaba una convicción pioñindd, j una

seienidad imperturbable, comenzó á emmieiar los desaciertos que habíamos co-

roetido desde el año do 1821, los males que nos amenazaban por nucsüo ser
independiante, y sobre lodo, el detrimento que nuettid religión suflia, cargando

BU cuadi O de colores, porque en tan pobre cabera había tomado gran vuelo la
imaginación. Alargándose demasiado el discurso del padre Aleñas, el Sr. Mo-

linos del Campo rio-pudo contenerse, y saliendo de bu escondite, le aseguró ha-
berlo escuchado todo, le teprochó su conducta, y al denostado, upiiió las fia-

ses mas duias y los tci minos mas agrior, que escitaton una momentánea piedad
Sobre la situación del acusado. Mas lejos de tuihaise, -e contentó con asegu-

rar que habiendo sido traicionado.no le restaba otio tecuco que gloiiaise

de ser un míntir de su leligion y de su palna. Los demás leetigos. oyeron y
callaion, testificando después, sin comeiitano alguno, los he<hos, que- prosuicia-
ron. Como el comandante general había dictado sus nn.did.ib para la segun-

dad del reo, fue conducido desde luego ü una prisión.

En k sumaria que se mstiuyó, y en la piosccuooa de toda la causa, Fi. Joa-

quín Arónas estuvo confeso, y aun ie~veló lo bastante paia que pudíeía ptoce-
derse contra sus cómplices. Admimble es, que no habiéndose atrevido el pa-

diü Artiiias á negar la ccsi&tencia de ua plan leaccíotiaiio, m bu participio en él,

hubiera un paiíido audaz de sobia que atnbuycia el suceso á mingas de su ri-
val político, y especisímente ¿ sugestiones interesadas y péiñdas del mmistio
de los Estados-Unidos. Según paiece, se acüii&ejó al mieoio Aiénat, que se

valiera de ebte medio do defensa, cuando ya se dnigia con paso trémulo al pa-

tíbulo: la ejecución se demoró como dos horas; mas se llo\o al cabo, porque en
a<fuel momento ratificó las mismas deelaiaciones que en e! juicio se tenían ecsd-

miaadas. Fr, Jc-aquin Arenas fue fusilado como traidor en las inmediaciones
del palacio de Cliapultepec.

Apoderada la autoridad judicial de los hilos de la conjuración, se descubiiÓla
complicidad de D. Manuel Segura; de un fulano Da>id, de Puebla; del padre
Toirea y del padre Hidalgo; de Fr. José Amat, capellán que había sido de las

tropas del general Santa-Anua en el sitio de la fortaleza de Peíolc, y del reli-

gioso Fr. Francisco Maitmcz. Los mas de aquellos pagaion su crimen en el
patíbulo. El padre dominico Martínez era ciertamente el mas dicstio y el mas
activo de los conspiiadores, costando no pequeño tiabajo d sus fiscales sostener
cargos muy fundados, que él eluclia con sorprendente facilidad. La coman-

dancia general, para arrancarle sn confesión, 6 para poder condenarlo como

convicto, apeló aun recurso, cuya legalidad es muy coatrovci tibie. Este fue el

¿^introducir en la confianza del padie Martines aun supuesto cómplice, y
qmen se presto á desempeñar este, no muy honroso papel, fue el teniente D.

José María Velasco. Martínez fue deprendido en U red, y haciendo á Velasco



su confidente, hubo ya un testigo mas, cuyas revelaciones lo confundieron La

moralidad so resiste a- aprobaí que para aveiiguar un delito cometido, se come-
ta otio, poique a esto equivale ptoourai un nuevo cómplice que se manifieste

dócil •* la seducción Por otra parte, un reo, sea quien él fuere, escita natural-
mente compasión, y la justicia se degradaría si al escudriñar la verdad, tendie-

ra lazos al responsable, y lo precisara a ser delincuente, no habiéndolo acaso si-

do En el proceso del padre Martínez abundaban pruebas de su crimen, y era
enteramente mutií scivirse de medios poco honestos, que felizmente no se apo-

yan en los principios de ¡a legislación, ni en la practica imparcnl y circunspecta

de los tribunales
Condenado Ir Francisco Mirtmez ala pena capital,y a la de degradación,

por la junta concihai, el piomotoi de la cuna mtcipuso el recurso de fuerza ante
U Snpicma Corte d<_ Justic a, la qie no tuvo a bien tdmitirlo, descansando en

las solidas tazones que alego su fiscal dSr D Juan Bautista Morales Este, en

su luminoso pedimento asegura que el empeño de lofc defensores directos o in-
directos de los compieididos en la conspnación denominada del P Arenas, ios
resoltes de que se han valido, y los subterfugios a que han recurrido, no Jian

servido de otra cosa, que de justificar la causa de la nación ante los ojos de todas

ios que de reren y de lijos ot/senari uta, apelaciones Lamenta que a proporción
del rango del delmcue ite bajan sido ¡os esfuer?os i su favor, y los obstáculos

que hubo que icncei paia haber juzgad -jeiilffic d 1 ^ ejcci t do * algunos, y

para adelautai las caucas d< los cierna 1 entumí > en materia Fe apoya en

la doctrina de los ci mima listas Coi anuí a > b d tdo, quiene excluyen del re-

curso de fuoiza i lt s delitos a los cuales se me., i K a[ ehcinn como son los de
simonía rapto hue0 a tedmon, \iokucii j otros suuujantes Como el pío-

moíoi objetaba contia U p OCPSO algún talt de h-, formalidades letales, el fis-
cal niega a losjueces ce 1 estrieos la íicilt d le e sammar lis pincesoij con-

foime lo dechro la, junta de caidenales, congiec,ada para interpretar el concilio

de Trcnto Respecto de la degradación obseiva el fiscal, que los jueces ecle-

siásticos, m entiometeise i examinar el delito que ha sido sentenciado por los
seculaies, tiene que ¡imitarse a calificar si es de los que son merecedores de

aquella pena Advieito, que perteneciendo á los oprimidos el leeurao de
fuerza, el P MaitirtCi, si eiejera estarlo, y no la cuna que nunca lo estaría,
cía quien podía usar de e.=íe derecho y que de él no había. u=ado Deseando,

sin embargo, el fiscal desvanecer todo fundamento alegado en contra, sostiene

el desafuero del P Martínez, por ser su delito délos espresamente esceptuados,

C igualmente a la juusdiccion miliíai que conocía de el, por las leyes de

27 de Septiembre de 1823 y de 27 de Abril de 1824 El promotor de la cuna,
nimiamente celoso de la inmunidad eclesiástica, estraññ la ialta de concurrencia

en el juicio del discreto provisor, sin embargo de estar asi ejecutonado en la
causa de Ir Joaquín Arenas, y reclamó que la jurisdicción militar sin mterve»
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nir la eclesiástica, hubiera llegado ai reo, consultar para dar su (íeclai ación, al

R P Piovrncial de Santo Domuigo pan desechai una impertinencia, bista y

aun sobn, cualquiera autoudad El fiscal, por ultimo negó que la cuna pu-
diera ser admitiría como pacte, y llamo la atención dt, la coi te sobif la c rcuns-

íancia, de que siendo idéntico el Caso del P Ai enas a este TÍO se le hubiera fa
•vorecido interponiendo el dicho iecurso. Desechado este Ti Fiancisco Mii

tinez sufno la dura pena impuesta á su delito poi hs leves, hiendo de espetar

que le hiya. alcanzado la misericordia de Dios

En el día 22 de Marzo, el ministro de U guerra, general D Manuel Gómez
Perlraza, espidió ordenes para que fueran aprehendidos los ¿cumies de división

D Pedro Celestino Negrete y D José Antonio Eelvw,im, mandando conducir

al primero A Acapujco y al segundo ala fortaWa de Perote Esta i evolución

pauso glande alarma, porque se supuso que el Oobiemo procedía. &
quivocos de su culpabilidad, y consumen teniente, que la conjure

grave importancia, pues que se encontraba c ipil-aneada por dos

tanto crédito en el ejeioto, de estancas icliciones en la república y q nenes,
para causarle daño, podían dihponei de no insignificantes elemc ritos Is otee,
sin emb ir^o, que se leu alcpba de los testigos que depusiei an da *u complici-

dad, lo que equivalía á icíardar su juicio j el pronto castigo, si ei i merecido,

de tan penutioao delito En tale* citos so c^cudiman los anteccdent <± de los

individuos, y se llama a cuenta á los hechos pisados a firi de encontrai H cla-
ve para aesufrar lo que se ju?ga enigma la comtidtncia de que d Si Pedj-a/a

fuera del numero de loa mas consUntts y fieles am ^os del de graciado hcjoe

da Iguala, autorizo á alguaoi para divul¿ai que la prisión de los geriei des 1N c-
grete y Lchdvain, no conocía otro movü que la \engan/a por babci sitio diitoi
uno de ellos del phn de Casa-Mati, y por haberlo seeundc,do cflca/mente el

otro Puesta en tela de juicio la conducta do estoi mili tai ts, íueion ib=ucl-
tos, poique erun demasiado levefa los indicios que se picíendio valonzai en su

contra

La señora Olavaineta, esposa del geneial ISegrete, represento ener^ camentc
LI s« favor, y se guto escándalo, porque cstinundolo inocente, empleu aquellas

seveías fiases que d dolor arranca a una muger ¿QmÉn, iL,nori que el amou
si fueía moderado, c< ¿ai la de ser la pasión mas fuerte del alma? (.Quien tío es-

tima todo el píecio del ardor con que hs esposas mexicanas se consagian A suü

mandos con una constancia verdaderamente heroica' Mas los partidos conde-
nan en sus estrados, las alias pruebas de sensibilidad del secso que nos asiste

en lo? pesares y qnp deirama tantos eoiihuelos en las turbulencias aviles

Lo& ganeíales ISegrete y Ecbávaní lian mueito, y á la histona cumple leha-

bihtai su memoiía, porque las ecsiguicias transitonas de Jos partidos y hs pa-

siones momentáneas, no son pasiones suyas M fallo de los tribunales no bas-
to paia garantizar la segandad de ios acusados, y cuando mas ti,mqudos de-



Tñeron hallarse, se les condenó ü la deportación, en el tiempo en que el gobier-

no estuvo facultado por el congreso para espeler del territorio de la lepíibiica ít
los españolo^ sospechosos. Y tai conducta, ¿no engendra vehementes sospe-

chas, de que el poder deseaba deshacerse de estos gencialcs, por un camino 5
por otro7 Padecieron ellos hasta el fin de sus dias los rigores del destieiro:

¿podía ser justo que su nombre no obtenga jamas la repaiacion, que fue acaso
su último voto y su esperanza postrera?

El general D. José" Antonio EcMvarri, tachado con justicia de poco fiel á la

amistad del Si1. Iturbíde, no presto motivo alguno para que se le acusara de
traición á la independencia. Kef'ugiado en los Estados—Unidos, pasó rnuy

amaigos días, y so vio obligado a dar lecciones de idioma español paia poder
alcanzar un mezquino sustento. Si no murió en la mayor miseria, si encontró

generosos auxilios en la enfermedad que lo arrastró al sepulcro, fue ánicameu>-
te porque un ángel de calidad, la señora viuda de Iturbíde, le dispensó mater-
iiales atenciones de carino. Si Echavam hubiera desmentido sus antiguos ser-

vicios ÍL la causa mexicana; si hubiera abrigado eí pérfido designio de coopeiar

á una iestauracion; si hubiera mantenido inteligencias con los enemigos de su
patria adoptiva, el gobierno español, que nunca paga mal a quien bien le sirve,

no lo liubícia abandonado en su desgracia y le hubiera dirigido miradas siquie-
ra de compasión. (No fue así!!!

El general D. Pedro Celestino Negretc, icparo gJoriosanjeníe en el año dp

1821 los daños que con su decisión había acaneado, no pequeños en verdad, á

la primera de nuestras revoluciones. Su pionunciamie.ito en el 13 de Junio con
las mejoieb tiopas de la Nueva Galicia, anuló los esfuerzos de resistencia que

meditaba un general ta» hábil, tan esperto y tan activo, ctímo indudablemente
lo era D. José de la Ci az. Precisado éste ü huir en dirección de Durango, cu-
ya defensa pieparaba el brigadiei D. Diego García Conde-, Negrete lo persiguió
y lo obligó a capitular después de diferentes encuentros, en uno de los cuales re-

cibió ííegrete una herida. Sin dispensarle favor, puede asegurarse que, la mi-
tad de nuestras provincias del interior, le fueron deudoras de su independencia.

Consumada, elfa, vino ala capital y fue acogido por el generalísimo con seña-
ladas muestras do estimación y afecto. Negrete era, partidario de U monarquía

constitucional, bajo el plan de Iguala y tiatados de Córdoba, que adoptó con
entusiasmo. En su trato confidencial con el Sr. Iturbíde, que era muy íntimo,
le representó varias veces que no le era conveniente aspirar á la coiona, porqne

ella ie costaría muy caro, y porque la envidia no lo de¡aiia descansar en eí ti o-
no, y al fin lo petdena. Mas cuando las tropas y e¡ paebfode la ciudad de Mt-
xico lo proclamaron, creyó resuelto el problema de hecho, y fue el uriintio, en-

tre los generales, que representaron al congreso pidiéndole que sanciónala el ac-
to. Después, ul tenerse noticia del movimiento repubhca.no comenzado por el
general Santa-Auna eo Vcraciuz, disuadió al empeíadoj. del pensamiento df>



e que Cuando se ¿ule al trono, amigue sea por

O e' con la cabeza delante de /os pies Pfegrete
se adhirió a! plan de Chsa-MIata hegD que entendió que el Si líurbide ab m

donaba entérame! i te su cau=a, y dejaba comprometidos has ti cierto punto, &. sua

sosíenedoies En la m ircha que en las- arcunstinci ts INegreíe se pi opuso se
gnu, no se encuentiaii las huellas que impnme el heroísmo peí o loa héroes son
mas raros que el ave del desierto, y n) puede decirse que es culpable todo el

que no es htioe Colocado en el Podci Ejecutivo y en h expedición que en< a-
mmo contri Jalisco, reprodujo testimonios de aquel canctii veveio e mflec-ible

que tan odioso lo hizo en h quería de d K¡ anoa Glos indose su conducta, mu-

chos enemigos se buscó, y lo» ánimos quedaron dispuestos a pastar fe a cuan-

tos cargos se formularan en su perjuicio Mas ellos se des vi rtu 1,1011 poi las pre-

venciones de la época, y por la ob«eivicion de que si no hubo piedad paia unos
cuantos frules oscuro^ ci ya triicion se probo, monos probable eia que li en-

coníraia un geneial de influencia y que era el blanco de enconados rescntimieti-

tos Cuando fue deportado habito por algunos anos en la cuidad de Nueva—

una conducta intaehable de lo que fue testigo U wuienl 1 ornel, míe itras des-
empeiio la ¡lempotcncia déla república en los E=tad<s T u dos Tiaslad-xdo

después á Tuiopa sr fi)i" en h c udad de Burdeos y desde, ilh rechazo con in-

dignación la propuesta de =11 inti^uo nval y ei en i_o oí gcnt, ~\[ Cm? paia que
volvieía al seivicio tie la coiom de Lspam El ^cneial JXc^iete i h -vez que

el general Ech ivarn fue pnvado de su empleo de genei.il ck división, que lo

fue restituido por miuaüva presentada il con^irsio poi el mimst i de h gueira

del general Santi Anni Por es ti eoropai aeion de los hechob j por las icghs
déla mejor critica, las íannliis de estos dos desciendas proscritos los •vena

reintegrados en h posesión de un buen nombn,, que es de todi s las herencias,

la mas aj reciada y justamente apetecida
Uno de los comphc.es de la corijurac on en Pucbh denuncio i D (Jre-

gorio Arana, teniente coronel de linea y geneial gi^cluaclo de biig idi,
quien fue preso y pagado en esta ciudad fee jecoidir» qi e Aiana fue

eí comisionado por el geneial Echávarn paia entabhr relat oncs con Le-
nianr, gobernador español de la foitaieza de Llua cuando se ocupaba

de fragu r el plin de Casa-Mata, y como es uL\io pensarlo, se ptocu-

ro la animadversión de lo» iturbidistas Fl Sr Gome/ Ppdraza, quien era uno

de ellos, se la había manifestado j a, no permitiéndole que inglesara en U de

marcación de ]a comandancia general do Puebla, a pesar de Hs óidenes del go-

bierno lo que le acarreo una sumaria y una lai¿a suspensión Por estos ante-
cedentes se ha picteníiido entonces -\ todavía ahora, que el geneial Arana fie

victima política, ó de un resentimiento acervo del ministro de la guerra Dan

do de barato que éste se dejara amstrar por un impulso tan odio&o, increíble



parece que los individuos que intcrvinieron y fallaron en la causa, revestido^ de
k mas sagrada de las magistraturas, se prostituyeran hasta el estremo de envi-

lecer sus conciencias, y de obedecer un mandato tan ageno de la humanidad y

de la dulzuia del cai&cter mexicano. Preciso es confesar que la opinión se man-
tiene muy vacilante y aun dudosa, respecto de la sentencia y sacrificio del ge-

neial Arana; y aún el Sr. D. Lorenzo Zavala, hablando de este suceso en su

Eníat/o histúrii.o ¿e las resoluciones de Meneo, se esplica en los notables térmi-

nos si fruientes- "Ko sucedió lo mismo con el general Arana. Fue sentenciado

¡i pona, capital, aunque según el juicio do abobados im pare i ales é ilustiados, la

causa no pregaba monto pai£t esta pena. Al Lie. ü. José María Bocanegra,
asesor de la causa toca el justificaise ante la po«tendad de este hecho grave;
pues no solo se ti ata de la vida de un hombre, sino de apreciar si un tribunal de

ia nación mexicana compuesto de militares, y diiigido por un abogado que ha

obtenido los primeros empleos, cometió, ó no, ua asesinato |urídico." El buen
(oncqno de que di,liuta años hace el el Sr. Lie. D. José María Bocanegra, su
práctica en la judicatura y sus sentimientos notoriamente benévolos, alejan toda

sospecha de que seducido poi el poder ó arrebatado por el fanatismo político,

que tantos darlos ha causado en el mundo, cometiera el mayor de todos los crí-
menes, que es el de asesinar ó, un ciudadano implorando el nombre siempre au-
gusto de las lc\es. Glande y aun temblé fue la sensación producida en cuantos

piesencwi on la ejecución del general Aiana, porque poco antes de recibirla muerte

tomó un ci ucinjo en las manos y con vo? fuei te dijo: Juro por este divino Señor, en

cuya presencia dentro da im minuto he de Jiallarníf, f/ite tintero inocente. Si lo fue,
Dios lo sabe, y cualquiera conjetura es aventurada, si hay que atenerse á las le-

yes que arreglan los procedimientos entre nosotros, especialmente los militares.

El fiscal en esta cansí, una de ias mas célebre» entre las mexicanas, fue el
teniente coionel de caballeiía, coronel de ejercito D. Juan José Andrade y el

deíensor del leo, el capitán D. Luis Antepara. Ya se ha dicho que el asesor fue
el Lie. D. Josú Maiía Bocanegia. Los cocales del consejo de guerra ordina-
rio que pronunciaron el fallo de muerte, fueron: el coronel D. Pedro José La-
nuz* y los capitanes D. Isidro Iones Granados, D. Juan Osorao, D. Luis Vi-

llegas, D. Mariano Alista, D. Floiencio Villarreal, D. JOSÉ Celso Díaz, D. Ma-

nuel Roma o y D. Antonio Ayala. El geneial D. Justo Berdeja fue el que co-

mo comandante general aprobó la sentencia. Los mimsti os militares y letra-
dos del Supremo Tribunal de la guerra, que denegaion el recurso de nulidad in-

terpuesto por el defensor, capitán 0. Luis Anteparaai, fueron los Srcs. Quintana
Olacz, Pe?a, Valdivielso, Castañeda y Cosío.

La conclusión fiscal, los votos del consejo, el dictamen del asesor, la con-

foiraidad del comandante general y el auto del Supremo Tiibunal de guerra y
marina, son documentos que merecen pasar a notícij, de k posteridad, « ,indis-

pensable insertarlos en este opúsculo, porque dan ellos cabida á muy serias j;e-
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fiecsüones que no pueden omitirse, sin renunciar a uno de los mas interesantes

objetos con que se escribe la historia.

CONCLUSIÓN Fiscvjj.—"Juan José Andrad e, coronel de ejército, teniente co-
ronelrnayordelS. ° regimiento de caballeiíá, y fiscal nombiado por el señor co-

maridarite general para formar caus'a al general debiigada graduado D. Giego-

nes que emanan de la causa, para que venga en conocimiento de la atrocidad

del crimen porque se le ha procesado. Es el de alta traición; pero como este
por su gravedad, importancia y riesgo no puede tramarse públicamente, la pri-
mera brise do los coiyuíados es el secieto misterioso, que obnmdo en

la oscuiidad de la noche, entre gentes que tonid.ii Untas precaución!

ser sorprendidas cuantos son todos los movimientos que ejecutan, solo se cono-

ce romo el volcánico, al tiempo de hacer su explosión." En esta causa por lo
mismo no debe peider de vista el con&ejo, que uno de los capítulos principales
del plan de conspiración te redujo a que todas las peisonas que entrasen en él,

cada uno había de conquistar ü otra, y que se distinguida el seductor con el

hombre de maestro, y c! sednc ¡do con el de discípulo; invención con la cual con-
sepuinn que solo pudiese adquirirle de complicidad á dos, y que poniéndose

discordes no se perjudicase. Poi este motivo en el proceso de Arana no se en-

Vehemüiltes y vehementísimas que él arroja de ú, conforme á lo prevenido por
la real 61 den de 22 de Febreio de 87, y trae el Colon íi la p5g. 347 tit. 3. ° de

sus juzgados militai e"; pues mientras mas solí los atbitiios que los delincuentes po-
nen paia cubrir la verdad, deben ser mayores los esfuerzos de la justicia para

que esta apare?ca como es en sí, y precaver que los delitos no queden sin cas-

tigo." "La ordenanza del ejército en el aiL. 48 del tlt. 5. ° trat. 8. ° presenta

la tegla que debe seguirse en ia materia, y es, que los indicios sean vehemen-
tes v claros, que correspondan á la prueba de testigos, y convenzan el íinimo.

déla conspiración, ñiño uno de los principales ge fes de ella, en cuyo talento,

valor 6 inteligencia se confiaba para llevarla adelante y contra-rcsíar la fuerza,
que pudiera oponerse." "El piimei indicio que resulta contra Aiana y que di6

itiotivo á su prisión y seguridad el día 4 del mes de Febrero del presente año,

es la declaración dclieligioso Fi. Rafael Tonos, que se encuentra i foj. 6 vuelta
en la que asegura que Arana se entendía con el comisionado regio y con David

que estaba situado en Puebla, y recibía las cartas, para inteligencia del plan,

con el nombre supuesto de Jacinto Pérez Unde: que este hablo con Arana ni
los dias do pascua dct año anterior aci*rca de la icvolucion. Todo PSÍO es un
indicio que da bastante lugar para considerarlo interesado en el plítn de conspi-

ración, pvtes el religioso Torres se contrajo á David y P. Hidalgo' el primero es-

tá fugitivo por el ífiismo delito, y él segun'do preso: pruebas en mi concepto que



hacen cierta la esposiciou de Torres, y tanto nías, cuando dijo en BU declaración
que Hidalgo tenia los planes en su poder, los mismos que entrego al nseil deja
cau-,a, que tambicn poi conspn ación, signe en k ciudad de Puebla, el patriota^

coronel Juan Arago » ' El segundo indicio, y mas fuerte, es la declaración del
P Hidalgo, <y. c en un todo corrobora la del P 1 oí res, con ípspecto a las con-
vei saciónos que Ai ana tema con David, y decn también los nombres supuestos

de que los dos usaban para bu coi responden cía., siendo el de Arana el de Geio-

nrmo Gingoiti, ye lde David el de Jacinto Peí e? linde de cuya correspon-
dencia resulta una carta esíi aida en la estafeta de Puebla, que mandada á esta ca-

pital y iiiiidd. a U causa, fue reconocidi poi ües peritos que aseguran ser de U

mano de Arenas, según las coníiontaciuiies queso hicieron con sus firmas y

otros documentos, como consta a foj 114 y 115, vuelta "LI tercer indicio
que apaiece es de mucho lalor, si se atiende d la amistad que el acusado tema

con el P Aicnas En los papeles que a. ei?te be le encontraron en su convento,

puesto de Aiana, y íjnnada por Jacinto Pérez Unde, cuya carta debe creerá.̂

que diü al mencionado P Arenas para alguna combinación del njisino|>)an JÜ

P Hid ilgo asegura, que Arana fue el qu<s inicio i David en el referido p¡ant

pues aunque este no se lo d'jo el ir tmente, tampoco se lo negó cuando Be lo prc

gaivtabct La caita de que bago mención pune pía con el notubie de maestro,
y ella manifiesta *i buen entender que ei} efecto Davjd es discípulo de Arana,

poi consiguiente que este es uno de los agentes principales de los faccip^ps de
tsta capital i Cí cuaito indicio que voy i referir, da bastante conounnenío
cié que el ico estiba de acuerdo con los conspirantes, y que usaba sin la menor-

duda del nombie de Geiommo Gangoiti, y el de Gerónimo Ganipuiíi En Ift

estafeta de esta capital se encontraron dos cartas rotuladas con estos mismos

nombies, las cuaks se e^tiaviaion t,n la casa de correos, por ^uytj delito fueron,
presos dos oficiales di, esa icnU J3pl día 9 al 10 de Febiero desaparecieron

I is citadas cirtas, según const L de la d|i%encía sentada i foj 47 y 74, y aunque
Aiana ala sazón SL hallaba pic&o, su§ amigos compiles maquinal on y consi-

guieíou la astricción de estos documentoi?, deque hafeuan íesulíado nueyas

pruebas, con el fin de disnnnuii el enmen y stbar al delincuente de las manos

de la ley,' ' CousU tatabicn como quinto m4iC(O a foj 54 vuefe, que de esta
capital t>e remitió una caita, con fecha 7 de febrero a Jacinto Pérez Uride, sus-
crita por Romualdo Poiíci, norabie supuesto de] comisionada regio enfilase

habla en temamos alegóricos de la pronta eje,cucioa del plan y rompimiento, y

como por incidente s e d a noticia de la pnswn de Afuna, con objeto sin duda de

desvanecci la complicidad de cs-íe, pues pies,iiiuíendose de que e» Puebla debían

estai pendientes paia mteicepíar loddg las eartas toíuladas a loa conspirantes
bajo los supuestos nombres ja descubiertos, de intento daban en ella noticia d15

que se había, puesto piesú al acusado, para, que de, ese modo no lp compiendw-
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ran en su plan arterías a la verdad demasiado frivolas, que á primera vista dan

i conocer el poco calculo y su empeño <!P indemnizai & un cómplice en la de-
sastrosa re\ ohicion que felizmente se ha descubierto En la carta de que he habla-
do SP encaiga que la contestación Tímese á esta capital1 otulada a Dona, Manuela
Cervantes, y el br comandante geneial de Puebla, (.011 la noticia loíulo un papel
y diugio por aquella estafeta a h de esta cmd id Lle^o en efecto de^de el día 7 del

mes de Tebrero, y habí ned o se puesto en lalisía coi respondiente hice el encaigo pa-1

rala aprehensión del que ocuniese por aquella caita h que estmocnk estafeta

tres correo? este hecho me acabo de confirmar en que H ciru de, Romualdo Poi ter

fue thiigidaaPucbldconel intento dedisipirlacompliudiddp Arana queyaes-

tdbadescubieita se,mi lo clojo míes, mimfcsíddo Cuando habían p isido los tres

concob se oc u ie en el cmt to poi la cart i a Dofia Manuela Ceivdiites, riombíe su-

piracion, y al¿unoo de ellos o no es tibia impuestos o no lAv rtiti on la intención de

Rortju ildo Portel en favoi del acusado, de cuya ignorancia exulto, quo D Al-

berto Carnario intentase estraer la carta del coirco, valiéndose al efecto de una
rnuger que vive en h casa de D Miguel Gangoiti,primo da Aiana, «egun de-
muelan las decidí ación ta sentadas en el pioce=o !i fojas 166 á 169 suelta.

La. que produjo aquella di a entender bien claro que Gaiyoili igmlmente tuvo
(ótiQUniiento de! isimto, pues de otra Miancra Camargo no habru encargado

i la mugu cntiegise H el la citada caita Es indudable que D Albeito Oa-
irnrgo tema una piite activa en k facción, y si no ¿por que ocultó en su casi al
padre Alirtmpz, y por qué titnbicn lo llevo a la de otro amigo suyo cuando so

peiscguia. por su delito"1 A este religioso si le encontidion los planes t instruc-
ciones que debían senn alos enemigos para volvemos al yugo ommioso de los

españoles, "El sesto caigo es del espiuol Pohcarpo Puebla, pues en sus de-

claraciones y caieos animo que David temí correspondencia con Aran i, diri-
giéndosela este bajo el nombre supuesto de Jacinto Peiez Uiide que David le

ensenó una carta en la cual se le llamabí ^ México, y el mismo le indmfLfat»

que era de Aiana que en etecto verifico el viaje, j a su regre s 3 a Puebla Hev6

el cuadeino de mstmcciones y le expuso que Arina eia el que dcbíi poncise 'i

h cabeza de los sublevados en esta capital, y que aquí se hallaba el comisiona

do icgio ' "El séptimo indicio que se encucnüa. eb muv comnicente, j con-

siste en asegurar Pohcaipo Puebla, que David hizo un \iage i esta capital en
los últimos días de Diciembre con el fin de Iiablai coa Aiana, y lo im^mo ma-

nifiesta el padie Toire? en su declaración Lste fue picso y declaro el día 3

de Febrero, intea que Puebla, quien )o ínao el 15 de dicho raes, y es muj no-
table que con la difeiencia que se advierte en los días que mediaron, estuvie-
sen conformes en su esposicion Pohcarpo Puebla negó al principio su compli-

cidad con bastante entereza, pero cuando se le hi7olaeita de Tonos, se quedó
suspenso y manifestó declararía con toda verdad cuanto sabia, respecto al plan
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y BUS cómplices, cuya demostración da á conocer la verdad del testigo y la in-j

dudabie mgeieucia de Arana en la revolución.'1 "El octavo indicio es el ase-

gmai el testigo Diuna, que en casa del padre Maitincz estuvo una noche un
hombre bajo de ciieipo, con capa azul y sombre] o blanco; que este individuo
salió otia noche con el padre Maltrae? de la casa numero 11, caite del Correof

adonde Luis Dmnaviíi entrar á Martínez. Arana es bajo de cuerpo y tiene

<4 ti age que se ha dicho, romo constada la diligencia sentada á fojas 165 y
106 del reconocimiento de su equipaje, y sus criados aseguran ser ei que cons-

tantemente usaba de noche; vivía en la calle de San Francisco número 11, en

la misma acera, del Coneo; consta, también que el niño que acompañaba al pa-.
dre Maiíinez vi6 la noche del día que aprehendieron á Arenas á un caballero ni

alto ni bajo, y que el mismo padre Maitinez le dijo se llamaba D. XJregorio
Aiatiü, cuyo indicio hace, segimlds leyes mihtaies, una prueba del delito de que
se le acusa.'1 "El noveno es la declaración á fojas 241 vuelta y 242, del espa-

ñol Juan Bautista Saleta, pues este declara, por habeilo oido referir á David, la

convección que Ai ana tuvo con este y con un jeligioso dieguino, que debe
creerse sena Alonas, repecto a que ei mismo acusado espone enana desuscon-
í'esiones sct el único íiaüe que lo visitaba; y esto conviene con la declaración de
Arenas de fojas ¿8. Estos hechos que deben marcar&e, dan sin la menor duda el

suficiente campo para considerar delincuente al genera! Arana, pues que ninguno

de los cuatro testigos que aparecen en este proceso y son los de Puebla, habían
de aventuidt1 la suerte <íd un bombie y entregailo á la cuchilla de Itt ley, como

pilos también lo están, sino tuvieren por cierta U criminalidad de Arana, tanto

mas, cuando Saleta, Puebla, Torres, é Hidalgo se detuvieron para declarar: los

dos pnmcros poique quisieron ter constantes en sus compromisos: el tercero no

habló llanamente hasta el careo que tuvo con el capitán Gómez, á quien había

tratado de seducir, y cuando el acompañado eclesiástico Lie. D. Luis Galán te
reconvino peí Jámente, y el ultimo hasta la entrevista que pidió y tuvo con el

llhno. Sr. Obispo de Puebla, que lo amonestó para que desistiese de su renuen-
cia y deelai ase cuanto t-abia relatuo á la causa de compilación." "El indicio

que pabo á manifestar serviiíideí décimo cargo: tal es el juicio de los peritos,

que se halla sentado á fojas 337 á 339, pues ellos aseguian que la carta que cor-

re firmada pot Mai ia Ganuchu a fojas 236 vuelta, es en un todo igual á la que
se halla á fojas 71, y cuyos documentos comparados, después de esciupulosos

ccsamenes, con el papehto que está en las fojas 269 y 270 que es de la mano
de Arana, como él lo confeso, según consta de la diligencia sentada á fojas

318 vuelta, íesultan ser iguales y por consiguiente es casi indudable que Arana

era un mierobi o de la causa de conspiración y autor de los males que la repúbli-

ca debía cspeiimentar si se hubieran podidoponei en molimiento los resortes
del plan liberticida." "En el sesto indicio de que be hablado, resulta que ei

testigo Poücarpo Puebla asegura en su declaración, que Arana era el que debía
13



ponerse á la cabeza de la fuerza que se sublevase en esta capital, y esto mismo
declarñ estando en la capilla, el finado reo de la misma causa Manuel Segura,

como se ha visto en la declaración que corre á fojas 342 vuelta; y es el cargo tan-

to mayor si se atiende á la distancia en que uno y otro se hallaban, máxime
cuando estaba» loa dos testigos presos en una absoluta incomunicación y á una

larga distancia: también dijo Segura que Arana recibía cartas de los conspiran-
tes coli el nombie supuesto de Doña Manuela Cervantes, y este bccho se afir-
ma con habeise encontrado una carta en la estafeta de esta capital rotulada á

dicha Cervantes, y fue la que ti ataron de estraer los capitanes Gangoiti y Ca-

margo. Todo este hecho forma el undécimo indicio que aparece contra el ge-
neraí Arana, el que es tanto mas poderoso, cuanto que Segura declaro pocas

boma antes de morir, estando en su entero juicio, y no es de cicerse quisiera

condenar su alma declarando con falsedad." "El duodécimo será la declara-
ción del difunto Arenas, quien el mismo dia que sufrió el castigo de sus críme-
nes, manifestó la complicidad de Arana en la revolución, pues dice que él mis-

mo le había dado el plan, y que al recibido le había manifestado toner conoci-
miento del mencionado plan, con el que se quedó para enseñarlo i unos amigos

interesantes; que también tenia amistad y relaciones con el cabecilla Martines,
afirmándose esta verdad, que Arana BO ha queiido coniesar, con las cartas que

desde la piision le dirigía el espiesado Martínez con el supuesto nom-

bre de Humarán, y son las que se han visto en las fojas 219 & 221, S72 vuelta»
íi 373, 377, 380 \uelta y 384, y por el contenido de pilas se conoce la inte-

ligencia que del plan tenia Arana." "Servirán del decimotercio cargo las

conversaciones que Arana tuvo con Vclasco en la piision, y que paite de ellas-

oyeron el capitán de la guardia de palacio D. Mariano Jiménez y subteniente

Pimteirtel: al espregado Vela&co lo creyeion miembro cíe kcaii&adeconspñacion,

Martínez y Arana; el primero porque á su pfuecer lo había seducido para sus

antiguas y nuevas iranias, y el segundo por Sa confianza que le inspiró la super-
ficial instrucción de dicho Vélasío en los asuntos de la conspiración. Velasco
sostuvo el careo con Arana de un modo firme y sereno, y Arana no pudo des-

vaneeei lo, á pesar de lo mucho que se estendió en su coiiieiencia, de que resul-
tó acabarle de comprobar el conocimiento que tenia del plan, corroboi ándose

esto coa las cartas que Martine?'escribió desde su pnsioníx vatios sugetos, y en

ellas hablaba de Ai ana; tales son lasque t,e ven a Jas fojas Sb'ti, 3fí6 vuelta, 307,

S67 vuelta, 370, 374 vuelta y 375 vuelta, y en todas ellas se manifiesta el empe-

ño que Martínez tenia para llegar ü conseguir la fuga de Arana, con el inten-fo
de vérificítr el rompimiento -o ejecución del pioyeeto para tiastornar la rcpübli^

ca en favor del gobierno español." "El decimocuarto y último indicio se ma-

nifestó con la declaración del teniente Velasco, pues dice, "refiriéndose á las con-

versaciones que íiiTo con Martínez, que este se veía todas las mas noches con

Arana, quien tenia amistad y relaciones con David, el de Puebla, comprendido



— 99 —

en la conspiración, cuyo hecho so afirma con las declaraciones de los testigasj
de aquella ciuddd, así como el finado Manuel Segura corrobora con. su dicho la,

amistad de Maitiuez con el general Arana, según se advierte en su declaración'
de fojas 342 vuelta." "Reunidos todos los indicios relacionados, precisan al en-

Je asisten del pai«, por la fama que reunía, de ser un gcfe de espedicion y de va-

lor, por la amistad que tenia con todos ¡os conjurados, principalmente con el P.>

Martines que se titula comisionado regio, y por ia circunstancia particularísima

de estar en igual confianza y creencia los reos presos en Puebla, y los de esta,

capital, como lo es el P. Aleñas, Segura, y el mismo P. Martínez." "Arana -ROÍ
solo es reo por estar metido en la conspiración, sirio porque sabiéndola no la des-

cubrió, como eia de su deber, por imponerle esta obligación las !eycs militares

y civiles' ademan, porque había prestado el juramento de independencia cormy

ciudadano y militar; por haberlo honrado 3a nación con e! distinguido grado de
general de brigada; por estar percibiendo de ella el sueldo que le concedió cuan-1

do pidió el retiro del sei vicio, y poique aun cuando se prescindiera de todos es-
tos motivos, lo mantenía pn su seno, en el pleno goce de todos sus derechos, dis-

frutando la mas completa libertad.'' "Es cierto que k prueba de indicios y pre-

sunciones no lo es ícgalrapnte sino suplemento de ella; pero en los crímenes de

tanta gravedad como el de lesa-nacron, en los que el principal objeto es ocultar-
la matciid de que se ti ata, paia ieali¿ar los planes sobre seguro, los indicios y

presunciones bastan, por ser ei fínico modo que la iey tiene para evitar el tras-

torjio dpi gobierno, y precaver las ruinas de la nación. Por eso en este delito

se admittn las pruebas privilegiadas, esto es, á las semí-plenas reunidas que ca-

da cual comprende un hecho diveí so, pero que termina á Un mismo ím, se íes dít

ia fe y erudito que á la plena prueba, por ser la felicidad pública la tínica ley dé

que debe tratarse cuando la salud de la patria peligra; y como en el caso reuni-
dos los catorce indicios de que hablé, precisan á que el entendimiento crea que

nir en que efectivamente lo es, porque es Cl único modo con que se ha podido
desentrañar en algo la perfidia de la conspiración, la maldad de los individuos
en ella compiendidos, sus perversas ideas y !a iniquidad conque solicitaban pri-
var & Sos mexicanos de k independencia, libertad y suavísimo gobierno republi-
cano federal que disfrutan, sin querer manifestar todavía las ramificaciones de

un plan tan alevoso, cruel y tirano." "Paitiendo de este principio, y convenci-

do mi ánimo de que en esta causa se presentan las suficientes pruebas que ecfi-1

gen las leyes militares y comunes, concluyo por fe nación, á que el general de
brigada giaduado D. Gregorio Arana, sufia la pena de ser pasado por las armas

que la Ordenan^ señala para los traidores, enlosarte. 26y 45 del trat. 8.° tít.

10 y la ley segunda tít. 18, lio. 8. ° de la Novísima Recopilación citada en el 4. ̂ '-
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tomo de Colon al fol 303, en k lev 2 ti tit 2 ° partida 2 rt, en la ley 5 * tit
24, partida 4 "*, U ley 1 * tit 18 lil) 8 ° de la Recopilación de Castilla, y en
la ultima ley publicada por el soberano congreso de la Union en 11 de Mayo de
826 Haciendo antes efe ¡a ejecución la foima.1 degradación que senah ía Oide
nanza en el tiíit 8 ° tífc 9 ° y se aplica á los oficiales que cometiesen delito
tau detestable como el que Arana intento contra la nación mexicana entre cuyos
lujos no hav traidoras, y para no agraviará, sus defensores se evítala k cei enlo-
ma de pasarlas hopas que piesentien la ejecución por delante del cadiver
"Méxi-o, Díciembie 28 de 1827 —Juan José Attdrade "Voto= —! neón ti in-
do- eoinicto al getieíalD Gregorio Arana poi el delito de conspuauoncontiila.
jndependeacia, por el cual ha sido juzgado, es mi voto que sea pasado por las.
armas.conaiiegloálosart 26y4üdel t ia t 8 ° tit Q dp U misma Oidenanza —
Antonio Ayala —"H dlando á. D Gie¿ouo Arana aufi Líente mente convencido
del «meade lesa-naciou de que es acusado, es un Tuto sufia la pena de sei
pasado por las armas cou airegloaíart 45 tiat 8 ° üt 10, de h Ordenanzi
del ejército,precediéndola deyadaeion publicapre\emcla en el tit 9 trat 8 °
—Manuel Somero ;j—-"litando plenamente piobido el delito de que es acu«-i-
do: el br general de bngada D Gregorio Aiana poi complicidad en h cansd. de
cdiispnaeion, llainada del padre AiCnas, y oído coi la. debida atención el relato
de la causa, y defensa de su piocurarii>r, con los alegatos \eibales que el reo
hizo en su fávor al consejo, es mi voto que el espresado general Arana sufra la
pena de sei pasado por las armas, con ¿m ̂ ,lo a.1 soberano dea eto de 11 de Ma-
yo de 826, y al íiat 8 ° tit 9, de las Oidenanzas generales del ejeicito —-José
Ceko Días —" Hallándose probado en el presente pioccso el delito de que es
acusado el generil de brigada ciudiílano Giegorio Aíana, de üaicion a lapdüía,
teniendo inteligencia con los enemigos, (de cuyo atioz delito esta convicto) et.
nn voto, que con arreglo a los arts 27 y 4 ) dtl trat 8 ° tit 10 de las Ordenan-
zas genei ales, y los soberanos decretos de 11 de Mayo de 826 y 13 de Majo de
1822, sufra la pena de se¡ pagado por las armas, precediendo con anticipación la
degradación que reza el tit 9 del trat 8 °—Florencio Villarreal —"Hallo en
el pioceso que se ha relatado, los indicios botantes para convence!me que el
general ü Gregorio Arana conspiro contra la independencia de k nación me-
xicana por lo q«e es mi voto sufia el mencionado general la pena do ser pasa-

do por las armas, según ios arts 26 y 4r> del tiat 8 ° tit 10 de la Qrdenanza
general del ejercito, corroborados por los soberanos decretos de U de Ma^ode
1822 y 11 de Mayo de 1826, siendo antts degradado, segun el trat 8 ° tit 9
déla misma citada Ordenaba —Mañana Arista —Fstando campletamente
compiobado que el general D Oregono Arana esta comprendido en U conspi-
ración llamada del padre Arenas, es mi voto que sea pasado por las armas con
arreglo alart 26 y 45 del trat 8 ° tit 10 déla Ordenanza del ejetciío, corro-
borados por el soberano decreto de 13 de Mayo de 1822, precediendo la dcgra,-
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dación, según previene eltiat. 8. o tit 9 de la misma.—lang F¿%«s."—"Hallo

en el pi oceso, probado suficientemente el delito de que se acusa al reo, gcheral
de brigada graduado D. Gregorio Arana, qne lo es el de alta traición: por tanto,

es mi vota sufialapena de ser pasado perlas armas con arreglo k los arte. 26 y
45 del trat 8. c tit. 10 de la Ordenanza del ejercito, precediendo antes la formal
degradación señalada á los que cometen tan detestable crimen.—Juan Osarno."

"Habiendo encontrado plenamente convencido ü D. Gregorio Arana por el cri-
men de üaicion a la nación, es mi voto que sea fusilado públicamente, precedien-
do la dc£írad<ic;on, según previene la Ordenaba del ejército eii el art. 45 trat 8. °
tit. 10.—Isidro Torres Granados." "Encontrando al acusado, general de bri-
gada Grcgoiio Arana, comprendido en el delito de alta traición contra la inde-

trat. 8. ° tit. 9 v pagado por las armas con arreglo al soberano decreto dé 11 de
Mayo de 1826, al de igual clase de 13 de Mayo de 1822, y al de la Oidenanza
del ejéicito trat. 8.° íit. 10, art 26 y 45.—Pedro J. Lanuza."—-"Sentencia.
Visto el oficio que hace cabeza en este proceso, del Sr. comandante general,
de fecha 4 de Febrero de 1827, dando orden al Sr. coronel de ejército, teniente
coronel D. Juan José Andrade, para que forme sumaria averiguación contra el
general de brigada graduado D. Giegoiio Arana, acusado de infidencia, cuya
sumaria fue elevada á proceso por el decreto del mismo Sr. comandante gene-

sa á las fojas 85 vuelta, para, seguir las informaciones contra dicho general 2X
Gregorio Arana, y habiendo lieclio relación de todo al consejo de guerra vistea
las informaciones, recolecciones y confrontaciones, y comparecido en él el reo-el
dia 29 de Diciembre del mismo ano, donde presidia el Sr. coronel de ejército
D. Pedro José Lanuza: todo bien ecsaminado, con la Conclusión y dictamen del
Sr. fiscal, y la defensa de su piocurador, capitán I). Luis Antepara, ha condena-
do el consejo, y condena ai referido D. Giegorio Arana S que sufra la p9na de
ser pasado por las airnas, y ^ la degradación de los honores militares, conforme
señalan los arts. 26 y 44 del tiat. 8. ° tit 10 de la Oidenanza, y los decietoa de
'13 de Mayo de 822, y 11 de Mayo de 826: y la degradación segan es señalada
en la Ordenanza general del ejéicito en el tiat. 8. ° tit. 9. México, Diciembre
29 del año de 1827.— Pedro José Lanuza—Isidro Torres Granados—Juan
Osorno, Luis Villegas -^Mariano Arista.—Florencio Villarreal.—José Celso

Díaz.—Manuel Romero.—Antonio Ayala.
DILIGENCIA.—"En la ciudad de MSxico, S los 30 días del mes de Diciembre

del año de 1827, pasó el Sr. fiscal, acompañado de mí el secretario, á la casa
del Sr. comandante gcnei al D- J«sto Berdeja, á cnti egar á S. Sria. el proceso, no
habiéndose verificado ayer por habei se concluido el consejo de guerra á las doce
y media de la noche, ejecutándose hoy. Y para que conste lo firmó dicho señor,
de que doy íé.—Andrade.—Ante mí.—José de la Piedra." México, Diciembre
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30de 1837.—-Al Sr. asesor *3ek causa, Licenciada D, Josó Maria Bocanegra.—
JB'erdeja?—"DICTAMEN DFL ASESOU.—i-St*. comandante general.——Esta ca,usa

ipe recibí 3a tarde del día 30 del piíjesimo anterior Diciembre, y V, S. se sirvió

raahdar pasar á ffii dictamen, presenta en sus actuaciones, q«e fue comenzada en

íes-primeros1 áiañ de Febrero del prócsiino pasado año de 1837, con motivo á un
testííQGflio que. de la cOraañdaneia general de Puebla, se remitió á esta de Mé-

xigOj en que «onstan una declaración y careo de un conspirador, procesado cu

aquella comandancia, que complica al general D. Gregorio Arana eu la conspi-

ración llamada del P. Arenas." "Fue, pues, preciso proceder á la averiguación
y teárnites cortsiguieBíes, se instruyó el sumado, se pasó después al plenario, y

todas las diligencias fueron practicadas con ]a mayor esac tjtud y escrupulosidad,

puuiendo decirse, sin dejar lugar ft duda, qme, en la secuela de esta causa se ha pro-
Curado á un tiempo q«e no padezca el bien público, ni el pai ticiilar; y el mismo
volumen del proceso, compuCsío de715 fojas es una terminante prueba de que en

el'Considerable tiempo de once meses, se ha pi^ocvirado con juicioso detenimiento
poner en estado, cou lo. legalidad que corresponde, esta causa, que con razón ha

llamado ia atención publica. Muchos obstáculos de todo género ae superaron;

pero al fin conncluvó para ser vista en cornejo de guerra, y lo fue efectivamente
e» losíías 28 y 29 de Diciembre anterior, con la& ritualidades que prescriben

las leyes militares para'la celebración (leí consejo de guerra oí dinario, á que que-

dó sujeto el general Arana por la naturaleza del delito porque se le ha juzgado,"

"Hecha la relación literal del proceso, y oidas la conclusión fiscal y la defensa,
se procedió ala votación y sentencia del consejo, que efectivamente pronunció,

condenando al reo los nQeve vocales, con uiíaniniidaá, a la pena de ser pasado

£ior las armas, y degradado-conforme á Ordenanza, en cuyo estado se me pasá-

ronlos autos, y con posterioridad un escrito del oficial defensor, en que me re-

cusa, á pesar de habérseme nombrado asesor en Ja causa, con la calidad dp irre-

cusable." "Yo qtiísiera estenderme mas de b que me permítela estrechez dol

téímíno, para fundar hasta donde pudiera, la justificación con que se ha procedi-

do; pero vby A limitarme á lo muy preciso, y soló diré lo conveniente con rela-

ción a los defectos que el defensor y reo en sus respectivos alegatos, manifesta-
ron como tales al consejo; y pasaré después fi sentar mi juicio sobie la sentencia."

"Aunque muy difusa la defensa, y aunque abunda poi lo mismo en inculpacio-
nes vagas contra cuantos intervinieron en la causa, se reduce en cuanto á los de-

fectos déla sustanciacion, principalmente á asegurar1, que no ecsiste el cuerpo
del delito, y que se omitiei on algunas diligencias, segnn se lee, foj. 707, y aun-

que ae estíendc et defensor en multitud de argumentaciones y especies que vier-
te, queda reducido su alegato, en cuanto á destruir ia causa, á los únicos puntos

que he dicho." "Ko tiene razón ciertamente para negar la écsistencia del cuer-
po del «lelitoj poi que que hubo conspiración, cstS, probado no solo en juicio, si-

no que puede decirse con verdad, que aun;lo ha sancionado la TOE pública.
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¿Quién duda la ecsistencia do los planes aprehendidos £ identificados por <üoa

comprometidos en ellos, que convictos y confesos expiaron su crimen? ¿Qnián
duda ya de la lamificacion de estos mismos planes descubiertos en distintos ¡a*

gares de la república, entie diversas personas, y en diferente tiempo? ¿ConuS
puede negarse racionalmente la consonancia de operaciones entre los individuos

que han ido apareciendo ligados á estos planes? Caj-ece sin ducfa de razón,

cualquiera que niegue la ecsistencia de U conspiración, y por consiguiera
te no puede ser buen, fundamento para defender al reo de esta causa, ale-
gar que no cesistió e! cueipo del delito, cuando ya la conspiración está

piobada de un modo público é indudable; y si es verdad q«e las leyes ec-

sigen por esencial requisito la prueba del cuerpo del delito en ios pi'oee*

sob, no por esto ecsigen que haya otra constancia que aquella que sea su-
ficiente pira probar que ecsistíó, por ejemplo en el homicidio, un hombre muerta.

Así lo dicen los mismos ci immahstas que se citan; así he practica, y así debe
confesarlo ti defensor, si no se quiere confundir la constancia y pruebas de la

complicidad del general Arana en él. Las diligencias que se «otan en la Cita-

da página como omisas, son, la latificaeion de Castro: cama con Seguía: uarao
con el capitán Jiménez; y declaraciones de los dos centinelas que se

custodiando la peifcona dd ico, la noche que se intiodujo á hablaile Ba

roas estas diligencias se han citado con mesactitud, y confundiéndolas

práctica con relación á esta causa. Nada se'Oniitíó de lo que
cud.rsu en ella, y la falta notada en la defensa, solo ha scivido en pai

vencer lo suptirfluo que habiia sido detener mas el término d.e la causa por ac-*

tuaciones inútiles, que solo por ser tales se debieron omitir conforme £i ía ley,

que dice: "Las citas, careos y reconocimientos notoriamente inútiles al descu-
brimiento de la verdad, se omitnán con arreglo á las leyes." "Esto tiene mayor

fuerza atendiendo 4 que en autos consta por diligencia esprebu, foj. o6G vuelta»

que sí iio se repitió el CAIGO con el capitán Jiménez, fue por bailarse auseiVte eon

licencia superior, y consideíando que este acto estaba piacticado en ía ca.asa

del P. Martínez, cuyo testimonio obta a foj- 401 en el mismo proceso. Las de-

claraciones en el suceso de Banenelí, como que directamente obran contra, él, y
nada dicen del general Arana, se remitieron para que.obraseneín la sumaria que
se practicaba sobie aq^el hedió." "Oüo de los puntos á que se IJamo Ja aten-

ción del consejo en la defensa, fue, la recusación que se hizo del <jae consulta,

pretendiendo hacet claudicar el pioceso por «sta parte; mas ciertamente no se
habla la verdad, m se han ajustado á las constancias de autos los raciocinios, ü

sean paralogismos con que se quiere alucinar. Lo cierto es, que al asesor no

le quedó arbitrio legal para darse por recriado, porque se íe pasó la causa foj.
447, con la calidad de nrecusable, siendo de advertir que el nombiamiento del

asesor no fue para que consultase solamente en el punto de la recusación del se-s

ñor ítscal, sino en el todo, á virtud de haberse admitido la recusación de t^es^ase.•*



sores, y la escusa de otros varios que fueron nombrados eon aníf-rioiidad al

que habla. Tampoco es cierto que la conformidad por paite del reo y su defen-
sor, respecto á que yo consultase, fue limitada, según ron postei loridad se asien-

ta. Fue general y sin limrtacion, respecto á U causa, como es de \eise en ¡a
diligencia foj. 447 vuelta, en que se hizo saber el nombramiento, y después foj.

449 vuelta,en que ya st^no tífico mi primer dictamen, y fue oido y ejecutado sin
conti¿dicción. Esta apareció después al tiempo de declararse inadmisible la re-
cusación del Sr, fiscal: continuo la c<iusa sin deteneise por este ocurso ilegal:

apelaron, y negado también por la misma lazon que el anterior esto ocurso, se

les franqueó testimonio de lo conducente, para que ocunipran á donde les con-

viniera. Lo venficaion ante el supremo tribunal de la guerra, y habiéndose vis-
to en dicho tiibunal cuanto alegó el defensor del geneía! Arana sobie los par-

ticulares espuestos, y haciéndose cargo de lo proveído por la comandancia gene-

ral con dictamen del asesor, declaro en auto del 9 <íe Novicmbie del menciona-

do ano de 827, no haber lugar al recurso de) indicado defensor. Últimamente,

el dia 31 de Diciembre, ya sentenciada, la causa por el coiK-ejo, se repitió la recu-
sación en esciito foj. 714, motivándola en que consideraban ofendido al asesor
en la defensa, por los Orminos eon que respecto 4 él se explicaron." "Si esfe. t

ocurso no íué admisible en la formación de la causa, mucho menos lo es, cuan-

do ja &e trata de si k sentencia es o no aneglada a las leyes, pues

dice ía clicular de 23 de Jumo de 1803, que "ni
de reclamación después que se le repara del CODS

te puede recusar al capitán general poi el f csán:
28, m al auditor ó letiado, con quien quiera consultar para asegurar el acieito.

Por iodo lo cual es la voluntad del ley, que ni los capitanes, ó comandantes ge-
nerales, ni los gobemadüi e9, auditores ú otros letrados de que lob mismos se

valgan en semejantes caaos, puedan ser recusados por los reos, ni por sus defen-

soies," Queda., pues," en ciaro que la recusación la repelen las leyes, y el asesor

repite ahora, lo que otias veces tiene dicho sobre este punto con relación & su

res, sino el de la causa publica. Paso ya á ecsaminar la sentencia." "Esta con-

dena al general D. Gregorio Arana á que sufra ¡a pena de ser pasado por las ar-

mas, y a la degradación de los honores militares con arieglo á los arts. 26 y 45

del trat. 8. ° tít. 10 de las Ordenanzas, y conforme á los soberanos decietos de

13 de Mayo de 1722 y 11 de Mayo de 1826: ejecutándose la degradación en

los términos que señala el trat, 8. ° tlt. 9 de la Ordenanza citada del ejército.

El delito porque fue procesado pl reo, es el atroz de lesa-nacion: las pruebas

que aparecen en la causa son bastantes; y aún los indicios son de tal naturale-
za, que no estando unidos entre sí, ni dependiendo unos de otios, coneunen to-
dos á probar que el general Arana es cíimplicc en la

el nombre del P, Arenas. Obran en contra deí r
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y Segura, qnf confesos en el mismo delito, espiaron su culpa conforme ¿ las le-
yes obran las deposiciones de testigos que lo vieion concuini con el P Martí-

ne¿ obran las terminantes declai aciones do mas de cuati o testigos que refieren
k complicidad del general Arana, poi liabeilo oído asi angular a un principal
eonppuadoi, que con su fuga d¡o a entender su culpa, y concuuicndo 1a cu-

cunstancia do confesare ellos míanos seducido*, siendo por lo tanto procesados
actualmente por tal u imen obra h pmcba de conhont icion de le ti a, que si

bien por si misma no sena suficiente paia una plena convicción, lo es si, para

foimir un indicio piobado en su clase, como lo es también la deposición del

muchacho que acompañaba al P Miitmez, y c lyo dicho se v¿ justificado por
olios te^os obran todos los indicios tjne en nf in ero de catorce estiacto pe¡-

fcctamcnte el señor fiscal, pata concluu que, el ¡roneía! Arana es leo de alta tiai-
cion, sin que le fa\oic7Ca la negativa, constante en que lia pcimanetido, porque

si no ha confesado, ha sido convencido, j de tdl modo, que bien puede aphcar-
=elc la pena oidinana del delito qnr se le ha probulo eonfoirae & la natuiale2a
de el ob a, en fin la exposición que en lo veibai hi?o al consejo, pues que se--

gun se lee foj 605, vuelta, j 606, en diligencia qu<* el mismo consejo mando
;ntar.

,1 que lo aba, A a la nic

casoladoctrmí dd edebre Guticncz, que dice —" La
i del acubado no debe ieputai=e indicio, y mas bien debe-

rá tenéis? por tal su dése ir o, dr-pejo o insensibilidad —"Síes veidad que se-

gún la loj de Pittid», el ddito ha de ser piobado, y averiguado poi pruebas
tm claris como la lúa, poique e*, mejoi dijar sin castigo al culpado, que castt-

gu al mócente, también es cieito, en cspiésion de h misma ley, que hay cosaa
aeñald.djs fn que el delito so prueba "poi sospechas miguei no se avenene por

otia& jiiuebn," su tiendo de ejemplo el idulteno, poique en esta, ckse de de-
lito se dificulta, li piueba ¿Y no se aplican, cotí mayor fundamento esta di^-

Paitida, bastan pai j, la compiobacion de él, y por conM¿muito paia la imposi-

ción de ¡i peni, las piuebib que «e O nnin puviltgiadas? Si, sm duda, porque

"ttiando las lejcs adoptan cieiías pie-unciones prcscnbieudo que se tengan por

puiebas verdadeías y completa-*, debfü adimtulas como tiles los jueces En-
tonces no elloa, sino las lejes, deciden " Lsto hace mas fuerza en la presente
Ciubi, en que no Solo los indicios convencen al reo, sino las pruebas, como an-

tes queda dicho —' Por lo que respecta ¿ la pena impuesta en la sentencia, del
concejo, parece al asesor que esta bien aplicida al delito en que fut comencido

el ico Las disposiciones legales en que se funda el fiscal en su pedimento, ios
•vocales en su voto, y el consejo en su sentencia, son oportunamente tiaidas al

caso, porque ellas son las qu han designado la pena al tiaidoi Por todo opi-
na el asesor queV S si lo tuviere a bien, se sn va corfnmar k sentencia del

' ^ 14
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consejo de guerra en los términos que se halla concebida."—"Me resta hablar

sobre lo que deba practicarse con respecto & la usurpación de juusdiccion que
6e advierte en las actuaciones que se pracficaion en el ju/oado del Lie. D.
Agustín Pérez Lebrija, y en el cuerpo de artillería, á pedimento del señor de-

fensor, coronel D. Mariano Villa-Urrutia, y entiende el asesor que por cueida
separada se sirva V. S. reclamar estos procedimientos, consultando la puictica
de Jas diligencias, con uno de los asesoies de la comandancia genera!, paia de-

jar bien puesta como coiresponde la jurisdicción militar."—-"Por último, en

cuanto al oficio que V. S. se ha servido pasarme el dia de ayer, i dativo á k ca-
lificación que el consejo de gueira hizo del alegato del deíénsor del general Aia-

na, capitán D. Luis Antepara, opina el asesor que se gire poi separado ette
punto, consultado V. S. en los términos dichos en el párrafo anterioi; pues con

arreglo al decieto de 14 de Mayo de 1801 que se cita por el consejo, debe deci-

dirse, si los caigos que resultan al defensor meieeen ser examinados en consejo
de gueira de genciales, <5 si se le impone k pena coirectiva que p.uezca opor-

tuna, oblándose en todo esto por sepaiado de la causa en que hayan íesuludo
los caraos al defensor, según se esplica el Sr. Colon, cuando liace leferencid al

espresado decieto,—México, 2 de Enero de 1828.—Lie. José María da Boca-

ne^ít."—«Conformidad."—México, Enero 2 de 1828.—Como parece al señor
asesor, apruebo la fceníencia del consejo de guerra ordinario de e^ta guainicion,

en que se condena al teniente coionel reinado graduado de general de bufada

fiscal para su ejecución con total arreglo á la Oidenanza, espidiéndose al efecto

las órdenes oportunas; y verificada, se pawtiá la Causa al Lie TX Ricardo Peiez

Gallardo, como también consulta el aseso], para que de toda preferencia abra
dictamen sobre los incidentes relativos á las infracciones de Ordenanza cometi-
das por el defensor, y á ¡as ilegales diligencias practicadas por el uueipo de ar-
tillería y imo délos jueces de letras, con relación á los hechos pimcipales sobie

que entendía k junsdjccion mihtai.—Vicente Filisola."—"Auto delsupicmo
tdbunal de guerra y marina,—En la ciudad de México, á 4 de Enero de 1828.

Reunidos en acuerdo los Síes. Escmo, piesidente, mmistios milita!es y letra-

dos que componen el supremo tribunal de guerra y maimo, de la fedeiauoiv ha-
biendo visto el iceniso de nulidad interpuesto por el capitán D. Luis Antepara,
defensor del coionrí de ejéicito D. Gregono Arana, acusado de infidencia, so-

licitando se libre la orden opoituna para que la comandancia general del Dis-

trito y Estado remita la causa, á fin de que por este supiemo üibimal se dicte la

resolución que solicita: vista igualmente la escusa volunta] ¡a que hizo el señor
fiscal militar D. Justo Eeidoja de tomai conocimiento en este recurso, por ha-

bet tenido intervención en k indicada causa, como comandante-general interi-

no que fue del mismo Estado; la que igualmente formalizo el Sr. Jáuregui, por
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haber insistido dicho defensor en la recusación que interpuso el anterior defen-

sor coronel de ejéicito t). Mariano Vilia-Urrutia, en su esciiío de 6 de No-
viembie último, y lo pedido in voce, por el Sr. fiscal letiado, con lo demás qu«
se tuvo presente, j ver convino, dijeion: que declamaban, y declaraion no ha-

ber lugai, como pidió dicho señor fiscal. Así io proveyeron y lubrica-
ron.—Siete lúbiieas de los señores presidente Quintanar, ministros Olaes,

Rayón, Pesa, Valdivielso, Castañeda, Cosío.—-Lie. Donadano Mendoza, se-
cretario."

Foi la leetuia de los documentos preinsertos, se habrá observado que la sen-

tencia capital pi enunciada contra el infeliz geneial Arana, no descansó, ó no

be apoyo en otras pruebas que un conjunto cíe indicios mas ó menos vehemen-

tes. El ¡mimo conturbado se horroriza de que en un pueblo civilizado que se
gobierna por ios puncipios mas liberales y mas humanos de legislación, se ad-
mita que pata cieitos y eieitos delitos se mantenga el funesto y anti-social pri-

viiegio, de señala:les la última y mas grave de las penas, sin ecsigír las piuebas
que producen entera certidumbre de haber sido peipetrados. En la república

mexicana nada se ha omitido, en cuantas constituciones se ha dado, respecto de

!as gdidiitídb que favorecen al hombre y al ciudadano; mas no se ha cuidado de

recopilar las le jes, de la antigua legislación criminal, especialmente en. materia
de piocedumcntog, que se consideren vigentes por hallarse ajustadas á los prin-
cipios constitucionales. Conservamos para los juicios, con muy ¡igeraa modifica-

cíone", los códigos de España y de Indias, basados por una nionarcjuía absol\i-

ta y espedidos en épocas, en las cuales no se habían introducido todavía las

mejoias que dan hoy testimonio de los esfueizos generosos que ha hecho el es-

cid, no han podido los legisladores redactar códigos que merezcan llamarse pro-

pios, ni siquiera han espurgado los antiguos en c"uanto contradicen á las leglas

generales de nuestras constituciones. Aun en España, luego que la monaiquía
so tianiformó en moderada y constitucional, se ha obrado por el convencimien-

to de esta necesidad y se han retocado sus códigos; de lo cual biota el testimo-

rcpííblica, en lo que mas importa á un hombre, que es la seguridad de eu ha-
cienda y de su \ ida. Como en manera alguna depende de nuestros tribunales

dfclarar cuales leyes deben observarse y cuales no, porque con esto usurparían

las facultades legislativas, queda ya esplicado como los jueces del general Ara-
na no son responsables de un fallo, que á resentimientos y á mezquinas pasio-

No parecerázi csírañas del caso algunas observaciones, si se juzga con Mon-
tesquíeu que: las lecciones de lo pasado entre hombres que kan sufrido males,

precaven los desordenes en el porvenir. Pío hay poder humano que alcance á
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anent

historiador ii pioeurar que

lo futuro.
Pedro Leopoldo, duque de Toscana, grande por mas de un título, en un edic-

to sobre icíbima de un código de legislación crimina], asienta lo siguiente:'—-"Se

prohibe absolutamente desde ahora en cualquiera caso v en. cualquier delito,

atioeísimo, el xiso de las piuebas llamadas piinlegiac!a=, que siendo

gxilaies, y de consiguiente injustas, no puede peimititse en ningún
sible, puesto que debiéndose buscaí la veulad en todos los delitos por

ismos medios, si estos no son aptos paia hallaila en un ca=o, tampoco

solucion y los fundamentos en quo se apoya, hon-

ii filosofo como cnstiano, que señaló á los pue-

.e es el de la verdad y el de la justicia. La

m ciiminal española, establece que: "las

3 imponga castigo íi ninguno por sospechas nin

'S ¿ que los juzgadores tudavía deben estar mas

mas dci echa, de quitar al orne fje la -pena que mereciesse por ym o que o? icsse fe-

ího, que darla oí que non ¿a mereciebse, mn ot icsse fecho íilyuíM co/,a parque."—-

Cieiío es que mochos criminalistas y glosadoies exceptúan de estas reglas a los

delitos atrocísimos, especialmente al de lea a-m a gestad, 6 sea do traición, y que

se adelantan .i sostener que bastan en, ellos las mas pequeñas (.uiijeturas, y que fl

juez pueda cometer transgresiones contra el derecho. Poctima tan homicida, y

que indudablemente ha arrastrado 3. mas de un inocente al patíbulo, ü pesar det
reclamo de la humanidad doliente, no se escuda con el bien é mteres de la so-

ciedad, porque lo que a ella importa, no es que se multipliquen los castigos en
los delitos que le causan nesgo y le producen grave daño, sino que se apliquen
ellos al yeidadero ciimmal, cuando no quede jacional duda de que lo sea, lo que

logiarse no puccíe, escluyendo las piuebas que dan claro testimonio de verdad.
Repugnante seria que los autores de los códigos hubieran sido tan esciupulosos
y aun minuciosos al clasificar la? pruebas de otios delitos, y que, eseepclonaran

loa atioees, que llevando consigo la pena de muerte por su mismo carácter, de-

mandan mayoi circunspección en los juicios, mayor detenimiento en los í¡ibu-

nales. Adoptar el chocante piincipio da que la sociedad es todo y el individuo

nada, paia poder sacrificar fi e&te, cuando se presume que conviene a aquella,
es lo mismo que eiign- á la tiranía en dogma lundameníal, aqnrvale ello, á des-
naturalizar los fines de la sociedad, que no son otros que la felicidad de los que

entran en ella, esperanzados de que la verdad y la justicia no sean inmoladas
jamas, en las aras de! pretendido inteies público.



— 109 —

Acusase a la admmistiación colonial de practicas ilegales y en. demasía seve-

ri=, y es cieito, sin embirno, que sus tubunales comunes un muy raros casos se

aten in al pnvile^io de lis pruebas en los delitos <it oees, citándose como muy

notable y escepuonal lo ociu i ido en la causa del Lie D Antonio Ferreí, en la
revolución que estuvo pata estallai en estd ciudad en el di A 3 de Agosto de

1811 Tener f i c acudido de connivencia poi un solo testigo, por D Manuel

Teran, oficial de h secretana de cimata del yiremato, y fue condenado a muer-

te j ejecutado por sentencia del oidor español D Miguel Batdlleí, y de los al-

c ddes dpc-oife. americanos D Isidio Y m e z y D Manuel lorres Torija, no ha-
biendo pedí lo el fiscal e«pauol euiopeo D José Ramón Oses otra pena que la

de seis ai os cié piesidio Isosalvo I Feírer que uno solo fuera eí deponente,

e«ciimei tar i h clise de abobados que tinto florecía a la insurrección, y aun
se d ce que ofi c i> dccipitailo poi sola su u den, si la sala del crimen no ío

condenaba, 'í 1-i ult mi pena Ijn esceso de vea^anza y de finor, no puede ale-

Mediteti seuamentc nuestios leí, slidores si es pieciso que cstitnd in, sus tna-
nos piri bou i.r c^as mincliis de tangí c que conserva la legislación criminal, y

si no lo juagan nccesa 10 poique las leyes fundamentales proscuben las practi
cis atentdtoius v baibaiaa ddvieitdii los jueces que no pot sei malos lógicos,

se lian de librar de la jiisti iesponaabdidad los comciitanos que no cesan de

hdcet «e «obre U sentencia del Oeneral Arana, desfavoi ables en ̂ lan manera ^ la

probidad reLonocidi de sus jueces, suministran lecciones provechosas, aunque
duias, paia que nidie se atreva en lo de adelante 3 castigar en el cadalso á un

ciudadano, o al que no lo sea, por meros indicios, o simples sospechas

La conjuiacioii de Fi Joaquín Arenas, si se i educe a las avenguaciones he

cion en la historia nidi, sus resultados fueron de tan fatal tiascendcncia para la

n icion, que ha c iiiiido ella uní gi ande importancia, como que fue el autece-

; de trastornos y debdíuerqs

to de sus enemigos, se apo-

is, entregándose a coiitra-

se habían adherido muchos individuos no

masónicas, no contentos con entorpecer los procclimien-
, anziron hasta a decsi que la eonjuí ación era una 101-

; era una trama inicua del gobieino, que Jos joikmos le seivian de

lentos, a fin de que recayera la odiosidad sobie los españoles euio

o algunos mexicanos No se encuentra otia nombre que el de



— 110 —

audacia, que pueda aplicarse a un aseito semejante, desmentido no solo por ¡a
convicción de los reos, sino por la confesión de algunos do ellos, como consta
erí ¡as causas qic todavía se guardan en los ¿.chivos >o obstante, el honor

de la nación iccUnn que desaparezca toda duda acerca de la conducta de uua
de sus administraciones, y que se vea cuan justificada f ie en la persecución

y castigo de los miserables que atentaion contra el mis prccio=o de nuestros de-
rechos, que es la independencia No podra negarse que es un testimonio inta-

chable de la «mjuiacion del padie Aiénas, v til vez de otias, que asi lo acredi-

te un penodiui oficial de la, liaban t, cantío de las üamas, en un articulo titula-

do Emigrados de Amenca, que so mseita en seguida
"Numero 249 — Diario de la Halana, por la real souedad patuoíica, en que

se publican todos los asuntos de oficio y otias materias políticas hteíaiias y

económicas —M irtes 6 de Peptiembie de 1831 — EMIGRADOS DE AMÉRICA —
Mucho se ha esento de \eiotc años A esta parte sobre el origen y piogresos de

la revolución de Amúiea, desfiguiando los estrangeros Id ma\or paite de ¡os

hechos p i,ra zaherir al gobierno espdiiol y i los e=pauoles establecidos en aque-

llos dominios é inventando lo= naturales fábulas v atrocidades qucjanias come-
tieron los subditos de S M C Y como quieía que estas filsas doctnnas, no
Sé impugnatoi i MI debido tiempo, logro cstiav¡arse completamente li o pin 011

publica, en tuñuños que hasta los gabinetes mas suspicaces é ilustrados, llega-
ron a cicei que la conducta del gobierno español y de sus subditos había piovo-

cado a los natuí lies A levantarse eontia, su metiopoh y sepamse de ella lia

todo li conducta do los mismos lebddes, hiya tornado a su cargo la mipuTii-
cion de tales -ibsmdos

"bi es veiddd, como confiesan ya en el día, que jamas hubo dominación mas

suave que la que los reyes de España ejoreieion y ejeicen todavía en sus colo-
nias de ultramai, también lo es que ningún monaica del globo ha tenido mejo-

res vasallos que los que tema Tomando VII en sus Amtuca- y esta demoli-
ción no solo es debida al singular mentó que han contiaido muchos de ellos, si-

no también nos parece neeesaiio de sabeise poi todos los españoles que no han.
salido de su pati ia

"Dt, (ien empinóles que pasaban á aquellas regiones, losnoienta y siete lo ha-
cían entie Id edad de dore a dte? y seis anos al abnfco de sus panentes o reco-

mendado", con el laudable objeto de cjoicer su industua en el comercio, mino
ri.i 6 agncultuia >_.síos jóvenes salían de su país natal sm conocei mas Espa-

ñt que su pueblo, ni tener otias ideas de su patnay de su rey, que las que o>e-

ron. a sus padies ymaestros de punieras letras Paia ellos la Espina siempre

fuf grande en valoi y virtudes de siis hijos y su rej un mormica poda oso y
ni ignammo en toda ia estension de la palaha Con estas ideas adquiudas des-

de la cuna y grabadas en su corazón, entraion en Amenca, allí siguieron algu-
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nas de las cairelas indicadas, allí se casaban, allí con «u honiadez y apego al

trabijo se eninpiccian al¿unob, y allí, en finf envejecían y morían sin haber al,-
teíado en nada el concepto que tiajeron de su país

"Guindo este se hallo invadido por las tropas francesas COT1 el objeto de i a-
nar su casa leinante y oprimir SE independencia, todos los espanoles americanos

j.Iono-a hiclit contia el umvmal usmpador Mas no <se tai do mucho sin que
tuviesen que consentí at mas sus atenciones pues aprovechándose a¡¿rmos mal-

vados do la oifandad di, la. Espaiu, emprendieron su funesto alzamiento, a cu-

yo orito los esp moles aolteio=, -viudos y casados, tomaion el fusil, \ flanquearon
sus caudales con la miyor generosidad paia conseiv.tr aquel país a su legitimo

dueiio ]\o se oyó entre estos últimos otra voz que la de viia Fernando, mva

España y sin un soldado peninsular, niezchdos los españoles con algunos "bue-
nos ameucanos, se biticion duiaute muchos años, manteniendo la, integndad

de 1 is L^p irías, q-»f no hubieía llegado a quchiantarse sin la licencia de las opi-
niones sm el ausibo de ¡os cstiangeios, y bilí otias causas que }a hemos mdi-

"Ií.,vial lieíoici conducta observaron los empleador espafiQlcs desde el año d§

1808 hi=ta fines del de Jl, en que bajo la salvi-guai día de un i apreveníante

del gobierno español, se celebiaron tratidos, reducidos \ que fuese á remar en

Mcxico un pi inope de la ¿ugubta casa de Borbon, y como la Lspaña en esta,
tpoca se riillaba también oprimida poi «n p^itido que no atendil, al bien co-

mún se vieion precisados <a sucumbii poi el momento, hasta que muerto con la

ponzorn, el autoi de aquel plan, se como el velo, y piincipio h emigración, de

algunos piopietiiton y empleados solteros Jos demás se propusieron recoger
sus i^iios, y en pczaion á prtpaiar el dilatarlo, costoso é mcieito viage para Eu-

i opi Jías no por eso impendieron un momento sus tentativas dirvjidat, a resta-

segutrlo durante tos ano'; de 24 y 20, w no les hubieran faltado algunos ausihos

patíbulo!, Bien preveían L/itoncca los que tuvieion la dicha de huir, que llega-

ría un día lahl en que habían de sei espul-ados Ó sacrificados a la inhumani-
dad de &U B enemigos, peio la imposibilidad física cíe muchos, y las dificultades
económicas en los mas les hiciuon ittatdar su emigración, que pata algunos

llego A. sei ¡mpo-ible
"Por eso S M el ley de España, ha abie to sus brizos protectores "i todos

los empleados que han tenido la dicha de volver a su país, sumimstiáiidoles lo

necesario paia su subs =íencu, ínterin que se les puede colocar á todos en sus

algunos quisieran estthlecer eníie lot, scivicios prestados en Amtrica, y los que

se prestan en la España peninsular S M C no olvida, que durante la adm*-



En plata y oro 1,640.493,784 ps. fu.

Por alcabalas líquidos 176.745,967
Por el ramo de tabacos líquido. . . 123.808,685

Total 2,040 048,426 ps. fs.

"Cuyos resultados no hubieran podido obtenerse si aquella administración no
hubiese sido conducida con inucbo orden y legalidad. Peio sobre todo no ol-

vida S. M-, y es acaso el único que en medio de la prosperidad se acucida de

suelen encontrar mas de ím obstáculo en la rivalidad, los zelos y otias pasiones
bajas que se apoiíei aa de sus conminen tes. Los que fueron buenos empleados

ademas a toda nuestra gratitud y consideiación.—Imprenta del gobierno y ca-

pitanía general y de la real sociedad patriótica por S, M."

Una dedaiaciotl tan esplicita, dada y publicada en presencia cíe la autoiidad

superior de la isla de Cuba, si no es que procedía de

á los pirrónicos políticos, que se han propuesto des<
xicana con negativas pueriles y ridiculas. Que cc'istio u

raña conjuración contra la independencia; que fueron dff

sus cómplices, que la justicia de las layes los castigó cor

son liedlos históricos que en vano se trata aún de contioieitir

El Illmo. Sr. arzobispo de México, Dr. IX Manuel Posadas y Garduño, du-

rante su mansión en la cixldad de Nueva-Oileans, cuando fue desteirado poi la

ley del caso, adqunió datos muy impoitantcs, acerca de la conjuración del i di-

nas. Allí habló con el leligioso fiauciscano Fr Rafael Tones, do Puebla,
quien fue el discípulo en la enseñanza i evolucionaría, del piesbltcio IX Manuel

Hidalgo, &e¡£im npaiecio en las causas. Le iatifi(-ó lisa y llanamente su partici-

pio en el plan, delante del señor ma^istiado de U coi te de justicia, D. José Do-
miiiguei Manzo: le aseguió que sn conocimiento de las combinaciones que ha-

bía para llevarlo al cabo, no era esaoto ni completo, y que aunque ignoiaba to-
dos ios enlaces y relaciones, obró como un agente subalterno, que obedecía, y

obsequiaba las óidenes de una cabe¿a snpenor.

Se creyó entonces genialmente, y aun el gobierno partiLipó del error, que el

comisionado regio era Tr. Francisco Maitmez, quien pies>laba apoyo á este jui-

cio, quizá porque contemplándose ya pei'dldo por loa descubnmieníos hechos



de su complicidad, se la antojó atribuirse lina representación que tío le pertene-

cía. El mismo senor arzobispo Posada supo también en Nueva-0rleans, qftg
el comisionado regio no fue otro que D. Eugenio Aviraneta, y allí Iey6 una Co-

pia del informe que remitió éste al rey de España sobre el desempeño de su co*

misión, y de !os medios qtie empleó para dividir los ánimos y seducir á gente
fanática y sencilla. Recomendaba como el mas provechoso de cuantos 6e ha-1

bia valido, el de atizar los rencores de loa ritos blasónicos que destrozaban a>Ia

república, y que pala lograrlo propagaba noticias falsas, y publicaba documen-

tos apócrifos. No sera inútil saber quien fue este D. Eugenio Aviraneta.

Vino Avuaneta á Veracruz por los años de 1825 á 1826, con el pretesto de

recibir en Orizava la herencia que le dejó un tio. Habiendo pasado ft esta ciu-

dad, contaba en ella que la herencia se hallaba en VeraCniz. Gomo era instrui-

do y de ameno trato, se ganó el afecto del Sr. D. Vicente Segura, gefe político
del Depaitamento, y con su auesilio-, planteó un establecimiento de enseñanza

primaua según el método de Lancaster. Mas como este entretenimiento, que así

él lo llamaba, no satisfacía sus deseos de vida política, ni Orizava era el teatrij

bullicioso que buscaba, dispuso regresar a Veracruz. En aquella platfa obsedo1

que era muy enconada la división entre yoikinós y escoceses, y que estos se ha-

bían apoderado del periódico titulado Veracrugano libre, para avivar la1 guerra

tfa contra el gobierno del general Victoria. Los principales redactores eran los
coroneles Límdero, Portilla, Santa Anua (D. Manuel) y Vázquez, y Aviranet&

se asoció á ellos desde luego, dando á luz varios artículos, que se dísthiguiari
por una sátira fina y por e! diestro manejo Sel rídicuculo. Eran su presa y aa
victima, las notabilidades del partido yorkino, y de vez 611 cuando las autorida-

des que se estimaban sus adietas ó devotas.

Estos ataques subieron de punto la irritación de los yorfcinos, y sus deplora1"

bles efectos comenzai on a sentirse en la población. Vai ios oficiales de la guar-
nición, cava mayor parte se habia filiado en el partido yorkmo, se dirigieron en

una noche ai convento de la Merced, donde fie hallaba establecida la imprenta1

del Vfracruzuno, y la destruyeron completamente: solicitaron en Seguida á A vi-1

laneta, á quien no pudieron encontrar en aquella noche; pero habiéndolo visto'

dos oficiales, al otro dia, en las itimediaciortes áel muelle, se arrojaron sdbré él,
y lo hubieran maltratado sin duda gravemente, sino logra escapar de laa manos'

de sus enemigos, é introducirse en la sociedad lEamada del Muelle y ocultarse.
Afií permaneció en Veracruz el corto tiempo que- dilató en embarcarse para la

Habana.
La conducía sospechosa de Aviranéta en Veracruz; la favorable acogida que

recibió-de las autoridades de la isla deOabtf; su venida en la división del mando
del brigadier D. Isidro Barradas, con el einpieo de intendente de ejército, y cotí'

el encargo de la parte política de la espedícioh, iodo contribuye a" manifestar el
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objeto con que AviraneB se presento en la republic,, y robustece 1» notes»
que d bi Posada nudo felumente de recoger Se lia dicto posteuonncnte

que Aviranet. •« dec.dio cu Lipa»» P°> '' í«*><» del pretradiente D C«los, y

que BU suerte fue la mas desgraciada
La obstinada mu edulidad de loa escoceses, y la protección mas o menos efi-

ca?, mas o menos directa, que dispensaban a los cómplices, MU que se sepa si
eran mímelos poi el espintu de partido, por compasión a los desgraciado*, ó por

el lecelo de que los yorkmos hubieran foimado alguna maqumicion mena, mi-

taion alofa 1 1 timos, y aliaron el giito acusando S todos sus COTÍtrarios de inge-

rencia en la conjuiacion, de mima pervertí!, y detestables, que ponían en nesgo

cierto d la iiidcppnilincw > como eran emanóles euiopeos los reos confesos y
convictos, y también los, tintados como delincuentes aunque no lo fueran, halla-

jon ocasión, poi fallid id dennpiado propicia, paia resucitar las pievencioncs
que una gnena sin cuaitel dejo grabadas en ¡os ánimos en peijuicio de los que

habían nacido en la pen ínsula, y que de tiempo en tiempo avivaban las hostili-
dades mdisuctaíi, lidíenlas por pequenas, con que solía molesten nos el gobier-

QO español
La conjuración del pidre Arenas, insignificante por el número y poi las cir-

cunstancias de sus con plices, 110 eid un acontecimiento grave en si mismo CO-

los paiüclo1-, orí iniíddos sobradamente paia haceist. temei, encontraban pictes-

tos plaubibltü paia, enconai sus funestan que)ellas, pira inocular a las masas con

ea lo que constituje una situación vtidadcia de anarquía Los dtaques a la

Segundad de los españoles, qnc las promesas de la nicioil, sus leyes fundan!t,n-

talea y todos los puncipios de humanidad y de justicia afianzaban, la revolu-

ción denominad t de Montnio 11 vergon7o^a de la Acordada, y e¡ desconcierto

de U icpübhea, poi muchos años, son sucesos encadenados con el malhadado

designio de un ñaile, qmcn sm imaginarlo, ni comprendeilo, se coloco al frente
de una cpocí, fecundísima PH desasties, amarga en todos sus recueidos, odioso
antecedente de cuantos males nos han venido, de males que ya cansan ,1 la pa-
cieucn humana

En Maizo fañ nombiado gobernador del Estado de México el Sr O Loien-

zoZívQla, porque siendo su obra h legislatura en las elección» cíe Toíuca, d.
fuer de agradecida, debía colocar en el mas alto puesto al audaa confeo de su
partido En el Estado de Mt xito, los escoceses todo lo habían perdido, y los

yorkmos todo lo habían ganado, asi es como alternaron en sus triunfos y eu sus

deirotaa los gudfbs y los givelmos, en época muy desastrosa para la Italia

FI Sr ge neral D Melchor Muzqm? dejo su gobierno, con buenas memorias

de una itctitud acendrada, de las vntudcs republicanas roas severas Si hubie-

ra regido por solas sui inspiraciones los destinos de! poderoso Estado que se le



confió, no hubiera perdido e¡ tiempo en la discusión y adopcioh de

tanto ensalzaban v recomendaban los diputados de í<t legislatura; y aígO de nia-

jor piovccho hubieía planteado, especialmente en beneficio de las clases menes-

terosas, y de los diversos giros productivos que yacían un movimiento-, Ciega-

gamenle adherido el general Muzquiz al paludo escoces, que lo numeraba entre
sus hombres mas notables, obedecía la influencia de los ideologistas que en é"l
tanto abundaban, porque los escoceses fueron los primeros liberales del país, los

piimeros que enrayaron las paradojas anti-socialeS francesas, y los primeros

también qur ¿butrón los ojos a] pueblo y ío enseñaron á controvertir euanío él

juzgaba que no podia ser materia de controversia. Será bastante para com-

piendfi el i>pnilii que animaba a la administración de Mu¿quiz, el recordar
que; eid, su e&tluiivu director el Dr. I). Jo^é Mana Mora y Madrid, quien 4h
las obras que ha dejado escritas, manifiesta suficientemente hasta donde avanza

el estravío dii la razón en un gran talento que no ha apiovechado las salüdabl&s

lecciones de la espenencia.
Muzqui? cuidaba celosamente de la economía y buen manejo de los fondea

públicos, mas guardaba los fondos en ías cajat. del tesoro, como si fueran BU se.-

pultura, sin inveitiilos en mejoras materiales, que necesidades muy notoiías .re-
clamaban urgentemente. Asi fue como reservó cuantiosísimas sumas el rey de

España Fernando VI, para que las despilfarrara su sucesor Carlos III en da-
ñosas güeñas y en excesivos aprestos niaiítimos.

Diticilmente podrán hallarse dos caiacteres mas opuestos que el de Muzq»iz,y
el de Zavala sus adromi&ti aciones, en consecuencia, eran un verdadero antítesis,

una contradicción en todas las providencias, un cambio en todo» los dias. Era

Muzquiz circunspecto, y Zavala ligeio: era Muzquiz obstinado hasta k terque-

dad, y Zavak inconstante como el mismo capricho, era Muzquiz sobrio en ¡a

distnbucion de las rentas, y Zavala gastador, tanto como el que prodiga una
fortuna en el jueso* era JVIuzqm'z liberal cu teoría, al paso que Zavala -prefería

lo mas cesagerado del liberalismo, lo mas incongruente, lo mas destructor, si á
sus tunas convenía, si &e apoyaba en las ecsigencias de su partido. La,fe polí-
tica de Muzquiz era firme, eia incontrastable, como la de los mártires de la fe

religiosa: la de Zavala no era fe, á no ser que pueda encontrarse en loa tránsfu-

'gas políticos. Cierto es que Zavala planteó algunos establecimientos de utili-

dad pública, pero &in tino, como la casa de moneda en la ciudad de Tlalpan; eo-
mo la biblioteca que formó para el estudio de jóvenes, acopiando libros que

apenas pudieran leer hombice de mucho seso. Zavala, por su sobresaliente in-
genio, por sus estudios y por su aplicación á varios ramos administrativos, pu-
do haber mejorado mucho la condición do sus gobeinados, y aun haber estendt-

do su influeucid bienhechora a toda la lepública: mas no lo liizo porque no qui-
so haceilo; poique obraba sin plan, ni concierto alguno; porque sus tendencias
revolucionarias lo arrastraban, y no le permitían; fijarse en el l)ien que acaep



en aquellos momentos en que no estaba seducida su ra/on por algún
ínteres smiestio Cuando el Sr Zavala escribió acerca de los hechos tan i re-

gulaie1! que ocurrieron en el tiempo de su gobierno, j notoriamente poi =11 im
pulso 6 por so. dirección, se empeño en vindicarse de todo participio en ellos, y

ha sido tin desgiaciado en sus atestados históricos, que desmentido por bus
coadyuvadores, ° cuando menos por sus contemporáneos, no consiguió otro re-

saltado, que el universal convencimiento de que no le falto la conciencia dei
bien, cuando a sabiendas cau^o tanto mal

Al comenzar este ano, la ca*a de Barcia), Herimg Richaídsou y compañía,

urgida poi el Sr D Sebastian Camacjio, quien entre otras comisiones había

IJevado la <l& tomarle cuentas riel préstamo cpntiatado ton el gobicino, confeso

deberle 2,2SO 000 pesos o sean 446 000 libras efetejrlmaB, lo que era una c larta

paj-te del pioducío liquido del piestimo L-> casa de B A (.Tpidbchrnidt había
quebiado tajjnbien, lo que si DO es una demostración de la sueile uraliana que

acompañé a todas nuestras negociaciones de esta clase, lo es, en verdad, de

nuestia mespenencia al contratar, de nuostiO descuido al cobrar y de nuestra
prodigalidad al gastai Í.1 ministro de hacienda en su Memona de pimupio de

año, se Imsogeo de que cubieitas todas Jas atenciones, aun las es'raoi diñarías,

restaba un sobrante de medio millón de peíos, lo que era ciertamente anuncio

do una prosperidad desconocida para el país, ^ una garantía de que sa hibian
dictado medidla eficaces para contal en todo evento con los ingresos alistado0

Corno los escoceses por medio de su periódico j&í Sol atacaban vil ideníamente
al Sr Esteva, entre una nube de injurias, apenas se percibían caigos fundados

sobie «I abandono de los fondos que eran el producto de los piestamos, y acer-
ca de los términos desventajosos, con que se giraban Loa yoikuios poi su pai-

"te, defendían a- su caudillo de imputaciones apasionadas sin ocuparse detenida-

mente délas mateiias propias de discusión, que eianloa pehgios del descuido y

los gravámenes que venían d.la república del enípleo de los caudales del pics-

tamo, y del precio menor que el comente, í>. que ae espedían lab letias sobre

Londres
ísada mas nnnoso que los dichos préstamos cstrangcros para el erario y para

el ciédito de la nación para eí erano por las coníhcianes tan oncí osas con que
se contrataron, poi los gastos inconsiderados y auperñuos i que dicion lugai, o

prestaion ocasión para el ci edito y honor de la república, poique cualquiera
demora, aun inculpable, en la satisfacción de los dividendos, autonza i los tene-

dores do bonos y a los que no lo son, para vociferar que México ipenas meie-

ce el nombre de nación que aacníiea sin. piedad á los que comprometieron su

fortuna para ayudarlo generosamente á andar en su raquítica infancia que tra-

társele debe como tratú Cailos X al desgraciado Bey del abamcazo Tiempo

es ya de correr un velo que no ha permitido notai con la conveniente claridad,

cuales füeion loa reprobados manejos de los espectiladoiee, cuanto su log¡o y
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otros pormenoies escandalosos, que serán el kilo de la mas lastimosa de todas

las ¡listonas. Afoi tunadahíente eesiste an documento auténtico, que es la esap^

ta iclacion de lo ocurrido en Londres al ctlebraise las negociaciones de emprés-
titos, y este es oí iníbimp secreto que dio al gobierno, con fecha 11 de Febrero

de 1826, su cónsul y ogrníe ca Inglaterra el Sr. D. Francisco de Borja Migo-

ni, y que condujo á México su sobrino el Sr. D. Pedro José de Echeverila.

No se copia mas que lo conducente, ¡o que sobra para comprender los juegos
inicuos de que mas tarde luimos inconsideradas víctimas.

"El 21 de Agosto de 1823, dice el Sr. Migoni, llegaron a mis manos los po-

deres que me coufe¡ía el gobierno de México, para poder ajustar el empréstito

de que he estado enea) gado. Convencime desde luego de lo difícil que por una
paite ee presentaba aquella ocasión, para llevar á cabo con algún acertó, nego-

ciaciones de esta especie, y de lo importante que era por otra, guardar el puesto

correspondiente al decoro y á la utilidad de la nación en cayo beneficio iba yo

á obrar.

"El crédito de la nación mexicana iba ít comparecer por puniera vez en Eu-
ropa, y á sufrii la piueba del pthner recibimiento en esta plaza de Londres, em-

porio del mundo meicantil, y tribunal supremo de operaciones financieras. Era,

pues, muy esencial piesentarme en ella con la dignidad necesaria, para asegu-
rar desude luego á mi patna el puesto S que debia aspirar en el concepto de los

demás pueblo?. Por lo mismo me prefijé las siguientes bases, decidido a no

concluir nada fueía de ninguna de ellas.
"Pnmeía.—Contratar el empréstito con una de las casas de primer ordenan

esía plaza de Londics.
"Segunda.—Vender el préstamo á la casa prestamista &. precio condicional,

pero bajo ¡a obligación de que los tomadores respondiesen en todo evento del

'precio estipulado en la contiata, según be habia hecho en los empréstitos nego-

ciados paia Francia, Austria, Prasia, Rusia, Dinamarca, Ñapóles y la España
constitucional.

"Tercera.-—Fijar el interés de modo que no escediese del 5 por 100, como
también lo habían conse^nido estas mismas naciones.

"La adopción de estas bases que miré como imprescindibles, estableció una
diferencia muy notable ¿L favor de México respecto de los préstamos que ya ha-

rón con casas, í> no de las mas conocidas, 6 no de las mas reputadas por sus

capitales: tos vendieion al común del público por medio de una comisión de
contratantes, quienes de nada quedaban responsables- y laa tomaron al interés

de 6 por 100, y no de 5 por 100 eomo las naciones del continente eiiiopeo.
"La primera casa con. quien me insinué para el ajuste fue la de Mr. N. M.

líoíhschild, y por de pronto se negó á entrar en ninguna proposición. Acudí

ala de Bafing Biothers, y dijeron que ya los empréstitos estaban en desuso.
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Lo propuse sucesivamente á ias casas de ílaldimand e hijos, Mr. James Camp-

bell y compañía, Su J. Lubbock y compañía y Eeid Iivinp y compañía, y vi

fjiie estos formidables capitalistas tomaban como á desaite el que se les hiciesen

propuestas pata semejantes especulaciones. Ninguno de ellos podía figurarse

todavía que ]a España había de sucumbirán la lucha constitucional hasta el
punto de ser ocupada militarmente como tía país de conquista, después de per-
der todas SQS libertades. Todos temían la mano poderosa de la Santa Alianza,

empeñada en sostener la dominación colonial de Fernando por el piincipio de la

legitimidad; y ten penetrados «ataban, de esta idea, que no les hacia fuerza la de
que México no necesitaba mas que de dinero para efectuar su revolución y ci-

menta) lo. independencia, que tanto deseaban ellos mismos. ¡Cuan lijos esta-
ban entonces de creer posible que & la vuelta de dos arlos, la fuena de las cir-

cunstancias había de hacer dar a la Inglaterra el paso avanzado, y muy antici<-
pado S sus propios planes, de pieparaise por medio de comunicaciones oficiales,

el leconoritnlenio de la independencia de México, Colombia y Buenos-Aires!
Ademas todos me oponían unftnimenaenfe la reflec&ion, de que hasta entonces

ninguna, casa respetable había entrado en este género de negociaciones con los

pueblos de América, y que no podían menos de retraei se sil ver que la. república
do Colombia no quería ratificar oí prístame ajustado por Zea,

"A falta de grandes» y respetables capitalistas con quienes tratar de -este ne-

jamas quise dar oídos, tanto por no separaime de la primera de las tres bases,

que desde el principio me piopuse, cuanto porque cualesquiera que fuesen las

proposiciones qiiü esta clase de gentes pudieía hacerme, ni ellos perdían nada

en no cumplirlas, ni a mí me podían dar garantías paia el resultado.

"Ea medio de estas dificultades, tuve por (in la fortuna de inducir á una de

las casas mas íespetables de Londres, á entrar en confPi encías para el ajuste del
préstamo qxieme encargaba mi gobierno, y los Sres. E. A. Coldschmidty com-

pañía, SP allanaion á «justarlo conmigo, en términos que el día, 10 de Octubre
quedaron asentadas las condiciones y formado el convenio, Pero habiendo lle-

gado de improviso desde París las infaustas noticias que fueron precursoras de

las que poco dra-pues confirmaron la catástiofe de España, produjeron una baja

se icíiajo de fiímar la contrata que habia quedado ajustada conmigo. La no

interrumpida lepeticion de noticias á cual mas tristes de la península; ía anula-

ción que, como de todo lo demás actuado bajo el gobierno constitucional, aca-
baba de hacer Hernando de los empiéstitos de las curtes, k casi eoincidente ne-

gativa de Colombia á reconocer el préstanio de Zea, y el general descrédito que

tein esiiaoi díñanos sucesos causaban con los mióos gobiernos de Ainénca, da-
ban fundamento á la repulsa genetal con que todo especulador (le alguna

gerarquia respondía:—"¿Quién puede confiar ya sobre negociaciones hechas
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con gobiernos nuevos?"—Agregábanse á esto las glosas <con qae loa perió-

dicos de Londres y París presentaban los préstamos hechos en México cotí

Staples, de 5 millones de pesos; y con Sjchards, de 20 millones de pesos;
á muy pocos meses después de haber enriado el gobierno-los poderes para

ajusíar el de 8 millones y todos se encogían de hombros, preguntándo-
se—¿Gomo, por qué y sobre qu*1, contrna el niuente E íulo de México

aquel golpe de obligaciones tan cuantiosas, tan inconecsas y tan procúrala

unas de otras? Todas esías circunstancias, bastante por si sola cada una

de ellas para inspirar temores al mas determinado emprendedor, influye-
ron de consuno en la casa de tí. A. Goldsmidt y compañía, y es f&czo-

so confesar que los justificaron en su repugnancia á firmar la contrata. Por lo

que hube de ceder al imperio de los acaecimientos, y resignarme á agualdar es-
piando el momento mas favorable para acabar lo que ya tenia tan prócsimo á la¡

conclusión.

"Es necesano haberse hallado entonces en Europa, y tener alguna noción de

la diferencia que hav eu las grandes plazas de comercio entre los meros aventu-
reros y los capitalistas respetables, para formarse una idea de la depresión á que

bajo en la opinión pública el crédito de ios nuevos gobiernos de América. A
la falta de ideas sobre e^to, puede suplir un ejemplo material, que es el de la ca-
sa de Eaiclay, Heirmg, Richardson y compañía. Ellos suspendieron la ratifi^

cacion del préstamo que hizo en México el astuto, el perspicaz y atrevido Ri-
chard*, quien supo giangearse la estimación y confianza del gobierno, sin te-

nor, no solo poderes de sus principales Barclay, Herring y compañía, pero ni

aun órdenes ni instrucciones para tratar sobic materia aíguna con el gobierno
de México. Barclay, Hemng y compañía, era una casa lecien establecida, sin

capital conocido, y á pesar de que el piéstamo del arrojado Richards brindaba,
y por decirlo así, les metía en casa una foituna de laa mayoies que se han co~,

nocido en especulaciones de esta especie, pues en nada menos consistía que en
atrevieron á ratificar 1

.venturada la suerte d
an muy

a Amé-

nilones de pesos,
illón

"Los seis millones de pesos que la operación

principales, resulten del cálculo siguiente:
ÍIE¡ gobierno se obligaba S amortizar los 20 ¡

á un millón cada ano al par> es decir, millón r.

efectivo , . . . . 20,000.000

Utilidad para los prestamistas, pesos. . . 4,000.000

"Es de añadir á esto la comisión de 10 por 100 para los mismos prestamis-

tas sobre 14 millones de pesos efectivos, á los cuales, al respecto de 70 por 100,
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quedan reducidos los 20 millones de pesos, lo que produce una comisión de pe-

sos 1,400.000.
"Por esta demostración, puede también reñirse en conocimiento del espíritu

de imparcialidad que anima á los que tachan de gravoso el préstamo ajustado

por mí. ¿Qué diferencia no hay entre éste y el de los 20 millones de pesos de

Richards, y aun del de £ 3,200.000 de Manning y Matsball' En o,te se da
una comisión de 6 por 100 íi Barclay, Hemng y compañía, que importa £

172.000, ó sea pesos fuertes 860.000, sin contar las comisione'! de amottizaeion

Y Pa§0 ^e intereses y la deí movimiento del díñelo en caj.i: todo esto sin dar

ninguna garantía los prestamistas, y sin. mas trabajo ni nesgo de parte de elío9

que anunciar por medio de los periódicos que la casa de Barclay, Ilerring y

compañía, tenia la comisión de vender un préstamo de £ 3,200.000 por cuenta
de¡ gobierno de México, y que se quedaría con él quien hiciese mejor postura

para el 7 de Febreio de 1825. Si ¡legó & venderse al precio do 86J este fue un
efecto del asombroso cambio de circunstancias; pues ya en aquella época se

veía la tranquilidad del todo restablecida en la república de México: la absolu-

ta impotencia de España contra el nuevo orden de cosas en ella: lu declaración

de Inglaterra a favor de los nuevos Estados hecha á ciencia y paciencia de las

glandes potencias europeas; y por último, se habia visto también la ratificación
del préstamo de Zea por la república de Colombia. Pcimitfoeme ahora lecor-

dar los críticos momentos en que ajusté yo e ¡préstamo de £ 3,200.000 bajo el
mismo precio y comisión á que la Fiancia hizo el suyo después de la caída del

imperio. Compárese esta rica potencia bajo un gobieino sólidamente organi-

zado en su administración, y decididamente sostenido en cnanto á su ecsisten-
cia política por la resolución unánime y solemne de todos los gabinetes euro-
peos, con el naciente Estado mexicano á fines de 1823 y principios de 1824,
apenas vuelto en sí de la convulsión que sufriera para sacudir el yugo de la Es-

paña, ocupado S la vez en constituirse, en crear su propio modo de ccsistir, y en

des, declarándose muchos de ellos por la reentronizaciotí de Iturbide.

"Mientras que en fuerza de las circunstancias que van indicadas, tenia yo

que sufnr con harto <iolor el que se dernoiase el ajuste definitivo del préstamo
que tenia arreglado, llegó de Veracruz & Poríamouth el 15 de Noviembre de

1823, la fiágata de S. M. B, Phatitc/n, y el lunes inmediato 17 se recibió en
Londres la correspondencia que traía. El Dr. Mackie,que había-venido en di-

cha fragata, me entregS el mismo día ios despacho» de mi gobierno, los cuales

consistían en el nombramiento que el supremo poder ejecutivo hacia en mi per-

sona de agente diplomático en la corte de Londres, con instrucciones para con-
tinuar la negociación que habían entablado en Jalapa el general Guadalupe Vic-

toria, nombrado ai electo poi parte (leí supiemo poder ejecutivo de México, y
e JDr. Mackie por paría del gobierno de S. M. B. Entre estos despachos ve-
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nian también para mí un oficio del general Guadalupe Victoria, relativo á, ¡a

negociación, v una caita reservada.
"El Ur. Mackie, después de haberme liablado largamente de la misión que

venia de desempeñar en México, de t=us conferencias con el general -Guadalupe

Victoria; del empciío que liahia tenido D. José Mariano Michfclena, en que se

]f nombrase enviado de la república en Londres, me pregunto antes de despe-

dirse eu qué estado tenia el empréstito que me habia encargado mi gobierno.
Le contesté la disposición en que se hallaba este negocio al tenor de lo que de-

jo va referido.—"Siendo así, repuso él, pido á usted desde ahora para cuando
se venfique, unas £ 100.000 para un amigo mió."—Respondíle que, llegado el

caso de firmarse ia contrata acordada, no podría yo tener arbiíno de disponer

en ella por haber -vendido el empréstito a la casa pi esta mista. Insistió Mac-kie
en que yo lo solicitase con eficacia, pues no dudaba que lo conseguirla, é yo no
tuve lepaio en prometerle esta especie de empeño, porque me pareció qu& en mi
calidad de agente diplomático cerca de esta corte, no podía menos de acceder

al deseo que me manifestaba un sugeto que venia de tener conferencias con el

gobierno de México en nombre del de S. M. B.
"Despidióse de mí, anunciándole j-o que iba ü comunicar á Mr. Canning mi

nuevo nombramiento de agente diplomático por el gobierno de la república de

México, y con efecto el mismo día 17 lo venfiqué en los términos que se ven

por el documento número 1. ,
'•En consecuencia de los poderes é instiuccíones que tenía de mi gobierno

para ti atar, no solo con el gabinete bntamco, sino también con todos loademaa

de Europa, escribí en lí) de Noviembre al duque de San Carlos, embajador en-

tonces <ic España en Paiis, anunciándola el nombramiento que el gobierno de

México acababa de hacer en mi, y pi oponiéndole bajo los auspicios de nuestra
amistad personal y deí deseo que tenia mi nación de poner término á los males
que por ambas paites se sufrían, que lo avisase ii su corte, moviéndola á que

entrase en una negociación- Nunca he tenido contestación alguna á este
oficio.

"El día 21 recibí una nota de Mr. Planta, suh-spcreíario de Estado en el des-
pacho cíe negocios estrangeros, citándome á una conferencia para, el día 24

(número 2). Faí puntual á ía cita, y habiendo enviado, según costumbre, jni
tarjeta desde el coche á Mr. PJanta, luí introducido al salón donde suelen

aguardar los ministros plenipotencia! ios á que ios llame Mr. Canning ó Mr.

Planta, quien en ausencia de aquel hace sus veces. Llamado por Mr. Planta,

le entregué mis credenciales. El recibimiento que tuve de él fue atento y ur-
bano,, pero muy compasado en los límites de una diplomacia grave y reservada.

".No por eso dejó de hacerme muchaí> preguntas de México, y por último me
dijo que su gobierno habia enviado allá comisionados, cuya llegada esperaba

se sabría en Febreio siguiente; v aunque no en términos espíícitoa, me di& tasi-
16



"bien a entender que hasta entonces nada habría que liicer de un modo positi-
vo El mismo día 24 me aviso el Dr Mackie, que Mr Challes Rivmgtort

Broughton, sugeto por cuja mano se dnigiaii en el ininisteuo del eatenoi todos

los negocios reservados, me citaba ,1 una coufc ene a pii a el día 25 en el mismo

despacho de lecciones estiangcfas Hizome el Di Mackie li pintura nías ha-
lagüeña del ciracter de Mi Bronghton Mcit-pt io que el rra, el conductor
de todos los negocios resrrsidos pendientes en las co tes de iiuic-pa y anadio

que, por su-; grandes conocimientos y acendiada piobidid, eta muado en el raí

Misterio como una especie de oiaeulo, y que lo que mas apieciaba eia que usa

sen de toda franqueza las peuonas que trataban con el Con estos informes

comencé yo \ fomentai las mis lisongeras espcrin/as á favoi del íesultado de

mi misión

"El día 2o fui en efecto presentado por el Di Mackie á Mi Bioighton en

el sitio apla/ado Quedamos los dos solos, v tuvimos una confeiencia de dos.

horas y inedia, de la que di cuenta ui 6 de Diciembre a los mimstios de i ela-

ciones y de hacienda (aftmeros 3 y 4) Ln los días inmediatos el 2ó y 26, las

confeiencMs con el m smo lli Brouhgtoa en k misma otiuiia, fueron casi dia-

nas, yeía tal la íianque?a que mostraba conmigo, que TÍO se detnrna enabiu
delante de raí la conespondencitL reservida de los países estrangeios

"Tanto el Dr Mackie, que apenas dejabí de 11 dos veces di día a verme fi

veces, me lisonjeaban contestes, va juntos yi cada, uno de ellos por scpliado,

asegurándome que no taidarm di tener una conferencia con Mr Canmng que

el gobierno de S M B estaba decidido por la feheidad de Mcxico, y el "Dr
Mdckie me decía con eníasis de misteriosa reserva ' que el gobierno mbles es-
taba ya resuelto a reconoce: denti o de muy bretes días la independencia de

MÉXICO, sin mchur en esta deteiminacion a ningún otio do los nuevos Estados

americanos. En todas estas conferencias el Di Mackie leproducia muy <i
menndo la especie de que "VIesico tcnu, estrema necesidad de aimas espectal

mentp de fusiles Me decía también, que eia muy sensible el que jo hubiese

abierto la negociación del empréstito con la ca^a de B A G Vldschmidí ; com-
pañía y como cabalmente eian poi aquellos días las grandes dificultades paia

firmar y llevar a pfccto el convenio ajustado, sol ale ^ o preguntar si el gobit mo

mgies podna ausiíiar al de México con fondos, v el íespoiidia siempre que k

su paiecei no tendría, en ello inconveniente pero no de mi modo manifiesto, si-
no indirecto que el misrao Mackie me presentaría im hombre de giaidesre

cursos, am para facilitar prestamos, como para comprai aimas y demás neeesa

rio al sen icio de México j tinto Mackie como Broughlon. me aseguraron que

e&te sugeto era agente del gobierno para muchas co as que =e ofrecían de abas-

tos de armas, añadiéndome Mackie, que el nnsmo acababa de proveer ^ la es-

cuadra inglesa de todos los fusiles que necesitaba



"Con efecto Mr. Broughíon y el Dr. Mackie me presentaron á George Har-

ward, quien desde luego se ofreció á facilitarme los recursos pecuniarios que yo
necesitase para el servicio del gobierno mexicano. Pedile entonces planes de

sus, ofrecimientos, para eesamuiarlos, me los prometió, y á breves días me remi-
tió los que se leen bajo nflmeíos 5 á 8.

"De dia en día eia mas espresiva la amistad que me manisfcstahan Mr.
Brougbton y el Dr. Mackie. El primero me convido varias veces á comer eti s\I

casa cíe cdinpo, y los dos á una voz me alquilaban constantemente con grandes

esperanzas de ser llamado á ima conferencia con Mr. Canning, y del prócsimo,
reconocimiento de la independencia de mi patria. En uno de aquellos días, 14

de Diciembie de 1823, fue cuando el Dr. Mackie me escribió la caita numera
9. Aunque loa dos me habían asegurado lepetidas veces que Mr. Haiward era
hombre do un capital inmenso, todavía me presentaron á Mr. Jliissleton, socio

de la casa de banco de los Síes. Coekbum y compañía, con el objeto de am*

phar mas los medios de lealizar préstamos para México. Según la relación del

Dr. Mackie, eia esta una casa lecieii establecida, en Londres bajo la pioteccJon

de varios miembros del gobierno, como que el geíe de ella, Sr. George Cock»
burn, es hermano de Sir. Charles Cockbum, uno de ios lores del Almirantazgo.

También me aseguré M acido, que Sir Robeitu PeeL padre del ministro de¡ m-

terioi, había puesto en este banco £ 300.000, y que Mr. Canning y la mayor

parte de los gefes del gobierno, tenían en él sus fortunas: que soio el caudal de
Sir Roberto Peel bastaba para suministrar & México cuantas sumas de dinero

pudiese necesitar. Bajo tan betía perspectiva me pusieron en relaciones con

Mr. Jhissleton, quien de acueido coa Mr. Harward, Imbia de proporcionar re-
cursos pecuniarios para México.

"Circunvenido con tantos prestigios de tan seductora apariencia, ¿cómo po-
dia yo no creer que me hallaba conecsionado con agentes del gobierno británi-

co í ¿llabiia dejado cualquier otro hombre en mi lugar de concebir muy fun-

dada? cspeun¿as de socorrer pronta y ampliamente á mi patria? Yo confieso
de buena fe que entre en esta persuasión, y aun me atrevo á decir que, para HQ

entrar en ella, 6 para recelar malicia de purte de ¡os que me la inspiraban, es

necesario tener un carácter que en ningún caso quisiera yo cambiar por el de la
honradez, de que blasono. Corté, pues, toda comunicación con la casa de
B. A. Goldschmidt y compañía, y entonces fue cuando escribí á los ministros

de iclaciones y de hacienda en 29 de Diciembre de 1823 los oficios número 10

y 11, diciéndolcs quedaba ecsanunando el plan de recursos que me habían pre-

sentado agentes dt>l gobierno británico, íío debía yo reparai en participar esta

persuasión á mi gobierno, J. pesar de habérseme ecsigido por los cuatro sugetos

que me la habían inspirado, la mayor reserva en estos asuntos. Luego, se verá
como se convii tío contra mí este cumplimiento de uno de mis p uncí pales de*

beres.



'No bien fijé la atención en hs ofertas y planes de realizar las que se me

presentaron para auailiw á fín gobierno, principie 1 sentir el primer asomo de

desconfianza, no con respecto á la buena fe de los sugetos con quienes t ataba,
sino por-la poca inteligencia y práctica que me parecía hollar en ello*, parí ma-

nejar negocios de esta naturaleza Me confirme en esto concepto y habiéndo-

les manifestado m¡ resolución de no acceder a los planes propuestos, «e adehn

taron á. decirme que ellos tomarían el prtsíamo Ínjo las m smas bases que la

casa de Goldschniidt y compama Convine en ello, pero bajo mi invariable

condición do que saliese gaiante una casa meicantil di, primer oiden para el
cumplimiento de la contrata, pues no podía menos de empicharles que no encon-

traba en ellos el tino practico que so requiere para la ejecución de operaciones
tan irnpoitaníes Asi tenia yo que doiar mi repulsa a unos honibies á quienes

no podía menos de miiar y contemplar en lo posible como agentes del gobierno

británico, de cuya buena aimomi iban Á resultar tan grandes ventáis para mi

pdtiia Onecieron ellos picsentar la firma mercantil, según ñus deseos, pero
sentaron entonces la condición que ante? habían insinuado varias veces de que
pusiese yo k mía en un convenio provisional, A lo cual me negué en aquella

ocasión, como lo luce sipmpie que me lo indicaron antes Mr Jhi&sletoii me

Cockburn, y tritar con él del préstamo Fl día que se verifico la reunión, es-
tuvo también en ella Mi Haiwaid, y a los ties reunidos íes coiifirmt, lo que

poi sepaiado les había dicho sobie roí aquiescencia & que tomasen cllts el

préstamo, saliendo garante de 61 una firma respetable de esta plaza Habien

dome ellos mamfestido que la. casa que había, de salir Caíante esfaba ya de

acueido, no me detuve en preguntar el nombie, dieíonme el de \I¡ Wilham
Ward, y íespondi que nie parecía muy bien

"Doa días después fui citado ¿ casa de los misn-ios banqueros poi Mi 'Ihiss-

leton y Mr IlarWard, para conferenciar con Mi TUlham "Ward, y ai reglar
definitivamente el préstamo Presénteme el pnrnt.ro á la cita, a Ia0 nueve de la

mañana, 'i la media hora compareció Mr Tmsslelon, y a lot, tres cuartos se le-

Cibió recado de Mr Han* ard, escusandose de acceder, poique se hallaba indis-
puesto Al mismo tiempo entro un hombre desconocido para mi pregunte

con estrañeza quien cía, y hibit-ndome íespondido Mr Ihi&sleton que un cor

redor, no pude menos de espresaiíe mi sorpresa, y aun disgusto, por esti nove

dad de reoibu en nuestra junta a un estrano, sin haberme prevenido sobro ello

Llego en esto Mr Ward, a quien Mr Thissleton eepuso el motivo de ro hallar
se allí Mi Harward y que el objeto de la conferencia era tratar de un em-

préstito al gobierno de México, de quien era yo agento, autorizado con plenos

poderes Tomo entonces Mr Ward lo» que yo le presente diciéndome -"El

tiempo es bastante critico para empréstitos, especialmente para Amciica, cuyo
crédito se peijudica por no haber Colombia ratificado el de Zea — kn aquel
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momento entio en mí el rayo de luz que me hizo conocer cómo me hablan en»

ra fascinarme, y sacando ua infame partido del grado de dependencia en qué

estaban del gobierno butánico1 dependencia que ni es del caso ni de mi objeto
el csplicar mas de lo que ella misma se esphca por la sencillez de esta relación.

Me levante diciendo a Mr. Tlussleton que protestaba contra todo io que había
hecho conmigo, y que se lo dijese á Mr. Harward. Al salir de la sala, dijo Mr.

Ward que venia de ti abajar en el asunto; yo nada respondí á esto, poique nada
había ti atado con él. Luego que lleguC á mi casa escribí ít Mr. Harvard,

quejándome de la intención del coiredor; declarándole que daba por nulo cuan-

to se hubiese tratado entre 61 y Mr. Tlussleton por mediación de Mr. Brongb-

ton y el Di. Mache: intimándole que cortase toda comunicación conmigo, y
ec&igk'ndole que me enviase inmediatamente los poderes que Mr. Waid había

llevado, habiéndose esplicado este en í erramos que me hicieron ver claramente,

tío.
"Ptonío se difundió entre los comerciantes la noticia de la conferencia, por-

qtie Mr. Ward fue á proponer el préstamo á la casa de Haldiimmd é hijos, y
no sí. á que otras mas. Yo por mi parte me desentendí, como era natuial, de

comunicar con Goldschmidt y compañía todo el tiempo -que tuve pendiente las

negociaciones con los agentes del gobierno ingles; pero en el conflicto á qué es-
tos me habían reducido, fui aquella misma mañana á veime con B. A. Golds-
ciimidt y compañía, y los hallé ya sabedores de las conferencias en. ca?a de

Cockburn y compañía. Felizmente habia ya entonces en el comercio algun

aliento mas para empresas, y apioveche aquel momento para renovar la nego-

ciación pendiente con ellos. Cerciorados de viva voz poi Ward y Haldimand

de que estos no pensaban en contratar el préstamo, lo cual también á mí me
constaba por otros conductos, pude conducir el negocio hasta el punto de lograr

que por la casa, de B. A. Goldschmidí y compañía, y por mi, firmase Un conve-
nio provisional el día 12 de Enero de 1824.

"Escarmentado yo con eí desenlace que hubo en la última conferencia habi-

da en la casa de Cockburn y compañía,*ya me negué & tratar mas de présta-
mo con los tales agentes dei gobierno. Les manifesté con enérgica franqueza

lo convencido que me hallaba de la falsedad de cuanto se me habia hecho creer
por medio del Dr Mackie aceica de ias circunstancias de Mr. Harward y de
la ca^a de Cockburn y compañía. Y después que ellos quedaron bien peisuadidos

de que yo había reconocido mi engaño, principiaron á combinar una guena sor-

da para obligarme á indemnizar á Mr. Harward el tiempo que había perdido.

Yo por mi parte cuidé de tomar los debidos informes contra ellos, y así vine á
paipar con evidencia que todas las esperanzas y promesas de que se habian va-

lido se reducían á un tegido de embustes y de intrigas para hacer de mí una
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presa Je sus sórdidas miras Entonces vi que el tal Mr Harward era un cua¡

quiera, sin concesión alguna coa el gobierno, y que como nada tema que perder,

había servido de testalerrea en los planes de "VEr Bioughíony del Sr Di Mac
kie Asi se compiueba por el contesto de las caitas dei segundo, números 12

a 21, Dios, no obstante sostuvieron hasta el ultimo estrcmo su plan de arran-

carme dinero, y creyendo que me liarían U fogosa retuvo Harvard los pode-
res-que yo entregué á Mr Waid el día de mi defeen0ano en casa de Cockburn
y compañía Inste yo por buenas para que se me devolviesen antes de ecsign-

los judicialmente, y después de muchos alteicados muy desagradables, nie es-

cribieron el Dr Mackie v Mr Eioughion la carta núm 22, a la que conteste

con la del num 23 Este resultado se debió a mis amena/as contra lodos ellos

de d rigu a Mr Cannig una esposicion bien circunfctiinci<idti de todo lo que ha-
bía oeurndo, lo cual evitaion, íestituyéndose los poderes que tenían por copia

triplicada, pues los principales estaban en manos de B A (roldschmidt y com-

pañía
"Como loa primeros que me tomaron por blanco de sus embustes j planes in-

teresados eian indudablemente hombies dependientes del gobierno b llameo en

puntos que podían ser de gran ti ascendencia pata mi patria, me hallaba yo en
la embarazosa posición de tener que hacerles conoce* q\ic sabia mantenei mi

decoro, y por oüa parte de reservarme algún mpdio de no enageniilos entcia
mente de mi comunicación Considerando L^to, tome el arbituo de no cciTar

la puerta A una reconciliación que ellos mismos procuriban, siempre por sus mi-
ras paitioulares Los Sres B, A Gruldschrnidt y compañía ai tiempo de poner
el préstamo en el meicado, iré pieguntaron si me interesaba por ilgunos suge

tras que hubiesen solicitado saip o bonos por mi mano Les respondí que nin-

guno, poro les insinué parecerme conrenienie que diesen &cnp a los mismos
hombies de quienes acababa de lecibir tan amargos desengaños Entonces la

casa piefatamista les avisó que les escribiesen pidiéndoselos (según se acostum-

bra en esta cla&e de negocios en eata plaza) y lea cedieion los siguientes,

A Mi JBioughton

41 Dr Míiekie

A Su Gcorge Cockbuin

A Mi Ihissleton

£ 39 000

"Como Bioughkm yMackie tenían que liacer callar al aventurero Harwaicf,
que se había piestado á sei el instrumeníü de sus intrigas para conn igo, me de

cían que paia cortai la pendencia (tal era la espresion favoiita del Dr MackicJ

me uiatdbdn fi que mteryímese con la casa de Goldschmidí y compañía, á ñu de
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que les cediese amp poi el importe de £ 100 000 Respondíales yo que ha-
b P H'O beclio un contrato con los prestamista, no pareen regular el que yo les

lucí i" proposiciones que estando fuera de los, limites do ¡o est pulado, pudiesen
tenei \ sos d<? degradtiimr ó e^poneime til vez a un desaire, y que mas bien

eran ellos los que podían polic tailo d rectamente de los prestamistas Por úl-
timo íesultado estos no quisieron dai wrip alguno á Mr Ilarward, a quien

los mismos Bioi0hton y Dr Mackie, &i se ha de creer el contenido de la carta
num 22 d.eion i 1 600 eii metálico, tdHez paid acallaile y cumplnle una pe

quena, paito de las esperanzas que bin duda le hicieron concebí!, contmdo con
que silic-c bien ¡a e^tafi meditada coiiti i mi

' Es de advertu en este lugai parí COIIOCPI qut- variedad de triedlos habían

adoptado para sonsicarme dineio qiTe Mackie y Bioughtou tintes de presen-

tar lie a llaiward me decían, fund mdose en los datos que piesentaba el prime-

ro que México se lialhba en mía suma necesidad de fusiles, j que. el mismo

11 ackie habu of ondo al &P leí al OrUdd dupe Victo la cnviaile 20 000 Atadoesto

que supuesto fuese cierto lo que se me decía, no me opondua á que los enviase
el m amo Maekie que los había ofrecido Entonces futí cuando los dos me

presenl u o n á Mr Harvard bajo el concepto y calificación que y i he iefendo¡
y los ties unidos me dijeron que iban a enviai inniediatimente 20 000 fusiles á

México pero que antes eia necesario les filmase yo un pagaré del importe a
nueve meses o un ano tsta pretensión fue tambiui repebda poi mi abierta-

mente en cuya vista y d*1 que se habían fiustrado los bellos planos de hacien-

di paia México, y las demás tentativas de sonsacarme dinero, me escribió Har_

warcl las cartas níim 24 y 26, fi Us que respondí con lo? nám 25 y 27 Coa
mis contestaciones a Haiwaid pareció por algún tiempo que habían tenido tér-

mino los lances con loa agentes del gobierno ingles, j di una idea de todo lo
hasta entonces ocurndo al ministro de iclaciones paia su conocimiento, en rin

oficio de29deEneio, cuya copia acompaño bajo el num 28 Peto aun me
íestain que sufrir por este mismo conducto, aunque con personas y poi moti-

vos de distinta naturaleza
"El Ifi de Mayo me halle con una nota do Mr Iluslasson, presidente

de la junta cíe comercio de Inglaterra, reducida á pedirme una conferencia pa-

ra el día sionitíiite en su despicho Fui íi 3a hoia señalada, y me recibieron el

mismo Mi H uski«=on j Mr Planta Ll pnmero me presento copja en e=panol
del oficio que con fecha 6 de Dieieinbiedc 1823 escribí almimstio de hacienda,

dieiendole que este gobieino me había indicado un plan de hacienda Mi Hus-

kissou quiso sin dudí bübrecogerme, diaíndomc le aseguraban que yo me había
valido de su nombre en rms comunicaciones con el gobierno de México Al ver

la copia literal de mi citado oficio, fue indecible mi sorpresa, que no alean/aba

d. concebir por pue especie de indiscreción, de mfldelidid o de tropelía podiaj}
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haber ¡legado copias de mi correspondencia ministerial con mi gobiemo i ma-
nos de agentes de otro gobierno estrangero Revestime no obstantede la de-

bida enteieza, negué a Mr Huskisson del modo mas foimal, el que jo hubiese

tomado su nombre para nada en ninguna de mis comunicaciones, j para espli-

car completamente el sentido de mi ofició leferi sin reserva ni miramiento la

serie de enredos e imposturas con que habnn intentado en cunvenirme y has

ta cierto punto me habían deslumhrado Broughton, el Dr Mackie y Harnard
Hecha esta csplicac on con el acento de la \erdad coa quQ la h lefendi con es-

tas apuntaciones y con el tono de la noble indignación que se renueva en todo
hombre recto al iccordar imq iidadesde que lia sido victima, no pudo menos de

cambial el suyo Mr Huskisson, y llego ,1 mostiaiseme afectuoso y amable, en

término;, que al despedirme se adelanto el mismo a abnimela pnei topara que

' La ultima comunicación que tuve con los agentes ingleses que tanto me ha

bian molesíido, fue el 16 de Julio de 1824, día en que recibí una caita del pio-

cmndor del Dr Macbe pidiéndome ks £ 1 500 que decía habrr pigado a Har-
vard, e intimidándome que de no entregadas le señalase el nomb e de mi pro-

curadoi (uiim 29) Este le contesto que tenia msíiucuoncs mías paia defen

derme en juicio contra la demanda de las £ 1 oOO (mim 30) y hoy ea el día

El Dr Miekie y el Si Rmngton Brougbton, aunque investidos de un carácter

uerm-ofu u! obraron como si lueran caballeíos de industria, si nos atenemos al

infoime del cónsul mexicano, habiendo motivos fundados para cahficailo de

esacto y verídico El informe arroja, como si fueía lodo, el iLieiecido ridiculo

sobre el negocio de totaples, y con mas justo motivo todavía, t,obie la inaudita
facilidad y torpezi con que se dejó sorprender nuestio gobierno por el a\entu-

icro Richards, quien no disponiendo de otro capital que el de 80 000 pesos di-

jose representante de la poderosa casa de Baiclay, Heirmg j compañía, casa

que no le habid. conferido instrucciones ni poderes algunos, y cuyo crédito es-

tibi en mantillas, por hallarse lecientemente establecida Muy cerca de fetis
millones, de puia perdida para México, fue la ganancia de esa casa, la que no

sadera que la de la casi de E A Goldschmidt, 510 mucho antes ocumda

Engolosinados conlos millones que pudimos malgastai, ni procuiamos a&egu

rar lo que i estaba poi coger, ni meditamos acerca de las aflictivas urcimstai-

boia raalludada estuvieron a nue»ti a disposición Los hábitos, tan dañosos,

de despilfano, habían crecido en n?on directa con la penuna de recintos, que
no amenazaba, sino que llegaba inmediatamente, como natural era tecelarlo La



prosperidad ficticia que la repiíblica había alcanzado, siendo de notar que la
prosperidad en México se hace consistir en que se multipliquen los emp! ..dos;'

y en que estos sean puntualmente atendidos y socorridos, nos cenó los ojos, CO-J

mo si dm miéi amos en el bordo cubierto de floies de un abismo, y fio los abri-

mos, como si despertáramos de un sueño, nías que para medir la espantosa pro-
fundidad en la oual se ha hundido al fin la,fortima do la nación.

Quien piimero comprendió cuan penosa era la situación del país, fue quien-

pudo y debió haberla prevenido, el ministro de hacienda. Esteva, entre varios

talentos, poseía el inestimable de la oportunidad de elección, y resolvió abando-
nar una caí Lera que no encerraba ya billetes que valieran plata y aro, para eon-

tcntdr el hambre de innumerables empleados, satélites perpetuos que rtídeah al

minibteiio de hacienda. I7ué llamado A él ti doctor I). Tomas Salgado, quien

no rehusando en aquellos momentos cargo tan comprometido, manifestó cuan
prande era su patriotismo, ó cu&.n grande era su ignorancia de los conflictos que
le agualdaban.

El Dr. Salgado, nacido en el Estado de Caanajuato, formó su carrera litera-

ria en el colegio de San Ildefonso de esta capital, con aprovechamiento dístitf-1

guido. Como abogado disfrutaba de buen ciedito en. el último periodo del go-
bierno colonial, y era juez de hacienda, cuando se le colocó inesperadamente en

el gabiiietc. Salgado, en punto á actividad, era eí reverso de Jüsteva, porque
aunque se alboi otara el abismo 6 el cíelo Se cayera abajo, en nada alteraba' elia'

hábitos de paciencia y lentitud. Por una antigua y concienzuda •práctica, 63-''

nocía ü la perfección las leyes de hacienda; pero de ramo tan complicado no co-

no cia nías. Carecia da inteligencia en cambios y valores; poco alcanzaba en
materia de crédito publico, y aun menos en altas medidas de admimstt ación,

cuyos estudios le cían entciamente estrenos. Asi lo-coiifesaba COfi laudable

ingenuidad; y de sentir es, que no se le hubiera empleado en lo que mas prové-
enosos cían sus honrados servicios. El astuto Esteva 3o había designado al

presidente para que lo reemplazara, quiza porque de los contrastes hay á veces
mucho que piometerse. El Sr. Salgado tuvo la fortuna de hallar un pretestó

decoroso para sacudir la carga, y este fue su nombramiento para la Suprema
Coiíe de Justicia, en la cuul desempeñó con tiotabie acierto sus delicadas fun-
ciones, hasta que fue una de las nobles victimas que eacnfieá el cólera asiático

en el año de 1833.
Eí gobierno dispuso que D. José Ignacio Esteva, volviera al Estado de Ve-

racruz, con el empleo de comisario geneial de hacienda, a que le daba derecho

el haber sido intendente de la. que se denominaba provincia, antps de que sa le

colocara en eí ministerio. Se apresuró su regreso, por las frecuentes noticias

que se recibían, de estarse preparando una revolución contra el gobierno, y aun
se aseguraba que contra las instituciones, por los gefes militares del partido es-

coces, & cuya cabeza se encontrad el general D. Miguel Baffagan, comandan*
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te general del Estado» j uno de los miembros mas influj entes de aquella conru

mon política Lis «kaones de Esteva en su país natal, ^cracruz, cí podero
so apoyo que le prestaba el favor del presider te, la notable circunstancia de que

el partido yorkmo obraba por sus mspnacior.es, Janno todo esto i la legislatu-

ra, del Estado, y tanto porque una buena parte de sus miembros so Inliaba afi
liada en el partido escoces, con o porgue el resto se compoim de persona ti

naoratas, muy escanda! zadas con losdcsmues do los yoikmos, se decidios
dar un paso de los mas aiidices que jamas se habían visto, aíropclhndo a h

constitución y vilipendiando la atondad de¡ suptemo podei ejecutivo de la fe-
deración La legislatura esp dio un decreto paid mipedn <i Fstevi el ejercicio

de sus funciones, estraiiandole del territorio en que había nacido, y al cual per

tenecia como amentado ciudadano Este abuso desconocido de poder, qué

después ha sido imitido ÍT.ntT.1 veces, sirve paia calcular hasta donde licuaba, en

aquella época el fura de los paitidos, y que olios habían anulado ios respetos

debidos a lis le\eb, introduciendo una confusión verdaderamente desastiosa
La disposición de¡ gibiemo de hice! piitir a Esteva a un país conmovido fue
siempre acertad1!, poique los pi oyertos de sedición abultaron, y despejada ja
la incógnita, se pudieion dictar medidas iepiesi\ 11 que hubieran sido acusadas

de arbitianas y do tir»mia«t si no h ibiera precedido i n grande escándalo

Puesto el Dóblenlo en ^uaidm, 6 un tado el presidente por el ultrage que ha

ra castigailo, st aparecía Los coioneles JD Manuel Lope¿ de Santa Anna,

D Pedro Landeio, D Ciríaco Va?que¿ y B Manuel de k Portilla todos del

paítido escoces, fomentaban, la revolución por medio del periódico Veracruzano

libre, y ei blanco pimcipal de su« uas asi corno de sus ataque*, era el coronel
D José Rincón, ^efe muy suboi diñado y do una severa e mconti ashble fideli-

dad Como Rincón eia el comandante de la plaza, en. un obstáculo paia el
movimiento proyectado, y a tía de lemovcrío, se invento acusarlo de un desig-

nio semejante, aunque de opuestis Liirat, comprend endo entre ellas la de es
puls on de tspaiioles A la vez que se activaban los trabajos por med o de la

prensa, se piocnmba la seducción de los geíes de los cueipos del ejercito, j de
vencer la oposición de lob que se mantenían leiles bno de estos fue D luán

Soto, coronel boy con erado de ¿ener-dl de bng da y entonces primer lyudan-
te del escuadrón de Veracruz, cuyo coronel era D Manuel Lope? de Santa-

Anna: pata contar con este cuerpo, md spensable eta ganar ánt-s á boto, y pi-
la el efecto trato sw comandante con calor de persuadirle que entrara en la con-

juración Mas habiéndolo resistido, se le acuso en el Veracruzano de haberse
presentado en el cuartel ii media noche, y de haber puesto sobre las armas d la

tíopa, mtimcionáiidola í̂ a tfobieB paradas de cartuchos, lo que indicaba un pro-



yecto revolucionáis. En esto no había verdad, porque Soto, que acostumbrff-
ba visitar su cuartel después del toque de retreta, en aque! día por una casuali-

dad !o había omitido. Insistiendo sin embaí go el Vei acrusano en el cargo,

Soto se presentó al Sr. Hincón pidiéndole que se instiuyera una sumaria, y es-

te 3o dispuso como comandante piinnpal de la plaza, a la vez que la conmndau-
cia geneial pievenia 3a practica de la misma averiguación. El coronel SanU-
Anna, en la declaración que se le tomó, dijo habérsele dado parte corno coman-

dante del cuerpo, dei hecho denunciado por el Veracruzano. los coroneles Lan-

dero, Portilla y Vázquez, y algunos sargentos y cabos del cuerpo, lo corrobora-

ron; pero los aitimos informal oa a Soto, que por medio de amenazas se lee hs-

bm obligado á deponer en su contra. Todas putas circunstancias estrecharon
al acusado, no solo a desvanecer la calumnia del Veracruzaní), sino á compriJ-
bar con caitas que íiabia lecibido de Jalapa, y que contenían el plan revolucio-

nario y noticia de Jos geneíales y cuerpos comprometidos, la ecsisiencia de un

complot, cuyo objeto eia subvertir al gobieino nacional. El fiscal acumuló los
compiobantes á lo actuado en la sumaria, y opinando que debía sobreseerse en
ella, paso á enttegarla al comandante-militar. Por este medio se ceicioró el

Sr. Rincón del pioyecto de los conspiradores, y de ío adelantados que andaban

en su designio.
El Sr. general D. Miguel Barragan, obedeciendo las órdenes del club central

de México, se había estado pi estando, aunque débilmente, porque este era su

carácter, y porque amaba mucho fi la peí sona del general Victoria, á las acti-
vas maquinaciones de sus subalternos; mas como las declaraciones de Soto

román el velo y lo compí ometmn altamente, se decidió ya á obrar, y separó de

la comandancia al coionel Rincón, quien manteniéndose en el mando y á la ca-
beza del noveno batallón, hacia imposible la revolución que tanto se festinaba.

Como la oficialidad del cuerpo dio muestras de descontento, especialmente por
haber recaído la elección en el coronel D. José Antonio Mozo, se dispuso arres-

tai al Si. Rincón en su casa., sacailo en seguida de ¡a plaza, y diseminar su

cuerpo.
El coronel Rincón, dotado de un carácter enérgico, y siendo su costumbre la

lealtad, comprendió, tanto por las revelaciones del Sr. Soto, como por Jas medi-

das hostiles de que era víctima, y también el cuerpo que el supremo gobierno

de que tan celoso era, no le obligaba en el estremo 5 que las cosas habían llega-
do, cuando la autoridad superior militar deponía su rango para erigirse en ca-
beza do un motín. Entonces se trasladó al cuartel, y aieiigando con bao á la

tropa de su cuerpo, le manifestó la causa verdadera de su atropeílamiento, y la

imperiosa necesidad de desconocer al comandante general, mientras que el go-
bierno con suficientes datos, se ocupaba de aaivar la situación: á este fin levan-

tó el noveno batallón «na acta, á que se adhirió el escuadrón de Vei.aer»s,,y
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aunque no lo hizo la segunda brigada de artillería, mostró «nn embargo un es-

pinta contiano a las intenciones de los conspirador El Úmco cuerpo de

laguanncioa <¡ue estuvo dispuesto íi sostener al comandante general, fue el

segundo batallón, de magnificante fuerza y que no gozaba de iwicha repu-

El notable acontecimiento que acaba de refriase, desconceito una conjuia-

cíoa ramificada en todo el 3 stado de Veíacruz diiifiídi desde la capital j lela-

cwnada en vanos pantos de la república, y dio k conocer al gobierno las fuer-

zas que podía llamar ^uyas en una plaza tan importante Ll mmistio de la
gueiia, general Pediaza, obio con la actividad y eneig:a que enn de e-pcrar,

sepaió aj general Baiiagan de la comandancia general, y alejo del Es tirio a al
gunos cuerpos en que se apoyaban los coronadores Eota resolución fue la

misma que apaiecio después con el tiemble de Montano, y que loa escoceses

meditaban y combinaban tiempo hacía, quedando privada de los glandes ele-
mentos acumulados en Veracruz, por la patriótica conducta, del coronel D

José Rincón
El Sr genera! Santa-Anna, nombrado comandante militar déla phza, se con-

dujo con laudable piudencia, v el Sr ¿enera] D Vicente Gueireio quien reem-
plazo al 81 Banaoan se s vio de &u prestigio paia impedir que la ana q na

devorara á un Lstado, que por de&giacia se compioineüo mas adelante en una

revolución de partido
¿justando la conducta dei coronel Rincón a los severos principios de la dis-

ciplmi militar, no podnajustificarse, mas tomando en cuenta que la autoridad

feupenor de su clase itropellaba con esos mismos pimcipios, piepanndo&e a

desconocer al supremo gobierno, se convendrci en que por fidelidid a sujuri-
mento, estuvo en el cas,o de dar un ataque apaiente S la suboidmicion pira
conaeivaí la debida al gobierno y a las teje* fcsta sene de escándalos, mas o

menos graven, mas ó menos perniciosos fue haciendo desaparecer íiatitd. ¡os res
toa de K disciplina militar y como los paítalos en las demasías de sn locura,

ape'alian siempre il sosten de la fuerza, esta vino a decidís en lo sucesivo en

todas sus quei ellas, con mengua del pundonoi ti adicional del bolUdí, con des-

crédito de una institución benéfica cuando se encierra en sus limites, y pal a
ruma y verguen/a de nuestro malhadado país

Desde Marzo de este ano, el teniente coronel de caballería D Jo^e Mana

González, se había sublevado en Durango seduciendo a un regimiento, pomen
do eu libeitad a todos los precos y aimSndolo* con doscientos hombres mas

del bajo pueblo Desconoció ai comandante ^eneial, obigo a la leDii>Litura á

disolverse, y arresto ai digno gobernado! D Santiago Baca Oitz Lts ten-

dencias de este brusco movimiento, eran entiegai la autoridad del Estado á ios
escoceses, y anularía influencia de los yorkinos El geneial D Joaquín Parres

consiguió que la tropa volviera al oiden, en el 11 de Mayo, teiminando aai la



nsubordinación y un nuevo estímulo para
as revoluciones triunfan fácilmente, o no se les casti-
almente se multiplican

s de que su situación empeoraba de día en día, y de
que lob yoikmos, hsongeando las pasiones populares, les ganaban mucho teire-

no, discui nerón foi mar otio paitido, tercero en apariencia, componiéndolo de
personis temerosas de Dios, adictas á la iigida obseiyancia dél
ga* de los míatenos y embelecos de h im&onena, y lesuelta
avances de lo-, anarquistas de Id tpoca A esta nueva seeti re

prustíitos intdio sobado para que la piogresion fací

esta sociedad, los sefioies geneial Bia\o, general Bairngan, general Arraijo,
D Puñusco Manuel Sánchez de Taglc, D Florentino Maiíme?, D JOSB Ma-

ría Cibieía, el Dr D José María Mora, D Manuel Ciescencio Rejón, Lie

D Josa Ignacio Espinosa, D Joaquín Villa, D Maiiano Tagle, el Di D Juan
Nepomuceno Quintero, el Di D Miguel Valentín, el coronel D Ignacio Gu-

tiei re¿ y otros mucho1?, en cuy o numero sr tuvo la indiscreción de admitir á
vanos españoles europeos Masones er in, y del uto escoces, los que inven-

cabe?a de su programa, la esímcion de K« sociedades ims6nicas, sea porque la

nación se marníe&taba y i indignada por sus comunes desafueros, sea porque iba

dcsvntumdose mas y mas este n cuiso político, tan eficaz a! tiempo de su apa-

rición Prociiiaban igmlmente la. lemocion de! mmibteno, o mas bien la del

bi Pedí i?a, eontia quien se desataban sus iras, porque lo juzgaban digno del

n^or con que se írati a los tiansfu^as, y poique eí hombre de fa fibra, así se le

llamaba, los acosab i, los acechaba en todos sus pasos y no les toleraba el me-

nor desliz, la mas insignificante diligencia de oposición Mencionaban, por ul-
timo, al ministro de los Estados-Umdot, Mr Poinsett, paia que se le despidie-

ra, o se negociara fau icltvo, en cspiacion de su connivencia en f l estableci-
miento del uto York, y de la conducta en nada circunspecta que ob=ei vaba,
mezclándose activín ente en negocios esclusuos del país A decir verdad, co-

mo cumple ¿ la hwíom revelarla, los debamos ostensibles de los Noienanos
íogiaion bastante favor en la opinión, cntie iqucllos liombiea especialmente a

quienes choca que s,e \itilcnte á la sociedad, que se alteie el curso legulai de las

le\ts, que te gobierne por medios ocultos } MU unes conocidos Ln México,

en los Estados de Puebla, Veracruz, Cuanajuato y San LUIÍ, Potosí, se lamifi-

co Id, secta con ebtraordmaila rapidez, y hubiera invadido el retto de la lepflbh
ca y Contnrestado acaso la preponderancia de los yorkmoo, si no se hubieran
pieapitado sus dnectores, si para obiar hostilmente contra el gobierno hubie-

ran aguardado a que maduraran sus combinaciones, á qoe sas contrarios ade-
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lantaian en un camino que indefectiblemente los conducía á su descrédito y ¿

«peidicion
Adveitidoa los yorkmos del peligro que les amena?aba, y recelosos de los

adelantos que notoriamente hacia la nueva secta, estimaron oportuno lidiai con
iguales armis, y ge apresuiaron a crear otra sociedad con el ti lulo de los Gua

dállanos, con un nombre de gratos y iclrgiosos recuelos, de prestigio en las
masas y que parecía escitar un sentimiento nacional I n realidad estas tias-

Joa Novenanos no eran mas que escoceses disfrazados, y loa Gnidalupanos yor

kinos con careta No faltaron personas de buuia conciencia que satisfechas
con que en las nuevas colladías no hubiera templetes, mandiles, maitillot» y esas

otras mil zai anda/a',, ie alistaron fervoro sámenle, sin meditir ictrca de los

odiosos compiomisos de piitítlo que adoptaban, ^ de los elenxntos de anaiquia

Ud la era d u l x independencia, al principiar nuestra c<t leri social fueron abun

dlntes riUL&tios ^OCPS, grandiosas nueatias esperanzas, dulces e infinitas núes

tras ilusiones una de ellas, quiza de las mas (¿tales, fui ] i de no distinguir los

particfoí, de las facciones, la de no comprender que en un pueblo no pieparado

paia la vida polític i, en un pueblo de imaginación tan. ardiente como el sol que
lo alumbra, tii pisiones tan terribles como la lava de sus volcanes, no son los

paitidos mas que el embnon de las facciones ellos son un preciso antecedente,

eílis una consecuencia tiecesaiia Los intereses de los paitidos son cuando

abusivos, son itentatonos contra el repobo y la secundad de las naciones Los

la suciedad, sino con el de apiovecharse de sus, ventajas ks facciones piedicaa

la desconfianza,, introducen el descontento, atacan cuanto ecsiste solo poique
ecsiste no ion sus mnas, las de mejora lo que quieren, lo que procuran es, des

organizar, disolver destruir, sin pararse en los medios Cualquiera pot poco

avisado que sei, se penetra di que los bandos escoces y vorkmo, se apiopiaiori

indebidamente el nombre de partidos, atendiendo a que ellos, como veidadeíat,

facciones, no ctsaion de conspirar, y k que en mas de una vez tiastoinaron el
ñrcfen de h «icied id

En 23 de febieio espidió eí congie=o geneial el decieío que sigue — 'Pn
mero Se faculta al gobieino para que duiantc los desórdenes de Tejas, pueda
usar dentro del cnculo que forman los Estados de Cnhuila, Nuevo León, Ta-
maulipas y tu ntono de Nuevo-Mexico, de la milicia local de los mismos, hasta

en numero de 4 000 hombres—Segundo Ll gobierno podrí disponer hasta
de la cantidad de 500 000 pesos para conservar la integridad de la república en.
Ia frt>nteni del N0l te, y gratificaciones de tea tiibus de indios —lercero Se
faculta igualmente al gobierno a fin da que -para la subsistencia de las tropas de
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a demarcación haga por su cuenta la introducción de víveres y harinas,
!•, puertos de Galvestown, Bahía del Espíritu Santo y la Vaca."

-.de que en Agosto de 1824, en una ley de colonización, se acordaron al-
gunas medidas restrictivas y precautorias, no se hdbia petizo seriamente en la-
grave situación de Tejas hasta en este año, cuando los desórdenes tomaron un
catlcter alaimante y comenzó á palparse, no solo el espíritu inquieto de la co-

loma, uno sn& miías avanzadas de separación. Como la colonización de Tejas

es la llaga abierta que recibió la república al constituir su ser independiente, co-
mo esta llaga cancerosa se mantuvo liaría hacer necesaria una doloiosa ampu-

tación de paite inmensa de nuestro territorio; como la revolución de Tejas ha

turbado constantemente la marcha de la nación; como ella, la puso en el mayor
de los conflictos y fuá el origen funesto de la mayor de sus catástrofes- como en

pos de sufiidas desgirfCias, amenazan nuevos infortunios, y acaso un cataclismo

lamentable y definitivo que nos arrebate nuestra eesistenciapolítica,la gloriada
nuestra raza, la lengua y la religión de nuestros padies, cuanto boy somos- cuan-

to hoy poseemos, cuanto hoy valemos, indispensable es que la historia descara

das sus consecuencias, todo ¡o que servir pueda para venir en conocimiento de
la suma injusticia de que la nación mesicana fue la lamentada víctima,,

glo-sajona, abandonando su país natal por eus necesidades físicas v morales,"

por sus querellas políticas y religiosas, y trasladada á los vírgenes desiertos $9^

América, tiajo consigo el carácter de los hombres de otro ¡Vorte, su sobriedad,
su trabajo y KU industria, su aidor en ¡as empresas, su constancia para prose-

guirlas, y el espíritu aventurero del que todo lo posee por el derecho de e&n-

quista; del que todo lo allana con el vigor de su biazo y con el sudor de su
nenie; del que espera adquiíirlo todo por las inspiraciones de su talento,y por

el ánimo de su corazón. Los ingleses, ,1 quienes su compatriota Juan Oabot

marcó el rumbo de la América del Norte, encontraron en ella MU paia inmenso,

legado por los rios mas caudalosos del mundo; con bosques y florestas que pa-

recian anti~-diluviana=; con lasaos semejantes á los que en Europa se nombran
mares; con puertos en dilatadísima costa, que rivalizan coa los mejoies del uni-

verso; con un suelo y alternados valles, propios para todas las riquezas de la.

agricultura; con facilidades, en fin, paia todas las empiesas, para un comercio

pioduetivo, para establecer relaciones ventajosas con eí viejo mundo; para crear
una sociedad independiente, para establecer sus usos; para hacer envidiable su

condición; para rivalizar con el poder, con ¡a influencia y con los destinos de su
propia patria. Ei país que sucesivamente descubueron, se hallaba casi inhabi-

tado, porque aquí y acullá apenas erraban algunas tribus, sin organización so-

cial, sin gobierno, sin la fuerza de concentración y hasta sin h que preste 6Í

numero entre los salvajes mismos: fácilmente se comprende que '
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da declaia.se un .etrteim y que él ronzal» hasta donde podían escucharse

los golpes del hacha del activo colono, que se contemplaba Iieitdcro de una ri-

queza desconocida, y cuya posesión prdcutaU poi un infatigable destino Las
colonm establecidas a lo laigo de ías costas, y las que se foimaioa con inciei-

lle lapidez en el inteiioi del p<ns crecieron como crece un humilde ¿nojo que

tropiezi al paso con otros añojos y con otros nos, bistd. piecipitir sus Aguas
en algún océano como las de un ton ente Asombroso* fueion los pio°iesoa

d* k coloni/acion inglesa, qne cubilo de pobladores un dilatado tcneno que

planta humana jamas Labia hollado, que introdujo los u=os de la uvil 7ic on,

que navego en lados lo? nos que llevó la oigullosa insignia del leopardo a to-

dos los mares Las colonias de Tiro, lab de Cartago y las de Roma, narH fue-

nos de un si^lo de regiones mas estensas que la mitad de Fui opa

Ai observar el destino providencial de la laza anglosajona en Amenca, se
nota que en la emancipación de trece de las colonias amen riñas que consíitu-

yei Gil después oti os tantos Lstadob y una nación mdcpendiente, nías que los
agí avio? poli I eos alegados como motivo? pardmsuiieccioiiaise contra li metró-

poli, bnbo un impulso cnírgico de expansión, que tiopezaba con obstáculos in-

superable í, nnéntias que las colonias e-ímieían subordinadas a una nación eu-
iopea detenida en sus avances, poi sus lelipiones, y compiomiso, con los go-

biernos de otios pueblos La raza ar^lo-sajona, trasladada íi lo? desicitos de
Améncd, nceesjt\ba, por decnlo asi, do quedar sola, de fundaí nm política pro-
pia y esclusiva, que lo sirvieía para poder maicbar, siempre addantefen sus

agresiones y usurpaciones instintivas

Así que los Estados-Unidos de Amtnca no perdición tiempo, a fin de ha-

mercio y íespetabtc poi una organización social que tanto fa>orecia al mejora-

miento de la condición humana Regularizado con grande acierto y sabiduría

el sistema inteuor de los Eihdos, se puso su gobicino en atalas i de las cu-

cunstancias compiomeíiddS a que podrían verse leducidas lab iliciones europeas

que conservaban colonias en el continente amcncino, contigim alguiidí, de ellas
con el temtono de los Lstddos Unidos, que ellos adquintron definitivamente
poi el í iatado de paz de 1783, para auraenUr bus posesiones \n, inmensas, y no
completamente pobladas a espensas de bus wcinos, por el dolo, por k istucia,

por la violencia, poi medios también justificados, cuando a la-i manos se les ve
man Espina pumero, y la nicitm mejicana después, han sido las victimas, y

con sus despojos se ostentan liov neos y poderosos los Estados Unsdos, y lo
son en realidad, porque ja nvali/an con las naciones que son dueiids en Euio-
pa de mas estenso temtouo, con ks que navegan en todos los mares, y con las

q«e cuentan con una población mas crecida Las desuncías de iuropí, sus

continuas güeñas, sus luchas intestinas, la misma miseria que hace algunos
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año? la aqueja y la abate, todo esto, por doloroso que sea, redunda en ventaja
de los Estados-Unidos, y aumenta su prosperidad.

La revolución francesa puso á España en los mayores conflictos, lo roisaio
cuando la contrario uniendo sus esfuerzos á los de casi todas las naciones de
Europa, como cuando precisada por ÍUP reveses, tuvo que aliarse, en Agosto de
1796, con la Fiancia, que había conducido al cadalso a uno de los parientes
mas cercanos de la familia temante. Carlos IV, uno de los monarcas mas dé-
biles que han ocupado el trono, obsequió desde entonces, humilde y sumisa-
mente, cuanto quiso la \olmitad impenosa del estraordmario soldado que ya-
asornbiaba al mundo. Uno de los capricbos de este, fue la adquisición de la
Luisiana con la misma extensión que tenia entonces en poder de España, y la qm
tema cuando jué poseída por la franela, ofreciendo en cambio un aumento de íer-
ritorio, que pudiera consistir en la Toscana, en las tres legaciones romanas, ó ea
cualesquima. otras provincias continentales de Italia, paiaque ei duque de Par-
ma fueía elevado, al rango de rey, lo que ardientemente anhelaba el de España.
El objeto del piimer cónsul Napoleón Bonapaitc, era ganar la posesión de un
territorio que la Francia habia descubierto y poblado en el reinado de Luía
XIV, y de cuyo dominio no se desprendió basta el año de 1764; este territorio
servia & Id Francia para restablecer su influjo en .América, rebajado desde que
por consecuencia de la guerra, Iiabia peidido todas sus provincias continenta-
les, sin conseivar ni aun sus islas en las Antillas: también -recuperaba una posi-
ción importante en el Seno Mexicano, que le habían cenado los cruceros ingle-
ses, poique los Iranceses eran menores en número y luchaban con grandes des-
ventajas. Por fin, se estipuló la restauíacion de U Luisiana por un tiatado
piehmmar y secreto, de 1 P de Octubre de 1800, que firmó como representan-
te de Fiancia Alejandro Berthier, y por paite del ley de España su ministro
I). Mariano Luis Urquijo. El gobierno de Espada al ecsammar el tratado da
San Ildefonso, observó que su plenipotenciario Urquijo, a pesar de las termi-
nantes prevenciones que se le habían hecho, no cuidó de que se comprendiera
en el tiatado, la prudente y salvadora condición de que la Francia no pudiera
enagenar Id Luisiana sin BU consentimiento, y así lo recabó por una negocia-
ción particular, que en nada fue respetada cuando se realizo la venta de la Liui-

Los americanos comprendieron, que tarde ó temprano se veiia k Francia

el de los Estados-Unidos y e! de una colonia española, le había de ser muy cos-
toso sostener su administración, y que estaría espuesta a los serios ataques que
con grande facilidad podían dirigirle los ingleses; y los ministros del gabinete
de Washington residentes en Paris, habian recibido instrucciones de aprove-
char una coyuntura favorable, tan juiciosamente prevista, para comprai1 la Lui-
siana, con lo cual redondeaban los Estad os-Unidos .su territorio y adquirían

18
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una estension de mas de mil seiscientas leguas, porque este es el perímetro que

glempre pretendieron dar a la Lu.siaim
Como Napoleón en 1803 se hallaba muy empeñado en uní guara continen-

tal, y sobrándole hotnbies y apiesíos de guerra carecía únicamente de dineio

para apoy&i sus gig-mtescas empresas, se íesolviu á vender la Lmsiana á ¡os
Estodwr-TJmdos, en tiemta y cinco millones de francos, y el tratado se concibió

en temimos oscuros, y con h suficiente elasticidad pata podei apiojarse el
terriíouo quejdinas había pertenecido a la I rancia, y como esta potencia nada

aventuraba de lo suyo, porque en e! continente todo lo había peidido, mngun

escrúpulo manifestó sobre la ambigüedad con que se nifncionaba el terntono

vendido, porque lo que urgía é importaba era recibn pi cutamente la, suma esti-

pulada
Los ameiicanos, apiovechandose diestramente de k estudiada y maliciosa

oscuridad del tratado, pietendieron desde luego-señalar Lomo limites propios

de la 1 «ismna, el no Perdido al Oliente, y el no Bravo del ¡S orte al Occiden-

te, pro6inando un momento favorable en que poder dar realidad á su codicioso
pensamiento Los mmistios imencauos Pickney y Monroe, entablaron estas

absurdas pretensiones en el ¿abmete de Madrid, quts Lis rechazo con indigna-

ción, poique ni la Donda Occidental, ni las provincias mteinas do México, en-
tre Lis cuales se comprendía Tejas, pcitcneaeron jamas al terntono de la Lm-
tiíana, m Ij. Fiaacta recibió poi el ti atado de retrocesión lo que no había sido

suyo Alamiado justamente el gabinete de Madrid, que comenzaba ya a sen-
tir todo el ngoi del resultado de k supina impiudencia con que Cailos ITI coo-
peré al tiuinío déla revolución de los Estados-Unidos, se alarmñ justamente

pOf interpretaciones tan descabelladas, que temía se apojaran con el tiempo en

la fuerza, pidió al empeíador de los franceses que declarara en los términos mas

claros y peí entonos, si los ¡imites que se pretendían atubuir a la Lmsiana, cían
los estipulados en el tiatado de enajenación y los dfl de retrotraían concluido

en el año de 1800 bl principe de lalleyrand, immbtio de negocios estiange-
los, en el 12 rructidoi del auo \¿, contestó al einlnjador de Fspaña en Pans

en los temimos siguientes —" ¿o? limites orientales de Ja Luciana, L*,tan seña-

lados jxn las coi nuites cid Mtmipi, por el no Ibe-mlle, el lago Ponchartram y

el lat¡) Mauíepüs En esta linea de demarcación se termina el leí ntono cedido

por la Jiparía & ín ¿rancia, en virtud del tratado tle 30 Ventoso, ano 9 La

Francia no hubiera eligido de ¡a España nada que pasase de esío? linr/hs, i/ co

mo no ha, hecho mas que sustituir u los Estados Unido*, sus derechos adyutn

don, no pueden estos Estados ecngu de la España una concesión de territorio de

mas estrnsion, a no ser que esta comentan se negocie entre dios y la España, por

algún contemo ulterior —El mismo ministro en 27 de Julio de 1804, e^c-ibe
al dicho embajador "que se había declarado a los Est idos-Unidos, que la Lui-

SMB-Í let, había sido entregada del mismo modo y can la misma estemwn que la
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Francia le ka.Ua adquirido, y que esta declaración se les renovaría,, y del modo
vías positivo, cuantas veces lo deseara 8. M, C."

Si España hubiera podido descansar en la esperanza de que declarada la in-
teligencia deí tratado de San Ildefonso por las partes contratantes, que fueron

ella misma y la Fianeía, ya no habia de ser rcqueiida y molestada, el paso dado
hubiera sido de mucho acierto; mas nada adelantó, porque los americanos, siem-

pre constantes en su propósito, solicitaron sin detenerse, por el lidiculo que en-

solvían sus pretensiones, que el dominio de Francia había sido mas estenso ha-
cia el Occidente que lo que ella misma concebía, y que habiendo transmitido

todos sus derechos á los Estados—Unidos, les pertenecía reclamarlos y revindi-

carlos contra cualquiera potencia que los detentara 6 usurpara.

La interpretación que el gabinete de Washington daba al tratado de 1800,
era enteramente arbitraria, porque desde el de paz de Paris de 1763, se habiao
fijado los confines de la Luisiana por una línea tirada enmedio del Mississippi

desde su nacimiento, y desde los lagos de Maurepas y Ponchartrain hasta el mar.
La España continuó poseyendo con un dominio tranquilo, y nunca disputado,

3a provincia de Tejas, en la cual ejercía una completa soberanía. La Francia
misma en las dos épocas en que su bandera tremolaba en la Luisiana, recono-

ció y respetó ¡os derechos españoles sobre Tejas.
Como el Sr. D. Luis Onys, enviado estraordinario y ministro plenipotencia^

rio de S. M. C. cerca del gobierno de los Estados-Unidos, esclareció digna-
mente un derecho combatido con la mayor impudencia, muy interesante es pa-

ra los mexicanos copiar lo que en este íespecto escribió con tanto aciertQ;»^"La

provincia de Tejas, dice el Sr. Onys, en donde tiene establecimientos la Espa-

ña desde el siglo XVI, confina por el Oriente con la Luisiana, y comprende el
estenso país que media desde el no Medina, en donde concluye el gobierno de
Coahuila, hasta el presidio, hoy abandonado, de Nuestra Señora del Pilar de

los Adaes, que dista pocas leguas del fuerte de Natchiíoches; 20 leguas de la

misión de los Ais, 40 de la de Nacogdoches; 150 del abandonado presidio de
Orchiaco; 200 de la bahía del Espíritu Santo, y 40 del piesidio de San Antonio
deBéjai. Esta fuera de toda duda que en el año de 1089, por comisión del
lirey de México marques déla Moncloa, pasó el capitán D. Alonso de León,

gobernador que ya era de la provincia de Coahuila, al reconocimiento de la

bahía del Espíritu Santo y del rio San Marcos que desemboca en ella, á quiert
se le presentó el gefe indio de T%ae del modo mas amistoso; y en el de 16tO,

tomó posesión del terreno en que fundo la misión de San Francisco de Tejas.

Por real cédula de S. M. C. de 12 de Noviembre de 1692, se mandaron hacer

nuevos descubrimientos en la misma provincia por mar y tim a, y en consecuen-
cia de ello se practicaron, habiéndose entre otras cosas emprendido la navega-

ción del rio Codachos. Veintidós años después de esto, y en 1715, siendo viiey

de México el duque de Linares, se introdujeron desde la Luisiana hasta el presi-
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dio espaiiol de San Juan Bautitta el francés I ms Samt-Demí, y otros tres nance
es de la Luismna, con pasapoites del gobierno de esta provincia, para comprar

sanados en las misiones españolas de lejas dichos franceses fueion llevados i
México y entoccea se resolvió la cuaita espcdieion a Tejas nombiandose por

caudillo'de tila al alférez D Domingo Ramón Fue recibida la espedicion con
indecible agasajo de los indios y el captan Ramón nonibió por gefe de aque-
II icjoni.'S indias, a un hijo del gobeioadoi de las TCj¿= y d jo fundadas ks

cuatro misiones v establecimientos españoles de San Fiancisco, la Purísima
Común ion ban Jost y Mana Santísima de Guadalupe, situach esta siete le-

guas de NftíchitocheB Por real cédula de 1719, se Incicion Barias alteíaciones

en el n u do de los empleados españoles en k provincia de Tejas j poco des-

pués falleció el espiesado capitán llamón en el presidio de Sao Juan Bautista
del no Otrande Ilota la güeña entre España y Francia, durante la rcgenc a

del duque de Oí leans, atac iron los franceses la misión espanola de los Adaes, j
BU vecindario se tiaaladt por el momento al presidio de fean Antonio de Bejar,
peí o ti vil ey tío Nueva-E'-pana, marques de Valeio, admitió la gcneío&a pío

puesta que lu/o ci marques de San Miguel de Aguaje oneciendo su caudal y
persona para desalojar a ios fianceses de io que injustamente hab an ocupado,
y hací i kb Iti {,utrra Con nombramiento de gobcrnadoi general de ks Mué

vns I ilipmia 6 prcmnciis de lejüo, y de Nuevd-1 stremadura, Icv-into el mar
núes cli Aguayo quinientos drigones y dos compañías de caballein, y cmpien

dio su mincha para la piovmcm de lijas en 1719, y lle¿o sin opos cion hasta los
Aldaeu, Imbiéndosc retirado los franceses al presidio de 1N atehitodies, y noti-

cioso el rey de Lsparia de esta espedido», mando que u cobrada la pioimua de

lejas BC traUsG dp foitiíicaila y se suspendiesen las hostil dades contra los

franceses Ll marques de Agua\ o restableció las anticuas misiones j findo
oíros LBtnbletiraifntos entre ellos lob piesidios de Nuestra Senoia del Pilar de

los Aldues el de Torcto, o bahía del Lspintu Santo, y el de los Doloies, que

hoy se conoce con, el nombre de Oí quiaco, y mejoro la situación del de San.

Antonio de Bcjar, colocando el establecimiento entre los nos de San Antonio y
San Pedro Pacificada, restablecida y aumentada la pnnmcia de Tejas, soli-
citó el m ircjues de Aguayo la remisión de 200 familias tlaxcaltecas, y de ot as

t int io de G ihci i en España, ó de Cananas, y el ley dispuso que las 400 fami-

lias í iwn de ( ananas, y con ilgunas de ellas se poUo la villa de Sm Fernan-
do, mm< diati di prendió de Bejar A fine^ del ano de 1730, emprendieron los

eipafiolca del presidio de Bcjar v irías espedieíones hacia el Noite de la misma

provincia con motivo de desavenencias c >ri lob indios de la parte del Noiíe so
bre el presidio de San Saba, y matalón a algunos soldidos y icligiosos con cu

activo so dis
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va-Espaíía, y últimamente ae dio comisión al marques de Rubí para que pasa-

se ú visitados, ecsaminando su estado; y de resultas de esta comisión, que pare-

ce duró algunos años, en 10 de Septiembre de 1772 se estendió el reglamentó

de presidios, poi el cual se estableció un cordón de ellas desde la costa de So-

nora hasta el seno mexicano, en que está situado el de la Bahía ó Espirita

Santo, subsistiendo en la piovíncia de Tejas los de San Antonio de Béjar y el

citado de bahía de Espíritu Santo, habiéndose descuidado el de Oiquiaco y el
de Nuestra Sc-nora de los Aldaes, porque no podian sep de utilidad, después que
la España entró en posesión de la Lnibiana."

E! general Tornel, mentías permaneció en los Estados-Unidos, observó la

impoiíancia que sus hombres políticos daban al viage que Mr, de La Sale hizo

para descubrir el desembocadero del Mississippi, y durante el cual se acerco" á la
provincia española de Tejas por casualidad; y sabedor tle que el diario de ese

viage escrito por Mr. Joutel, compañero de La Sale, se hallaba, en una biblio-
teca, de Tiladelfi.i, procuró adquirirlo, y lo tradujo y publicó, considerando lo

iltil que era conocer este documento histórico. Después, en un folleto que es-

cnbio y vio la luz pública, en el año de 1837, titulado: Tejas y los Estados-Uni-

dos de América, en sus relacionen can la República mexicana, se aprovechó de

ese mismo diario para esclarecer los deiechos de México sobre el territorio de

Tejas que maliciosamente se le disputaban; y como sus rcfct encías al viage de

Mi. La Sale son tan interesantes, se copian en seguida, no mas en lo condu-
cente:

" A pesar de estos hechos que conocen perfectamente los angJo—americanos,

pretenden llevar ¡os límites occidentales de la Luisiavia hasta nuestro rio Bravo,

insistiendo en que perteneció todo el país que baña á ¡a Francia. ¿Y en qué

que el viage de Robeito Cavelier, llamado comunmente Mr, de La Sale, hecho
en 1684 con el esclusivo objeto de encontrar el desembocadero del rio Mississi-

pi que habid descubierto en el mes de Abnl de 1682. Son tan confusas las rela-

ciones de este viage, que no ha sido posible hasta ahora determinar, si en las

vueltas que dio Mr. de La Sale costeando el golfo mexicano en solicitud de su

rio, deserabaicó en la bahía de! Espíritu-Santo, en la de San José ó en la de
Matagorda. Mr. Joutel, compañero inseparable de Mr. La Sale en su segun-

do viage, desde que se embarcó en la Rochelle, y escritor de la historia de sus

des(T<icia<5, asegura que ganaron tierra por la bahía del Espíritu Santo entre los
28 y 29 grados de latitud Norte.—" El designio Mr. de La Sale, era, dice Mr.

" Joutel en su diario, el de buscar esa baíiía del Espíritu-Santo, y descubierta

" que fuese, había resuelto echar á tierra treinta hombres, que siguiesen la cos-

" ta á. dciccha é izquierda, lo que hubiera hecho encontrar infaliblemente
" aquel rio fatal y evitado muchas desgracias; pero el cielo le lehusó este favor,

" y le distiajo de la atención que le debía merecer un asunto de tul importan-
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" cía, pues se contento con enviar al piloto con uno de los maestres de la birca

" la Selle, los que regresaron sin haber visto nada, por causa de una niebla

" que se levanto, lo ámco que pudo adelantarse fue lo que dijo el maestre de

" la barca, y fue, que el ciem que aquel era un no que coma á lo largo de los
" bancos, lo que era muy verosímil pero no hizo alto ni el menor apiefio de

" aquel informe Habiendo cambiado el viento el día 12, se levo el diiü t, se
" güimos la ruta hacia el Sud-Este paia alejarnos Habiendo tomado la altu
" ra al Mediodía, nos encontiamosá ¡os 28° 50 ]N oí te, y como el viento aca-

" baba de cambiar y la comente que venia del Sur nos llevase a tierra, fuimos

" precisados a anclar en cinco o seis brazas de aguí, y pisamos allí la noche
Mr Joutel esphca muy bien que vagando la espethcion al icaso, anthba aquí

y acullá, donde quiera que encontraban apariencias de hallarse en la bocad el

Mississippi es decir, que- su intento, no era permanece! en otro país y menos el
dominarlo, porque no era esta la misión que había, lecibido del rey de Fran-
cia Cierto es, que el mismo Mr Toutel refiere, que habiéndose internado Mr
de La Sale con sus companeros, levanto un fuerte para ¿efendeise de los ata-

ques de los salvjges pero no declara donde este fueite se construyo, pudiendo
mfcnisc (Je su misma relación que se hizo en el país de los Illinois Pero sea

de esto lo que fuere, en la obra do Mr Joutel se halla esculo cuanto podía ape-

tecerse paia anular las consecuencias que los ameucanob pietenden deducir en
pro de sus intereses del viage y decubn une utos de Mr de 11 Sale Voy a co-

piai la parte de la oht a que mas su ve i m¡ objeto siendo de advert r que elli
se publicó ciento cuarenta y nueve anos ha —" Por ¡o que unos y otios dicen

" sobre esta empicsa, rtsttlta que se de«giacn5 por la muerte de Mr de I a Sa-

" le Lo que evitó que fuese anulada de pronto completamente, fue que su
" muerte estuvo oculta poi dos años, al cabo de los dilles, informados lo¡, es-

" guarmciun que Mi de La Sale había dejado en el fuerte que construyó en el

" lugar de su desembarco antts df marchar por tierra u buscar el Misnsstppt

" Arrumaron tan completamente el fuerte que se pasaron 7 u 8 anos antes de

" que Mr Hiberville gontil-hombie canadiense, hombre de espíntuyde va-
" lor, famoso por sus bulas espedu, ones en la bahía de Hudson y en otras par-
' tes, ies)lviesc lenovaí y resucita i el pioyecto Vmo a Fiancn en el año de

" 638, e hi¿o un armamento con el que partió parí el gofo de MCxico Como

" era buen nivelante, recomo las costas con tan buen acierto, que encontio el
" fatal desembocadero del Mississippi, construyo allí un fuerte y dejo gente bien
" municionada, legiesando a Fiancia ton 1¿ imra de couduen socorros Hc-

" c!io esto, penetio i\ mtenot leeonoc ó muchas naciones sdlvages, con las que
" hizo alianza y amistad consíiuyí> otro fuerte, que abasteció también de guar-
" nicion, y se paso £t Francia Habiendo intentado otro viage, nimio en el ca-

" inmo la ¡alta de ausihos y de apoyo hizo que aquella hermosa empresa se
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"• frustrase una vez mas. "—Con esto se demuestra que la permanencia de los
franceses en el territono español, no puede establecer un titulo de dommio, ha-

biendo sido este reclamado tan presto como fue conocida la ocupación, y aun
lanzados á v,va filena los que ia verificaron, obligados por su infortunio.

"Permitiendo que los descnbnmientos sean siempre argumentos de dominio

y señoiio, por ellos mismos se establecen los de los españoles que precedieion

como dcscubiidoreb de esa parte de la América Septentrional, á todas las otras
naciones. Juan Ponce, en el año de 1532; Lúeas Vázquez de Ajlíon, en 1525;

Panfilo de Narvaez, en 1527; Hernando de Soto, en 1538; Luis Moscoso, en
1542; y Pedro Melendez en 1545, descubnercn la bahía de Santa Rosa, la de

San Bernaido y otras, desembaí cando en ellas: también penetraron en loa paí-
ses de Hirnhigna, Moscoso, Umbarracuxi, Acuera, Ocali, Apalache, Altapalia,

Cafa, Mobila, Chasqum, Guigate, Uhanque y Guachoya,donde murió Hernan-
do de Soto, después de haber atiavesado el Mississippi y penetrado hasta no

Negro en el año de 1642. En algunos de esos lugai es se establecieron los des-

eubndoies y conquistador españoles. A nadie le ha ocurrido hasta ahora du-

dar que los españoles fueron descubudores de la Florida, y bajo este nombre se
compí endia entonces desde el Panuco hasta el grado 48, en una estension de

mas de seiscientas leguas, atravesando el caudaloso Mississipí. ¿Por qué hemos

de peí ñutir que so escluyan del descubrimiento practicado por los españoles, las

costas del terntorio que hoy se llama Tejas? Ocupados los puntos principales

por los españoles, ellos poseían la circunferencia del Seno Mexicano, em consen-
tir á los estiangeros que so acercasen, y así adquirieron una posesión que no se

les disputa. Desde 1693 quedó indefectiblemente agregada á, la corona de

España la provincia de Tejas por la espedicion de D. Giegorio Salinas, re-
duciéndose los franceses á la Mobila y sus inmediaciones. Felipe V la mandó

fortificar en 171S, no pasando los franceses de Natchitoches, donde en 1742
aun peimanecian. En aquel año les permitió el gobernador Sandoval que

avanzasen su fuerte á un tiro de fusil, y fue por esto sumariado y depuesto.

La Francia misma nunca dio gran valor a los descubrimientos de Mr. de ia Sa-

le, y solamente en el tratado de Aix-la-Chapelle, hizo mención de él en térmi-

nos muy generales, refiriéndose al Mississippi y al Illmois, que había visitado

Mr, de Sale en su primer viage.
"Desgraciadas las espedicioncs de éste y de Mr. Hiberville, espidió el rey de

Francia letras patentes a Mr. Cro/at, su secretario, en 14 de Septiembre de

1712, concediéndole el comercio esclusivo y el establecimiento de colonids por

el tiempo de quince años en el no Mississippi. La concesión fue muy vaga, y

aunque perjudicaba n la posesión de algunos territorios de id España, esta nunca

lo consintió, reduciéndose todo íi un proyecto ó sueño de ambición. Fjaneia
respetó invariablemente la dominación de España, al menos hasta Nacogdoches

y diez leguas adelante; y España sostuvo y ejerció su poder sin tomar en cuert-
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ta las escureíones de Mi de La Sale, ni las patentes arbitrarias del secretario

de Ltna XIV Trancn, en ninguna de sus transámonos diplomáticas estendio

los limites de la I msiana k donde aspiran los americanos,, para quienes los via-

ges verdaderos ít supuestos, las patentes de privilegio, bien 6 mil concedidas
Jas hwtonas o las novelas, los sueños o las realidades, todo alliigi todo faiorc-

ce,poique su íkj echo es su deseo y Ictjwsiicta su tomemencw ,Como ha juga
do y juega todavía en los intereses de eu codicia, su venturosa compra de la

Luiainna' Paia ellos no lia valido que la Francia reconociere ciertos limites

como notónos, y continúan presentando el fenómeno de consideíaiso mas ins-
truidos en los dcicclios de aquella potencia que ella misma, y cun doble celo

para reclamarlos i s muy digno de notarse aquí, lo qt¡e el general "W ilkmson,
á quien todos conocimos en México, escnbe en sus memorias —" Las pieten-

" Riones, ílicp, de los Estados-Unidos respecto a la todavía mal determinad!
" iionteía Oeudentil, indujeron al gobierno espauol a que adchntasc en h
" pumaveí a de 1806 una división, suya, yaque tomare con elh posesión de

" todo el tci ntono que esta al E del no Sabina ha=ta Airoyo Hondo, pequeño
" riachuelo a seis millas de Natclutoches, y el que era, é-lo que decía el co-

" mandante ispifiol Heirera, el antiguo limite de la piovmcia de Tejaa Para

" repelcí h invasión, oideno el piesidente de loa Estados-IInidos que se rcu-
" mese en INatcbítoclirs un pequeuo numero de tiopas, y allí Us encontré yo

" muí piepanidaa y «m municiones, pero tan luego como este destacamento se
" equipa pira combate, marcbé a. su cabeza contra los mvasoies, quienes sin

" embaído piovmieron la colisión repasando con tiempo el Sabina Siguióse

" a esto lu ccichi ación de un convenio enteramente panuco, y por el cual se
" estipulo, que en tanto que las negociaciones estuviesen pendientes entie los

" dos gobiernos, ninguno de sus ciudadanos o subditos podrid ocupar o invadí!

" paite alguna del territorio que yace entie el Sabina y Añojo Hondo. Esta

" convención tué respetada siempre det.de entonces por los españoles, pero lo
" fuC muy poco por los ciudadanos de los Estados-Unidos, quienes subbecuen-

" anucnm ostcnsiblf di; nucstio gobierno, al meaos con su connivencia, si es

" que hemos de juagar por los sucesos pcmtenoies "-—Fste anglo-amencano

tan distinguido cu el SPI\JCIO de au país, tan versado en los uuedos de su políti-
ca, admita como hmití uníversalmente reconocido al 110 Sab na y como disputa-

do eliemíwio qv., yace entre el babma, y Arroya Hondo el confien Us agre-
siones de los ciudadano!, de los EstadosUnidos contra !a provincia do Teja=,

asi guiando en términos Un abiertos como su caiactei, que estaba poi parte de

ellos, n no la anuencia ostensible dd gobierno, ai mena*, su conmienaa ¿Quién

lo duda' Wilkiiwon «o podía dudarlo, porque él mismo ascgui-i que lo com-
probaioa lo-, sucesos posteriores Los americanos que unas veces estendian sus

derechos Insta las riberas del Panuco, en otras hasta Us orillas del Guadalupe,
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y en otras hasta las margenes del Bravo, vinieron A conformarse con fijar como
su Fi ontera el lado izqmeido del Sabina El tratado de límites de 22 de Febre-
ro de 1819 íes viho el terreno contestado bien que SE piopusieion disputar

otro ipoj índole en planos inexactos, y aun en algunos que tuvieion la impu-

dencia de foijar y depositai muy gravemente en BUÍJ archivos

"No esta, todavía averiguado el motivo que se pudo tener para renovar la ne-

gociación ("e limites con la nación mcxicina, cuando esta al conquistar su inde-
pendencia había heredado incuestionablemente las obligaciones, tanto como los

derechoa de Empana para con ks otras potencias Acaso se pietendio anular

aquella negociación pira sacar mejoi partido de la que se celebrase de nuevo,

según era de piesumiise atendiendo a nuestra inespenencia y á los embarazos

de nuestra situación mtenoi 1 ncontrose sin embargo bastante patriotismo en

los dncctores de nuestioa negocios, y h previsión necesaria para establecer co-

mo bate de toda negociación, aun de la relativa a comercio y navegación, el tra-
tado de limites de 1819 Merced á esta conducta, de perpetuo honor para los

había tendido con la espeíanza lisonjera de encontiar una menor dignidad y
firme7a en los agentes de la república, que en los del gobierno español

'Tn las cuestiones sobie la adquisición de las Floridas, en el empeno cons-
tante de llevar el /od acó americano hasti las aguas del 110 Biavo, utia misma

marcha es la que se ha seguido, los mismos ardides las mismas pietensiones
avanzada" iguales han sido los ataques violentos y la mala fe escandalosamen-
te empleada tQuc han sido Us repúblicas antiguas, incluyendo aun ¿ la siem-

pre ambiciosa Roma, en comparación de e=a democracia tumultuosa que es-

tiende sus bra?os desde el Atlántico hasta el Pacifico, y que pretende absorver-
se un continente enti.ro? Unas veces avanza con el podei de las ilusiones que

preparan el camino A sus intuyas diplom iticas, el poder de las conquistas y de

Lis -urnas, no le es desconocido Convengamos en que es muy funesta, en que
es muy perniciosa la 'vecindad de un pueblo que interviene en todas ¡as transa-
Cíones de Amciica que proclama su escuela, política como un sistema completo

y único, que demanda en fin, como propio, todo lo que puede hacer mas grande

y lucrte i su república, sin atendei a. derechos antiguos y aceptados, ni á la

tranquila posesión de algunos siglos
"Mr de locqucville que tanto ha estudiado y conocido la fisonomía carac-

terística del pueblo de los Estados-unidos, asi se csphca —" i\o puede negai-
" se que la raza inglesa ha adquirido una pi eponderancu pasmosa sohre todas

" Lis otras ia?as cuiopeas tiasladadas al nuevo mundo En tanto que ella per-
" manezta rodeada solamente por desiertos f> países poco poblados, en tanto
" que no se encuentre con poblaciones numeíosas qne le impidan seguir su ca-
" mino, sin duda continuara estcndiendose Los limites establecidospoi íiata-

" dos no la contendrán, imo guepor donde quiera saltara estas imaginarías bar-
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" reñís "—Este no es un vaticinio, el filosofo francés escribe por lo que le di-

cen los hechos, por la observación de una eonduUa jamas, alleí ida ni desmenti-
da 4Ei tratado de limites de 1819, ratificado o ie lovado en 1832, ha conteni-

do los proyectos de esa misma raza que ja no se detiene por la pi o en cía de los
desier,tüb? ¿taienunua que bicieion paia «lempie los Estados-U nidos de to-

dos sus derechos, leclamauones y pi{.tensiones i cualpsqiueía temiónos situa-
dos al Oeste y al Sur de Uhnca descnía, ha tenido otf> valor que el de una
promesa vana que nunca se pensó en cumplid E^ti negociación, lojos de con-

te,aer el iijipulsof ío escito roas vivamente y el gobierno de lo Fstidos—Unidos

no contemplo que se rreaba un embaí azo, cuando coi ti ai a u n í obli^duon la

Clon de nuevas tierras, es una, potenc a. enérgica, qi e se piopoma seivn y secun-

dar con sujndust na Una. l ine i mal determinada eloneeii de un no todavía
no conocido futtiios reconoció ient s científicos paia establecer ¿os mojones que

abierto a los esfuerzos combinados del pueblo y del gobu rno parí apodeiai=e
de lo ageno No se cica poi e^to que la marcba de igiesioi ha de sei franca,

lo qw falte á la istucia de los Estldos-Unidoa lo s iplira nuestro mesphcible
candor el plan de opeíaciones se concebirá en Washington, ese plan sen auxi-
liado dilectamente en MCsico Id colcnizicion de Icjis abindoi ada a los
aventureros de los I atados-Unidos seía el medio mas seguro parí perder e'ite

territono sin menoscabo, sin lesión, sin detrimento de ¿o> tratadas ecsistíntu,

¿Quién no palpa, el espíritu tortuoso de la política que sugirió este recuiso m-

4efecíible, para burlaroe de los empeños ma^ solemnes y saciados qut, se con-

Cuando D Bernaido Gutiencz SP presento ui los Ls.tido<5-Unidos a procu-

rar lecursos de gente, auna* y municiones, para ausil ar á la levolucion de
Tíueva-Espana, encontró con una abierU protección de los negociantes y coa

Ja indirecta del gobierno, que toleraba, U recluta y el acopio do aprestoa milita-

res para hostilizar S una nación con la. cual mantenían lob Fst idos>-Unido& bup-
nas relaciones, y cou la cual vivían en pa? y en apílente armonía Gutieirez

y el aventurero D José Alva ie¿ de lolccto, mvadieion fi Tejas con uní fuerza

qu§ se aceico A ¿ 000 hombies, siendo la mayoi parte de ellos amencanos y
avanzaion tanto al interior de la piovincia, que el espeito gcncidl espxnol D

Joaquín Arredondo, 110 pudo alcanzarlos sitio basta, las orillas del no Medmi,

castigándolo;? alli con una de ha denotas mao sanguentas y deusnas dt. la epo

ca, y en la cual cornenzu i ganar gloria militar el geneíaí D Antpno López de
Santa-Anna, en la clase de cadete del regimiento de inkntena Fijo de Vera-

cruz Si Alvarez de Toledo hubiera logiado batn al general Aircdondo, no Bo-
lamente se hubiera estendido la revolución a todas las provincias internas de

Oliente, sino que los amencanos se hubieran domiciliado desde entonces en Té



s franceses trato de establecer

en Teja? el general L illemand después de la estrepitosa caída del imperio,, es-

tuvo protegida, aunque cu el ¿csito fue muy desgracmdi, por empresarios de
los Estado^-L nido-, a*f como los indulgente? de Mexieo pqr todos ios medios
posibles contal on con su apoyo En Galvestown se estableció una especie de

almirantazgo, pin juzgar las piesas que hacían al comercio español los corsa-

rios americanos que mandaba el comodoro Aubrv, y que para proteger sus ra-

piñas cubrían con la bandera mexicana En todas estas cueunstancias salta

mtmalíñente la observación de que el pueblo americano, obedeciendo siempre

a sus encintas instinto*, no peid a ocasión de tuibar 1 la autoridad española en
su posesión de Tejas porque le complacía que pagara au dominio a una nuvva

potencia, clebil en todas sus condiciones., para airancarselo después con mayor

facilidad
En (1 ano de 1819, vanas familias americanas se introdujeron en la provin-

cia de Tejas, como pira piobar fortuna, conducidas por el general Long, quien

pretendió ocnpai A viva fueiza el pueblo mexicano de Nacogdoches El co-
mandante i uhtai estaba prevenido, y entre los nos Bravo y Trinidad, alcanzo

tu eros, eoiiducitndose a Long A esta capital en clase de
cío en ella hasta el ano de 1822, en que fue mueito este

i estatuía por un cadete, en la puerta del edificio que per-
;ion, destn adi entonces a pnsion de estado, parajepejer la

violencia con que q\uso pcnettar, <i pesar de la resitencia dsl centinela.

Por un articulo del tiatado de cesión de la Luisiana a la Francia se convino,
en que si algunas familias de aquel tcrutoiio no estaban contentas con el ea£Q-

bio de dominio, pudieían trasladarse A alguna provincia de las colonias españo-

las concesión que parecía ecsigir la humanidad y la política, y que no se creía
que pudiera envolver peligro algt no Mientras la Francia consejo a la Ljii-
siini, no hubo familias que aspiiaran a disfrutar del beneficio, y tampoco se

alego i i leeiamo este deicclio en los punieres anos de la dominación america-

na Has como los limites entre los Esta dos-Unidos y Jas posesiones españo-

las se fijaron por el ti atado de 1819 en el no Sabina, los americanos que obser-
varen se les había escapado la piotincia tle Tejas, discurrieron con aquella pers-

picacia que les es caracteristici, que para ocuparla no les i estaba otro arbitrio
que el de la co omzac on y que el tratado de Onys se las facilitaba, declarán-
dose proíectoies de supuestas familias luisianescas

Desde el m smo ano de 1819, se puso al fíente de la empresa c! amencano

Austm, que llevaba el fatídico nombre de Moues, y solicito terrenos en Tejas

pata la colonización de trescientas familias, acogiéndose ¡í las estipulaciones del

tiatado El gobierno eepaaol, notado de nimiamente cauteloso y suspicaz, eo
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todo lo relativo 5 su sistema colonial, en esta vez no anduv

reflecsiono que las había con un pueblo que emprende sus c

nos simulados, que su? medios, aunque ítalos e ineficaces

nen el resultado indefectible que es siempre el premio de
constancia A principios de 1821 Austm hibia pie

ras, porque el gobierno español, cu la agonía de su imper
España, noa dejo en herencia pobladores aun mas pcimciosos, que lo que lo

fueron los cartaginenses á h antigua Ibena Se otoi go a Moisés Ausím, que en

las inmediaciones de iNacogdoches se establecía an algunas fdtmlia= y como en

aquel ano sobievmo la memoiable guetra do mdependcnc a Insta su completo
logro, eí gobierno cspanol descuidó de la colonización de ÍV¡as, porque cuidi-

dos majores lo ocupaban y distraían en cunsUncia que no desaprovechó \ns

tm, (. hizo introducn hasta quinientas familias Ln Junio de 1821 mono "Moi-
sés Austm, y t ia&mito su espintu 3 su hijo Lstevan quien fue el \eidadcro

colomzadoi de Tejas, y el que Cencío y llevo al cabo su emancipación avanzo

sus proyectos aun mas allá de los que aciso había concebido su pa I c, y se di-
ngiS a ¡as autoudades de Piovmcias Internas, demandando nuens ^rici i ty

do ya el gobierno independiente, se ocmnó \ el, manifestándole que k colom
zacion crecía, mas alia de lo oírecido, y que los colonos estiban destituidos de

las cualidades acoidadas La ad mmstrauon del general Ituibide no rtsolvio

definitivamente en tan ^iave negocio, hasta principios del ano de 1823 dejando

asi sobrado tiempo al temible colono americano para que con el hacha en las

manos, que es como su insignia, descubriera, terrenos dignos de codicia, talara

bosques y abncra caminos en los cuales jamas da «n piso aíias Ln Jbebreio
de 1823 conminó el gobieino mipciial todas las concesiones, con pievencion de

arreglarlas S k diminuto, ley de ui!oni7acion de aquel ano En esta dañosa
resolución ejeicio glande influencia el Lie D Josí Manuel Herrera mimstio

de Estado en el tíeparíameT to de relaciones, poi una e esa Aerada gratitud a las
atenciones que reubio su persona en Nueva-Orleans cuando estuvo allí en co-

misión del ilustre geneial M oí el os No hay que culparlo sus ojos estaban cer-
rados, no los abrió la nación mexicana sino muy tarde y fuera ya de opoi tu-
mdad

En Agosto de 1824 cbpulió el congreso otra ley de colonización con algunas
mas restricciones, que jamas fueron observadas

Adoptado el sistema federativo en este mismo ano, U ecsageracion del mal

interpretado principio de la sobciania do los Estado", dio lugai a que adjudica-
doí \ ellos los terrenos colonizabas, y poniendo a su caigo el cun plnmcnto de

ias leyes sobre colonización, no dictaran medidla precautorias paia ilejar un
mal tan inminente, y que It'jos de obseuar esta conducta lecomendada por una
espenencia antigua y por el conocimiento propio del caiacter del pueblo vecino,
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fueron indiscretos hasta el despilfarro, y regalaron ostensos, ricos y envidiados

let renos, sin indemnización ni provecho alguno. Las autoridades especiales de

Coahuila y Teja*! lograion señalarse en prodigalidad, y unas veces á los ameri-

ca.no* del Noite, y en otras 5 mexicano'!, sin medios ni recursos para colonizar,
cedieron cuantos terrenos pidieion en esta giaciosa loteiía, ó llámese mas hien

inconsiderada, y vrrgoiuobd banca nota.
Para que se califique al gobierno de Coahuila por sus actos y por sus atesta-

dos, se inserta, el informe que sobie repartimiento de terrenos dio al gobierno

supremo en 23 de Jumo de 1834, y aunque no se presentan ahora las ocurren-
cias de Tejas sirio hasta el año de 1827, se prefiere anticipar algunas fechas,

para no tiuncar un documento km interesante, y que es dato histórico que con-

viene acieditat como pnucipal motivo de los embarazos y conflictos de la na-

ción y de la pérdida definitiva de Tejas.
"En 23 de Diciembí p de 1824, concedió el congreso del estado á los indios

sawanoi, que se estableciesen en la maigeil del rio Colorado.

"A Estevan F. Aubtiu se concedió en 27 de Abril de 1825, que colonizase con
trescientas fcimilicis estrangeras en el vacio que resultaba dentio de los límites de

su antigua colonia, exceptuándose solamente las 10 leguas htoiales. En 7 de

Marzo de 1827, se le demarcó paia quinientas familias mas el terreno siguiente:
Desde el rio de San Jacinto a las 10 leguas litorales del Seno Mexicano, siguien-

do su CUIBO por k onlla derecha hasta su nacimiento, se convino en tirar desde

allí una linca iccta acia el Noite hasta dar con el camino que conduce de Béjar
a Nac'ogdoches; de aquí se debía continuar al Occidente, deteniéndose en un

punto al Norte buscando ks cabeceins del arroyo de la Baca- de aquí descendo-
lia otra linca al Sur en busca de las cabeceras del citado arioyo, bajando por su

margen oriental hasta las 10 leguas htoiales del Seno Mexicano, y desde estas

por el Oriente, hasta el punto en que romcnzo k demaicacion del terreno cedido.

"En G de Octubre de 1825, se otorgo al empiesario D. Martin de León, la

formación de una nueva Villa en el rio de Guadalupe, con ¡a denominación de

Victoria, reservándose k demaicacion del terreno al comisionado nombiado por

el gobierno.

siguiente: Comenzaiá en el punto en que cruza el grado 31 de latitud Norte
con la linea occidental de la colonia de Roberto Leftwit que está en medio de

los nos Coloiado y Biazos: de allí subirá sobre diclialínea rumbo al Noroeste
hasfa el punto en que cruza sobre dicha concesión el grado 32 de latitud Norte:

de allí según 1 la línea tumbo al Oeste, rayando con los ¡imites australes de la

colonia de Estevan Wilson hasta el grado 104 de longitud, en que se pondrá una

mohonera: de allí bajará la línea sobre dicho grado 104 de longitud hasta el

punto ea que cruza con el camino viejo que víi de Río-Grande á Béjar: de allí
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segiiirl aobic dicho camino, hasta el no de Medina tomara dicho no imba so-
bi e la KUI gen dei echa en distancia de 10 leguas cíe este punto partirá una linea

recta nimbo al Este hasta dar con el rio de Guidalupe de allí tu bu i dicho no
por la máigen derecha hasta d punto en que eonclujen ks tieiias de la coloma

del coronel Alylan de allí partirá una linea iccta confín-indo con la hnpn de di-

cha concesión, que pasaré el no Coloiado hasU dur con la Imca occidental do

la colonia de Leftwiten el punto en que comenzó Aunque esta colonn debió

quedar sin efecto po haberse concluido el term 10 piefij ido por la ley de 14 de
Nmembie de 1832 h i continuado este en vntud deldccieto iium ro 72 déla

leyslatu i, espedido ui 52 de Febreio de 1829, concediéndole proic ba por dos

años u ea y que concluye en 14 de Noviembre de 1834
' José Vilkun j compañía contrato con el gobierno del Ebt vio en 21 de Di-

ciembre de 1826 m a cmpiesa para coloniidí con trescientas íamil as, bajo la

demarcación Amonte Conenzarála medida desde el pueblo de JNacoloches
nimbo al Sui Justa, pasín en un punto en que dejando libres por un lado las 20

leguas limitiofti en paialelo con el no de Sabinas y la? 10 lito,ales sobre la

costa del bu o Mexicmo, declínala h medida rumbo al Oeste hasta dar con el
no de San Jacinto subiendo por dicho no sobie la maigcn izquierda hasta su

origen, desde donde se tirail una linea recta rumbo oí INoitc basta, encontrar
con el cam 10 de Bejar a Nacogdoches de ilh tomara dicho cara no paia el le

iendo pueblo, j antes de lle¿ai al no de 1 unidad tomaia el camino que &e lla-
ma de U Joma del loro, y para arr ba de d cho puesto Iwbtajun arse con el ca-

mino indicado, que según a hasta el pueblo ríe Tí ioogdochc=, donde eomenz

tsta coloiju debió concluir su termino en 21 de Diciembre de 1832 peio ha-
biendo pioiogado este por tieb anos mas el honorable congreso por decreto im-
meio 192 de 27 de AbnL deleitado ano de 1832, debeía concluir el término en

21 deDiciembie de 18^
"David G- Burnett en 22 de Diciembre de 1826, contrato una empresa para

una línea que paitirá del pueblo de UN acó ¿do ches rumbo al No te en distan
tía de 15 leguas, en que dejando libre poi c&te lado 20 Ie0ins hraitiofes en pa

ralelo con el no de Sabinas y la linca divisoiia con los litados Unidos del
íi iríp, se colócala una mohonera y de ella se tirai i una linea hasta dar con e!

arroyo Ikmido Navasoto de aíh bajara la linea sobre la maigen izquierda del

mismo aiiojo en demanda do su cuiso hasta encontrii con el punto en que
atraviesa dicho anojo el camino de Bcjar i >i acordó ches de allí scguná. la h

nea habré el lado izquieido de dicho cim no y il lle¿ir a la loma del Toio7 an-

tes dd puesto del rondad, tomaia el camino de arriba que volverá a pegmr has-

ta el pueblo de Ndcogdochts e i q u e comen?o, dejando i la derecha todas las
ticirab que se han contratado con \\ oodburj Lbta empieza debió concluu ea

22 de Diciembie de 1832, peí o continuo hasta 22 de dicho mes del año de



1835, en virtud del decreto espedido en 27 de Abul de 1832, bajo el nóme-
ro 192

famil is el terreno ^guíente Comenzar d en el punto en que cruza el grado 32

delititud "\oitc con la línea occidental de ldcolonid.de Roberto Leftwil que
cfeta en medio de los. nos Colorado y Brazos de allí al Occidente en línea lecta

hasta el punto que cm?a el giado 32 de latitud IS'oiíe sobie el grado 102 ¿e
longitud de allí bi ibi ia tumbo al "Norte poi el grado 102 en distancia de 21 le-

guas, de^i< dondí «c t i r i j i un í 1 nea recta dngonal rumbo al Sud-Este en bus-

ca déla linca occidental de la col ,mi de Robcito Lcftwit, y hallada seguirá so-

su ícimino en 21 de Mayo de 1836, emazon de q le por el decreto número 185

de 4 de Abril 1832, se le prorogú por

"Ln 20 de INo-uembte de 1827, c

en que cruza sobie el no Colorido el c

y tomando h banda oriental de dicho n

linea, mmbo al Oliente en paialelo con dicho camino

Hiras, dil tencno dividen el cuiso de la; aguas eníre

i,, que es Id linea divisona enfie esta colonia y la dfe

l aco i ipd iu idp-Vihxul le de ette punto bd j i r i tobie la lincí di aonía íi dicha
compann, hasta enLontiar con el camino que va de Bijai d f\Tacogdoí,be's,y de

tiato con el gobieino del Lstedo en 9 de Julio de 1828, parí colonizar Sm de-

bie h costi del Seno Mexicmo, desde el iiroyo He Li Vaca al San Jacinto, pre-
via apiobicjon del pernal de la Umon de 22 de Abril del citado ano de-28,

bajo los limites siguientes —Comen/ara en el punto en que desemboca al mai

el arroyo de la Vdta en su nui0eri uquieido de allí correrá la Inlea sobie la

costa del Seno AIcxica.no, hasta el punto en que desemboca a la Bahía de Gal-
vefeton, el anoyo de ban Jacinto sobre su margen izquierda de allí subirá líi li-

nea feobrc la misma indinen al espresado 110 arnba, en distancia de 10 legua^
de allí partná una. Imed, lumbo al Oeste paialela con Ja cosía, hasía tocar cúii

el airoyo de la Baca eu el punto en que se baile á distancia de 10 leguas de la

costa de allí bajara la linea sobri. la margen izquierda de dicho arroyo por una

distancia precisa de 10 leguas hasta el punto en que comenzó

"Loü estmngeros Santiago Pawcl y Santiago Ilewetson, contrataron con e!

gobierno en 29 de Septiembie de 182C uní empresa para colonizar con do,=uen-
tas familias, bajo li aprobación correspondiente del gobierno general, y se de-
marcaion los terrenos siguientes —Comenzar! en el punto angular en que des-

emboca al mar el no de Guadalupe sobre su margen izquierda, de donde se ee~
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güira la línea sobre la cosía del mar hacia el Esto, hasta el punto en que des-
emboca ei arroyo de la Vaca de allí snbna sobre la mSrgeii deieclia de cite ar-
royo en distancia- precisado 10 leguas de allí &e tua iü ura. hncí hacia el Oeste,
paidlek con h costa ei una fija de 10 leguds hasta llebar al no Guidilupe, del

cual bajara bobie la mareen izqmeida de este rio hasli el punto en que co ncn-
26 —Con fechi 13 de Maizo de 1829, pidieron aumento de terreno y se les
concedí > en los términos siguientes —Comenzáis en la mim-en de! rio de Gua-

dalupe en que dio puncipio aquella, de allí se seguirá uní linea piiaítk con h

costa hasta llegar al no de las, Nueces como lindeio que «e ice moce cntie este
Estado y el de lamauhpas de allí bajan por la mirlen ¿quiuda de dicho no,

hasta su desemboque en la nui, de donde subn'i poi h eos ti hasta la desembo

cadui a del no de Guadalupe, subiendo =obre el mi=mo no hasta el punto en

que comicn7a esta medida, la cual contiene piecisamcnte ks 10 Icgi as litoiales

nada mas —Con fecha 23 de 1 ebrcro de 1831, se les concedió ai mentar en su
coloüja doscientas familias, ñus, conforme al decicto num 184 con ptoioga de

tres anoi, lo cual se derogo poi decreto de 24 de Abril de 1832

"Juan Me Mullen j Santiago Meglon coníiataion con este fcob erno en 14 de

Agost>del828, colomz-u con doscientas familias nlandesis t,n los tcnenos
concedidos a Juan G P irnell j Benjamín Diak Jobrll y se les concedieion

bajo los limites contratados con estos, y son los s guiontes —Dejando libres 10

legnas litorales sobie la costa del Seno Mexicano csceptuadis poi la lej de 18
de Agosto de 1824, comemara la colonia en el punto en que acaban aquellas

sob.e la banda uquierda del 110 de lis \ULLBS Seguirá la linei dnwond has

ta el punto en que quede distante 10 legvm del piesidjO de la Inl a del Pspm

tu~banto de este punto °e tirara una linei recti hasta dar con el desembocade-

ro del no de Medina en el de San Antón o y w uiift dich-x Uncí sobie la mdr

gen deiecha, hasta donde atraviesa el camino ^icjo que \a de Be]ir para el pie-
sidio de Río-Grande de este punto seGumi la linca poi el mencionado camino
hasta encontiai con el rio de las Kueces de allí bajira por el cuiso de dicho

rio sobre su banda i/qmerch, hasta el punto en que comen/o

"Juan Cameion cotitiató con este gobierno en 18 de Agosto de 1898 los tei

renos que teína contratados el finado coronel Reuben Ross v con aniobacion
del gobierno general SP le concedieron en los temimos simientes —Comen?ará
en el punto occidental en que teimma la colonia del general Aituro G "tt abclí,

aobie el r o Colorado de Natchitochtfc, de allí subirá al cuiso de dicho no por
la linea divisona de esta lepublici con ia de los Estados Unidos del Norte,

hasta el punto en quecrvj7icl gndo 102 de longitud Oeste de L ndi es, de don-
de bajail una linea recti pot el mismo gia lo rumbo al Sur eu distancia de 20

leguas de allí tomara rumbo al Este «obre una linea paralela con el no Colo-

rado do NatchitoLttes en una faja precisa de 20 Icg ¡as hasta dar con los Inm

tes occ dentales de la colonia del general Wabell, terminando en el punto
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en que comenzó. Por el decreto numero 185 se le prorogaron tres aSos
mas. • '

"Los estrangeros Estevan Julián Wilson y Ricardo Exter, contrataron coa

este gobierno en 20 de Abril de 1828, una empresa para colonizar con cien fa-
milias mexicanas y estrangeras, en los términos siguientes. Principiaré sobre

la margen derecha del rio Arkanzas, en el punto en que se dividen ios limites
de este Estado con loa del territorio de Nuevo-Méxieo: de allí bajará la linea

sobro dicho rio, hasta el punto en que cruza el grado Í02 de longitud Oeste dé
Lóndies, sobre el no Arkanzas; de alfi partirá una línea rumbo alSurendís*

tancia de 20 leguas sobre el mismo giado 102, y de allí á otra línea, rumbo til
Oeste, paralela con el rio Aikanzas, hasta dar con los límites orientales deí ter-

ritorio de Nuevo—México, siguiendo dichos límites hasta encontrar con la mar-
gen derecha del rio Aikanzas en el punfo en que comen7o. '

"El presbítero C. Miguel Ramos Arizpe, contrató con este gobierno ten 12

de Noviembre de 1828 para colonizar con doscientas familias, loe terrenos1 si-

guientes: Dará principio por una línea que partirá del presidio <Íe San Fer-

nando, hoy villa de R,osa¿, rumbo al Noidoeste, á buscar el punto en que Se

reúnen el no de San Antonio con el Escondido, y de allí al paso de Laja, hasta,
dar con el rio Grande ü Bravo del Norte; dejando a la'izquierda el sitio en que
estuvo antiguamente situado el presidio de Monclova, del punto en que la línea:
indicada toca en el rio Grande, deberá seguir otra por su margen arriba en dis-

tancia de 30 leguas á rumbo. Considerándose anecsas á esta empresa las tier-

ras que se coropicndan entre la línea dada y las márgenes del rio del punto en

que rematen las 30 leguas, se tirará una linea hacia el Sud-Oeste, á buscar lo
mas alto de la Sierra hacia el punto que llaman de las Ventanas, y seguirá por

lo mas alto hasta el Poniente del ojo de agua del Pozo y los Horcados, que es

piendido el potrero de los Aparejos, el de San Casimiro, San Rodrigo, San
Diego, el sitio donde estuvo el piesidio de Agua Verde y arroyo de las Vacas,

se bajará por los citados aguages del Pozo y Horcados, á buscar el nacimiento

del rio Escondido, cuyo curfeü seguiíá hasta donde se incorpora con e! de San

Antonio, en el punto en que comenzó la medida.

"Juan Lucio Woodbury, apodeíado de D. J. Vihhm, contrata con este go-
bierno en 11 de Octubre de 1828 los terrenos siguientes: Empezará sobre la
costa del Seno Mexicano, en el punto en que remate una línea de 20 leguas de

distancia, midiéndose desde la bahía de Sabinas sobre la misma costa, rumbo

al Oeste. De este punto en que terminan las veinte leguas ya citadas, subirá
una línea rumbo al Norte, paralela con el rio de Sabinas, entre cuya línea y di-
cho rio quedará un espacio de veinte leguas de ancho: la referida línea que su-

birá hacia el Norte, será de diez leguas & rumbo, y del punto en que

se tirará otra línea de diez leguas rumbo al Nordoeste en distancia



la costa sob-e la mis
en 21 de Diciembie de 1826 y pasando el rio T m dad terminal i sobie la mái-

gen irqmeida d<l arrojo San Jacinto en ti pu Uo tu que li ija diez leguas de la
costeo bahía de Galveston De este punto b y a ala linea poi la m t ^en iz-

quierda del airoyo San Jaunto hasta su de-emoocadma en Id bahía de Gdlves-
ton DP allí tomuí 1 la linea la oí lia de dich i bahía poi ¡a* to tu >siddde=. que
ofrece h .?ta baj u a h eosta del mar, desde donde se oí na por Id phva 1 asta el

punto en que comcn/o No se eiitendeían inclu dos en esta eonti \t& los teñe

nos de la isla de San T uis, en consideración & haberlos e^clu do de ella el su-

"Desde Atovac a Sabinas ccsisttn \arias f imillas de estianderos con permiso

del supierno L, )b ior iodei Estado y el de la fedei ación Vinos estraiBeios se

hallan avecindados sobre las mirones del rio Timidad v arroyo de San lacin-
to oou pievio conseí tim ento del supremo gobicino genetal y particular del Es-

tado
"El Ciudadano VILtor Bhnco, como apodeíado del coronel D Juan Domín

gue? tontiatocon este gobierno en 28 de Fuero de 1829 p ua colonizar con

doscientas, familia-1 americanas y europea en las tienas baldns l imit otes del

Estado, y se señal no i lo-> terrenos gruientes Daia p ncipio sob e el l io Ai-

Isanzas en el pin to en que cmza el g ddo 23 de longitud Oeste de "ft a^lmigton,

que es l a l i n e i divido u éntrela República Mexicana y los Litados Ui mos del
NOIÍP, decuso pinto bijaia rumbo di feur poi la, espichada 1 nca divisoria, mar-
cada sobre el cit ido^iddo por opauu de cuarenta leguas De allí toraaia la

línea lumbo di O ste poi un espacio de veinte leguas, que es Id fdja 1 mitroíe

de que habla 11 ley de coloni7acion de 18 de Agosto de 1821, dd pui to en que

terminan las \emte leguas ya mdieadis, subo i nna linea nimbo ai INorte para-

lela con oí giado 23 de Ion0itud Oeste de \\ ashinGton, bastí dai con el 110 Ar-
karua», que es U linea divisona entre es ti República y la d"l Aotte de allí ba

jara la linea sobre h margen derecha del citado rio 'Vrkaoías en distancia de
-veinte lcDua^ hasta tocar el ^iado 23 de loi Gitud Oeste de \\ asími^ton que es

' El ciudadano Ma laiio Grdndp como apoderado del 1 scmo Si goberna

dordcl E&tido de Rltsieo D Lorenzo de ¿avala contiató con este gobierno
en 6 de "Uii7o de 1829, con apiobaeion del gobierno de U Union para < olom

zar con qmmcnt is familias mexicahas v cstiar j,eras los tenenossiguiei ies Co-

menzaTá tal eontiata desde los confines de los egidob del pueblo de \deog
doches, y según ^ h linea poi el camino caneteio que por los Boircgos y paso

del Chalan sigue i INatch Loches, hasta Ilegal a la mugen deieelu del Sabina,
de donde bajat i sobre la propia maigen, ha^ta la desembocadura de dicho 110

en el mai v de allí tomara una linea mn bo al Oeste pt i la cosí i ^ érate leguas
de longitud, subiendo al Norte la otra línea paralela cotí el Sabina hasta el



pueblo de Nacogdoches donde comenzó la medida, y quedando incluidas enga-
ta demarcación por la parte (íel Surlaf diez leguas litorales, las tierras de los
E=t.idos-Untdos del Norte por el Oriente, las del pueblo de Naeogdoches por
el Norte, y las mtenore* del Estado por el Oeste.

"El ciudadano Rafael Antonio Menchola, a nombre del ciudadano MaVtifl dfe

León, contrató con fecha 22 de Abril de. 1829, aumentar el terreno qne se le
concedió en 13 de Abril de 1824, para establecer las cuarenta y una familias
que se comprometió; y habiendo ofrecido el aumento de ciento cincuenta ntas,

se le señalaron sobre los ya designados e¡ siguiente, que darft principio en el

arroyo de la Vaca bacía la parte por donde pas» el camino de enmedio de la

bahía de ]Vacogdochc«, desde cuyo punto subirá una legua por el mismo arroyo

arriba, y de allí se tirará otra paralela por el mismo camino, atravesando el

Guadalupe por el paso dpi Lego, hasta dar con el arroyo del Coleto^y de ál¡l

siguiendo este arrojo abajo, teiminará ia medida donde toque con el vio Gua-
dalupe.

"El ciudadano Juan Antonio Padilla, y Tomas J. Chambres, contrataron"con

este gobieino en 28 de Diciembre de 1829 intioducir ochocientas famitias"eá-
tiangeias en lot, terrenos siguientes: Comenzara. Ja medida desde el punto en

que concluyen las veinte leguas limítrofes de esta república, que corren sobre

la línea divisoria que baja poi el grado 23 de longitud West de Washington en'él

punto en que ciuza sobre el Rio Rojo, de Natehiíotíhes, subirá una Ilnéápara1-
lela con la divisoria rumbo al Norte como para atravesar el río Arkanías, y pa!-

saiíi veinte leguas antes de llegar ít é!. De este punto variará ¡a Hneá rumbo

al West paralela con el Ai kanzas hasta el punto en que cruza pl grado 25 de

longitud West de Washington. De aquí tomará la línea por dicho giadoruní-
bo al Sur, hasta llegar á k margen izquierda del rio Rojo Na í chito ches, toman-
do !a línea rumbo al Este por la margen de dicho rio hftsta el punto en que co-

"Estevan F. Austm por sí, y corno apoderado de Samuel M. Wülains, con-
trató con e%te gobieiuo en 4 de Febrero de 1831, colonizar con ochocientas fa-

dida sobie la margen izquierda del arroyo de la Vaca, retirada diez leguas de la
costa, siguiendo dicho arroyo arriba hasta su cabecera mas occidental: de allí

se tirará una. línea lecta al Noidoeste, hasta dar con el camino que va de Béjar

para Nacogdocl0, conocido con el nombre de Camino de Arriba, y siguiendo

este poi el rumbo JVoidoeste basta el rio Colorado, se subirá por la margen de-
recha de dicho no hasta la embocadura del Brazo Salado ó Colorado que enfca

cosa de quince leguas arriba de la embocaduia del rio Pecan ó de las Nueces:

del referido Brazo Salado se tirará una linea recta al Nordoeste hasta las altu-
ras que dividen ks aguas de los ríos Biazos y Trinidad, y sobre las cuales hacia

al Sudoeste, hasta las cabeceras principales-del J¡o San Jacinto; y bajando esta
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rio hasta la línea de las diez leguas litorales, se seguirá la linea al Occidente
kasta el punto donde principió la presente demarcación.

"El ciudadano José María de Aguine, como apoderado del Escmo. Sr. ge-
neral D, Vicente Fihsola, contrató con este gobierno en 12 de Octubre de 1831

para colonizar con seiscientas familias estrangeras los terrenos siguientes:—

Principiará la medida en ia parte que toca la empiesa del general Arturo G.
."Wuabell con las veinte leguas limítrofes, desde cuyo punto siguiendo los lin-

deros de dicha empresa rumbo al Oeste, continuara la medida hasta donde la
referida colonia concluye: de allí se tomará una linea iecta, atravesando algu-

nas vertientes del rio Trinidad, hasta dar con el punto en que se unen las em-

presas de Estevan F. Auetin y la de David G. Buraet: de allí siguiendo los

linderos de esta última al Este, hasta el arroyo de Sabinas, desde donde dejan-

do Ubre el terreno limítiofe, subhá la medida hasta el punto en que se comen-

zó d tomar.

"El ciudadano Manuel Hoyuela y el estrangero Juan Carlos Bearles en 14
de Marzo de 1832, contrataron para colonizar con doscientas familias estrange-

ras el terreno que se le concedió á Estevan Julián Wiison, bajo la demarcación
.siguiente'—.Empezara en una mohonera que se plantará donde el grado 32

de, latitud Norte cruza por ei meridiano del grado 102 de longitud Oeste de
Londres, quedando este punto en ia izquierda del Sudoeste de la concesión pe-

dida por el coronel Rubén Ross: de al!í al Poniente siguiendo el paralelo del

grado 32 de latitud hasta los límites orientales de Nuevo-Mcxico: de allí al

,Worte, siguiendo la línea divisoria de este Estado hasta veinte leguas al Sur

del rio Arkanzas: de allí al Oriente hasta el meridiano del grado 104 de longi-

tud, estando el occidental, límite del terreno pedido por el coronel Reuben
Eoss; y de a!li al Sur, hasta el punto donde comenzó.

"El Lie. Juan Vicente Campos, como apoderado de una compañía mexicana
compuesta de los cmdadanoa Mariano Domínguez, Foitunato Soto, Juan Ra-

món Mila de la Roca y Juan Carlos Beatles, para colonizar con cuatrocientas

familias, contrató en 1 ? de Marzo de 1832, el teiieno bajo la demarrion que

sigue:—Comenzará la medida en las cabeceras del arroyo de la Vaca, desde

donde se tú ara una línea hacia al Nordoeste, lindando con la empresa de Este-

van F. Austin y Manuel M. Wilhams, hasta el camino que va de Béjar á Na-

cogdoches; y siguiendo este camino hacia al Nordoeste, se llegarii por él hasta

el TÍO Colorado de Tejas: de este punto subirá por la rnargen^derecha de dicho

rio hasta la distancia de 15 leguas: de allí partirá en línea iecta una paralela
con dicho camino hasta dar con el rio Guadalupe: de allí bajará sobre la mar-

gen izquierda de este rio, hasta pasar 5 leguas al Sudoeste del mencionado ca-

mino, y de allí se tirará hacia el Este una línea recta hasta llegar al punto en
que comenzó.

"Diego Grant y D. Juan Carlos Bearles en 9 de Octubre de 1832 para co-
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Ionizar con ochocientas familias contrataron con el gobierno la área sigmeti-
íe-—Compn?arj la medida ocupando la línea que se reputa por divisoria entre

este Estado y el de Tamaulipas en la parte que atraviesan los lios Nueces y
Bravo del Noiíe, y subiendo por la margen izquierda de dicho rio Bravo se lle-

gaia hasta el meridiano 34 Oeste de Washigton: de allí Subirá después por 3!
mismo meridiano hasta dar con el 29 de latitud y siguiendo este hasta el rio de

laa Nueces te bajará por la margen derecha de dicho rio, hasta llegar al punto

de la mencionada linea divisoria en que se dio principio. Ademas del terreno

demarcado, se concedió A los empresarios todo lo que resulte sobrante de la
compañía de Juan Lucio Woodbury y José Vilhein, después de colocadas con

preferencia las doscientas familias que estos contrataron con. el gobierno, siendo
condición que si en el término que Icgalmcnte tiene concedido Woodbury y
Vilhein para la introducción de las indicadas familias, no lo verificases, quedan
rá desde Juego í favor de los referidos empresarios todo el terreno que á aque-

llos correspondía y corresponde la demarcación siguiente:—Comentará en el
punto en que cruza el grado 31 de latitud Norte con la linea occidental de la
colonia de Roberto Leílwik, hoy perteneciente á la compañía de Austin y WL-

lliams que está entre los ríos Colorado y Brazos: de allí subirá sobie dicho

rumbo al Noroeste hasta el punto en que cruza sobje dicha concesión el gradp
32 de latitud ISotte: de allí seguirá la línea rumbo al Oeste rayando con los lí-

mites austiales de la colonia que pertenece á Juan Cameron, hasta llegar al Agra-
do 100 de longitud, de donde bajura la línea sobie otro grado 100 hasta el pun-

to en que pos este ciuza el camino viejo que va de Hio-Grande de Béjar.

De allí seguitá sobre dicho camino hasta el rio de Medina: tomará dicho lio
para un iba sobre la margen derecha en distancia de diez leguas; y en este pun-

to paitiiá una línea recta rumbo al Este hasia cncontiar el ño Guadalupe: de

allí subuá dicho lio por la margen derecha en distancia de diez leguas hasta ^l

punto en que concluyen las tierras de la colonia del coronel Maylan. De allí
paitirá una línea de dicha concesión que pasará el rio Colorado hasta dar con
la línea occidental de la colonia de LeftWik en el punto en que comenzó.

"El ciudadano Foitunato Soto, mexicano, y Guillermo Enrique Egerton, cíe
origen ingles, contrataron con el supremo gobieino en 10 de Enero de 1834,

para colonizar con ochocientas familias e! terreno que sigue;—Dará principio

la medida desde donde el meridiano 101 de longitud Oeste, cruza el rio Bravp
del Norte. Seguirá sobre dicho meridiano rumbo al Sur á distancia de quince

leguas, de donde se tirará una línea rumbo al Oegte, hasta tocar cort el meri-
diano 101; de donde se subirá este rumbo ai Norte, pasando otra vez el rio

Bravo á distancia de quince leguas, desde cuyo punto se tirara una línea rum-
bo Oeste hasta encontrar con el meridiano 101, sobre el que se bajara al punto

en que comenzó.
"Las contratas de Oreen, de Witt, Troat Thoorn, Roberto Leftwit, Benjamín
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R Mylan y general Arturo G Wdbell, aunque-

algunas de las que anteceden, no van anotad as
cumplido el plazo concedido confoime al ai t icul

de 1825, se dcciataron sin efecto por el supre
1832 por la falta de intieducción de las fin

Poco tiempo después de espedida la ley sobre
lea que comprendía al distrito de lejas para si deferir < ont a los n dio« buba-

ros, los americanos Hajden Edwards v«l OT Juan Dum< Huutoi proyectaron
fonrnr en aquel tfriitoi 10 una república independiente del resto dé l a nación,

con el nombre de I1 redomona Pactuon una alianza con dos cmd líos de los

indios cherokees de aquellos mismos indios que los Fstado -Dmdos arrojaron

de sus hogares, en el de Georgia, ton abierta violación de trífidos en que se
les había reconocido corno nación independiente, hat enriólos emigiar i países

distantes v contiguos con nuestras posesiones Estevan A islin se opuso á, ed-
te abortivo designio, porque para madurar el sirvo le eia conveniente elevar la

colonización a su major escala, completaila v consolidarla bajo la protección y

tutela denuestos lejos y (lo nuestras auton chiles El coman dai te de escua-
dion D Mateo Ahtimadi con doscientos hombres, de mfanteii<i j con cien dta-

quicnes se dispp saron, dando untes mueite i Iluntcr j al cherokee Field"

I a not cía de estos sucosos decidió al gobierno 'i cnviai una, expedición de
cuatro mil hombies «obre I\ acoloches al mando del genoial D Manuel Bii

con, empleando ui elli al coronel D JOSL Antonio tacio, al que se suronia

con gnndes conocimientos de estado-major Hincón se InVjia encargado del

ministerio de la guuri poi separación temporal del general Podraza quitn por

el asidio y pcnOso tratnjo del despacho hab a enfermado de los neivios y je-
dido una licencia para curarse en Tlalpan El Sr Rincón aceptó con la roa-

;or repugnancia, y únicamente por complacer al Si Victona, de qu en eri bu n
arai^o pe o con o mas temía S las interpelaciones que laa cunaras icosíumbran

ie\licita de Tf>ji t-, paia ofrecer su persona al piesidentí y sicnd r el peso de la

caten "Masco! 10 el latino Sr ^eneral D Anastasio Enstamante, coman-
dantp gencial de los }-sfado-, Inteinos de Oliente, avisó que todo había con-
cluido -v que no existían temores proc^ mos de que se icpihemii los des >rde-

nes, la. espcdicion tío tuvo efecto y el Sr Rincón, muy satisfecho de 1 aberse

separado del ministerio de la guerra voh ioa la inspección general de milicia

act va que se hallaba á s i Cargo, y en la cual prestaba útiles servicios por sus

He aquí un diminuto bosquejo de las tentativas usurpadoiis de la raza inte-

ligente y aUiva, que no se detiene en sus conquistas y que ¡as emprende y con-
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suma, profanando el mágico nombre de la civilización. De afio en año, hasta

llrgai di de 1848, de infandos recuei dos, se notará la paciencia asombrosa, el di-
simulo y lídsíd l,t peifidki con que desairolló sus planes, en detrimento de otra

raza, rica de imaginación, abandonada por genio y nada previsiva en ¡oque mas

le importa atender y considerar. Si así se cumplen místenosos designios de la

Piovidencia, reflectó nese que ella también mhtiuye fd los pueblos con severas
lecciones, para que se aprovechen y se salven por esfuerzos enérgicos a que

Tal es y tan natmal la relación uitre los grandes y notables acontecimientos

de la monarquía española con los de México, ¡a privilegiada de bus colonias, la

mas importante, la que ella piocuró adelantai, y adelantó en efecto, en las vías

de la civilización, quo hasta la Instoiid de sus cirores y de«ug nías fatales des-
acieitos, parece comun, sin otra diferencia que la de las épocas á que se refiere.
Kada hay en esto de estraño, porque Jas razas no He desnaturalizan, porque se

trasplantan, porque el ejemplo de un siglo es lección para otros, porque la espe-

cie humana se ocupa de reproducir de tiempo en tiempo sus estra vagancias y
hasta sus delirios. Aquel Rccaredo, el décimo séptimo de los leyes visi-godos

de España, que por su piedad y por su fervoroso celo, adquirió el renombre de
Católico, después de peisegmr á los amaños de se orí te titos y de castigar á Jos

esposo ríe la ilustre Isabel, denominado también El Católico, espelió después
de su £,lonosa conquista de Granada, a ios moros que no pi omeíieron abjurar

el mahometismo y profesar los dogmas cristianos. Felipe III, rey de España,

monarca débil y flojo por nntmaleza, entregado totalmente á la dirección, que
se asemejaba íi tutela, del duque de Leima, espelió de sus dominios, por edieto

de 10 de Enero de 1610, Á todos los moriscos, o sean lujos de los moros, que

to-í infelices, que por ser cristianos no podían contar ya con que fuera su patria ía

de sus mayores, peuüeion la que regaban con sai sudores, fecundando así la
hermosa vega de Granada, los campos de Valencia, de Murcia y de las dos
Andalucías. Acusáronlos de sediciosos para arruinados, y mas de doscientos
mil hombies laboriosos, fueron arrebatados para siempre de sus hogares, roas en

daño y mengua de Empaña, que en detiunetito propio. La crecida emigración
que fue- k consecuencia del descubrimiento del nuevo mundo, empobreció á Es-
paña, poique la privó de innmneiables brazos útiles, que son la verdadera rique-

za de las naciones; y como si pareciera escasa esta sangría de población, un rey
mal aconsejado ó fanático, se encomendó de la ruin tarea de castigar el pecado

de origen en los descendientes de aquellos rnoios que tantos monumentos han
dejado en la Península de una civlizacion adelantada, y tantos regist¡os honro-

sos en los anales de las ciencias. Recaredo, y aun Fernando, encontiaran dis-

culpa en las ideas mezquinas de su tiempo, y en la falta de conocimientos eco-.
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nonllóos que tan lentamente han ido formando parte de la ciencia administrati-
va, mas Telipe III es menos disculpable, porque en <m época abundaban \a en

Ja Península hombres ilustrados que pudieran ccsammar la gravedad del mal

bladores No soleen España sino también enotios pueblos cultos de Fuiopí,

nO solo en un tiempo sino en vanos, no solo en las épocas que =e llaman co

munmeníe bwrbaias, emo en muy recientes, cuando al bombic baba piometi-
do la engañosa, filosofía la rehabilitación en todos sus deierho", vernos, que el

fanatismo político y el relig oso, han multiplicado sus escándalos > s is victimas,
corno si ¡a especie humana en leproducidos vértigos conspuaia isn prop i des-

trucción por el mas atroz de todos los instintos Cuando la histom refiere, en

desempeño de su tuste ministerio hechos qnp jarms debieran haber pasado, no
puede omitir su leprobacion, porque de otro modo se haría tompl ce de los cn-

irienes y paiticipe de los desaciertos que admiten vindicación y ac :so escusa pa-

ra los aetoies paia los escritores jamas, cuando prostituvLn <5ii talento y man-

chan su conciencia
Por el preámbulo que antecede, con facilidad SP comprende que la historia

rtiexieana. esta obligada a referir los sucesos leiacionados con ii expulsión d.p

les españoles euiopeOs de nuest o terntono, en verdad una de ¡as mayores des-
venturas del piís TÍO en busca de di«culpi, sino en obsequio dala esacttud,

traeratisu a cuenta las antiguas y las nuevas causa?, que arrasíraion a la nación
á una raerlida sevensima que pareció desmentir sus sentimientos humanos, sus
principios liberales y sU generosidad caiacteristica Ln el lapido ecsitnen de

un conjunto de hechos, siempre ciertos y siempie doloiosos la filosofía, de la

lustona no resultará comprometida, porque ella no es masque un espejo fiel de

los acontecimientos en su rápida sucesión

En todos los plises en que ccsiste una ra¿a dominante y un* raza dominada,

la mala voluntad entre ellas <íue i veces traspasa los limitus dd odio, es una es-
pecie de necesidad moral, que nunca de¡a de ser lamentable L i las colonias

españolas del nuevo muisdo, los padres ejercían un veidadero predominio sobre

sus descendientes, y estos y aquellos, sobre las razas aborígenes que sobrevi-
iieión a su catastiofeen la. conquista De aquí es que los ntere«es estuvieran

separados en todos estos matices de población, y que nacieran crudas rivalidades

que se desarrollaron sin templanza, en proporción con el eiecimiento numenco
y-cbn el aumento de ilustración en las masas Acusir a la n

que fue masdmay aun mas cruel en su ti ato para ton s
que otros pueblos europeos que igualmente pOSLj eion colomas
herir ñ la justicia y fáltai a la verdad, poique la conducta de ,

represiva y mezquina como la de todas las metrópolis, se endulzo siempie por

sus creencias religiosas, por la filantropía de sus le>es, y por k índole caballe-

resca de su ad&nhiBtracioH Mas los americanos espanoles eufnan con pena y
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con violencia, acuellas medidas, cuya tendencia no era otra que la de hacer ira-

posible la sepaiacion de las colomas, adoptando como medios seguros la colo-

cación esclusiva en los destinos de impoitanua civil y política de ios españoles
nacidos en la Península, ía imposición de tiabas á la industria y al comercio de

los ¿menéanos, y la mezquina difusión de luces en todo lo que concernía a ina-
tirra de de!ocho^, y a la ciencia de gobernó en todos sus ramos Como la pri-

mera colonización española en las Amencas, fue empresa de paiticuhrcs, y vi-
nieron entre ellos aventureros llenos de arrojo, y faltos de suaves modales y de

educación, como en los siglos subsecuentes a Id conquista, arribaron también a
miestids cosías, penetraron <i nuestro suelo y se radicaron en el pira ocuparse

en toda dase de industrias, especuladores que no peitenectan á la población es-

cogida e ilustiada de España, los americanos foimaron un concepto equívoco

A todos los españoles semejantes a los que de cerca veían La distancia, de la

silla del podei soberano, oncee en todos tiempos muchas dificultades y senos
inconvenientes, poique hay necesidades por su naturaleza ejecutivas., que no adr

rmtcn espera, y duechos que no son piontamente atendidos, son frecuentemente

olvidados í as autoridades secundarias establecidas en las colorirás, se juzga-
ban favoipcidas poi esa misma distancia del podei represivo, y cometían desma-

nes que los decretos de los i eyes y la prudente legislación espedida para las In-
dias abietíamcnte condenaban Los indígenas padecieron un largo tiempo lior

ribles vejaciones, en k época de las encomiendas y después de ellas, de que tío

estuvieron libres sino por el celo do nusioneíos españoles, veidaderos apostóles

de la caridad, y gemimos interpretes de un dogma dulce y consolador Ellos,

las otras castit, j los criollos padecieron indeciblemente por la codicia de algu-
nos españole? cuiopeos asi como las rentas publicas de la corona fueron mas

de una vez desfalcadas por el peculado de empleados europeos En este rápi-

do bosquejo de los atavíos que daban motivo a quejas de los americanos, mas
se descubren los abusos de los individuos, que abusos en el pensamiento admi-

nistrativo y sea dicho en tributo debido á la justicia, que los códigos en que se
encieiran las leyefc coloniales, contienen cuantas disposiciones parecieron con-

ducentes i fin de evitar y remediar los males que no nacieron siempre de la

mente de los rejes Las colonias españolas no eianlibres en eí ejercicio de sus
deiechos poique eran colomas, porque los fenicios, los cartagineses, los roma-

nos, los ingleses, los franceses, ¡os holandeses, los portugueses, y cuantos pue-
blos antiguos y modeinos conquistaron y fundaron colonias, jamas acogieton la

idea de igualarlas en poecs con sus metrópolis Es muy obvio percibu que pa

ra las colonias tal estado es molesto y violento no es menos claro, que ese mis-

mo estado es una ecsiL,encia natural de ías metrópolis
Para la JVucva-tspana ecsistian, con majorocon menoi esternón, todas

estas causas de descontento, y cuando los mexicanos llegdton á obtener el co«
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nooinneiito, tan vivo como eran Candes los intereses comprometidos, de que
nada eran ni podían ser en el Paterna colonial, que todo lo señan en una pa-
tria independiente, acechaion con inquietud y con aromo icsuelto una ocasión

de emanciparse Muy ftvorable se les piescrito cuando E^aua cutio en com

pleto deseo! cierto poi haberle arrebatado Napoleón sus icves y babel disuelto

deseosos de imitar eí ejemplo de vanas provincias de España qur al principio de

la guerra, J después todas, se ipieiuraron a eugirgobicinos propios procuraion

establecer uno en México, durante ía ausencia y cautividad dol mcm irca Su
virey, el ^eneral D íose ttuni^aray, se mat iteato piopieio i muas que nmgu

na de^letiltad emolviaví, y fue depuesto vilipendiado y espulbo por los et.pauo

Íes europeos de la capital poderosamcn e ausiliados por los de Vetacm?, de

Zacatecas y de oíio-> muchos lugares Desde esta época se datan la* acerbas

dose unos al combate y otios á una íesistencia d todo trance En los mismos
dos anos, el odio producid odio, la venganza vengan/a, asi como un n ccndio

produce otro incendio, cu indo encuentra pábulo y abundan com o u "ti bles \l i

sordo rumor era el anuncio de U tempestad "hasta mediado'* del ano de 1810, y

en el mes de Septiembre ¡1170 ya se itn sus e&tragos en la d latach compiension
dclalNueva-rspaiia

La revolución acaudillada poi rl veneíaljk párroco de la Congregación de

Doloies dio [iimeipio a una fueiia sin cuaitd en h cual los be] ̂ eiantes de

uno j olio partido, cometieron horrores que natuialmentc causara profunda
impresión en los espíritus Las cmcldades al te rndtiv ámenle c|crcitadas y que

en Su mayor parte pesaban s>obte lot> mc\ cinos adictos a. la independencia, y
no pocas VLCGS sobie inocentes sin íesponsabilidad, exasperaron naturalmente

los ánimos y llevaron a un alto ^rado de fmor los odios, ya bastantemente pío

mínemelos Los asesinatos, el incendio de lis poblaciones la (kiastaeion de
los campos, el robo de la= propiedades particulares, y los demás tiastoi nos que

producen las guerras civiles, imprimieron a la de mdependenc a un caHctcr
atroz, que 1a humanidad y la filosofía lloiaran siempte Fl icsultadodcc te

tad entif mexicanos y españoles Aunque es cieito que la poht ca benigna y

conciliadora del virey Apoddca calmo un tanto la efervescencia no fue suficiente
para boirar del todo loa hondas impresiones que dpjínon timanas dts^entiiids

Una esperanza de conciliación brillo todavía en nnesíio boiwonte político,

cuando el héroe de Iguala pioclamo < n 182Í los pimcipo-, mas generosos y

elevados de fraternidad entre todos los habitantes de la Nueva-Espana, sin dis-
tinción de clases, ni de origen, m de procedencia Muchos europeos se alista-

ron entonces en las fiks de la independencia y coopeiaron !i su triunfo con im-
portantes hechos Otros europeos emigraron, y loe que reeohieion permanecer
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en nuestio sudo, se conformaron con seguir la suerte de su patria adoptiva

Algunos espanoles europeos,, sin crnturgo de los que acostumfariban mezclarse

en las, cuestiones políticas, se inscribido» en las logias cuyo objeto ostensible
eia la adopción de las instituciones mas libélales, y el verdadero, 3a hostilidad
mas eiiconadi al autor de la independencia

T a parte tiu activa y bin d simulo, que machos españoles europeos íomaion

en la caidi del Sr Ituibide, después de que cmo la diadema y disolvió al con-
greso, les piocmo tantos enemigos cuantos cían los adictos al emperador, y
Otros mas, que sm sei partidarios del caudillo dpstituido, cieíati adivinar en la

conducta de los espanoles una rencorosa wngat za contra el héroe de los desti-

nos de Mcxico No debe olvidarse que la imparcialidad histónca, relata las

sucesos romo pasai n sin raíonar acerca de sus nú t vos
Ld influencia que notori miente c|ercieron algunos espanoles europeos en el

nuevo gobierno influencia que nunca u tentaron disimular, aumentó fatalmente
las prevenciones, especialmente entre los ituibidistas, que eian el blanco de la

En tuero de 1824 el ̂ eneial Lobato acaudillo un motn, en el cual se din-

miembro del gobierno, j de otro, que mas adelante, figuio mucho en los conse-

jos de la, nación La imprenta que etiíre nosotros 4esde que se vio libre se

ha entregado a toda clase de abusos, no ceso en bus ataques contra los esp&ao.
les europeos, renovando dolorosos recueidos, de épocas que patecian olvidadas

En ios dos primeíos anos del gobierno del Si general Victoria se consideró

<¡ue la antipati i contia ¡os naturales de España, no era mas que «na de tantas

cuestiones de piitido, en que las masas no se interesaban y muchos espanoles

visto poi el gobierno y piestaba mentó para sus desconfianzas Como Espa
ua, sin cmpti iisc en hostilidades demn as conti a la república mexicana, reno-
vaba imprudentes, tinto como estériles protestas de sus derechos a la domi-
nación, y como desde la foitaieza de Ulna se piesento mientras pudo, en acti-

tud amenazante, el partido yoikuio «losaba con apariencias plausibles Jas in-
tenciones de loa peninsulares, v jamis admitió que prefirieían los intereses de
su patria adoptiva, á los de la patria en que nacieron, y a la cual hibian guar

dado antes m A lealtad reconocida
Tv o cabe, duda que en esta serse de ingratos acontecimientos, ninguno empeo-

ro de una manera mas efk,a¿ la condición de los españoles euiopeoa, que la con

juracion del padre Aienas, cuvos cómplices descubiertos fueron todos nativos
de España, que oblaban bajo eí impulso de un comisionado de su gobierno.

En esta Reseña se inserto un documento, que puede llamarse oficial, del go-



— 104 —

lerao de h Isla de Cuba, cri e! cual se confiesan los esfuerzos de los españoles
¿ra restablecer el imperio de id metrópoli, y aun se sendl m las caucas de que

o obtuvieran completo resultado E-n M¿xico i ic casi general IA convicción,

e que no era pequeño el numero de espinóles íesidentes en su suelo que tía

¿ajaban resueltamente en la roma de la independencia y como ec&istn un par
tido que se popularizaba declai indose solemnemt ite aníi español A este be le
brindo con k opoitumdad de manifestar que en ruda cnn temeíanos sus jui-

cios, en cuaito denunciaban la conducta peiversa de mucho» espinóles euio
peos Sus enemigos y sus defensores apelibdn 1 h ecsigeiicion, y cerrada Ii

puerta a una discusión templada v filo ofita, irapos ble era pioi lettisc que ce

diera la irritación de loa ánimos, que conduce siempre i los partidos estemos

Ja administración de la época pareció constantenenteiicl ñadí A hesp tlsion

de los españoles, y en especial el miiusti o de U cuena general D Miniirl Gó-

mez Pedraza A ios liombre& públicos no se les puedo calificar pui ¡no

tivoa secretos, y por c&to la hiat >na se limita a ju/=ai los poi e! mentó de accio

nes notorias, que se hallan a¡ alcance de los ojos, del vulgo Poi lo que toca di
general Victoria, él no era enemigo de los espinóles por su origen lo que acie-

d¡tó mas de una vez en h revolución, acogiéndolos en sus tiopas, -\ distinguién-

dolos con su favor y confianya como lo huo con el gene i al I> Josii Uuia i ,
quien vive todivla cargado de anos y de servicios íA presidente, i icildiite y

perplejo, no se decidí) a apadrinar medulas seveías coníia los españole1; sin ic

pugnancid, y gian disgi sto y aun esto lo hi?o cuinilo sus mmistiosle if prest n-
taion que no i estaba otro arbitrio para salvar al país de la anaiquia, y ¡as -vidas,

mismas de los españoles espucstos a 1 is -violencias de los t inultos La prisión

de los generales ISegrete y Eehivam, acompañad i de un estudiado apat ito lis

dependencia La apreheiv on del g ncial Arana, y mas aun después su mier-

te en un patbulo, aumento los rételos y las pieieneíones hostiles de las n a<us

Es natural tendencia de ellli proelamai los paitidos < stremos, hi el gabinete pu-
do o no pulo volverlas a buen camino, permanece didoso, aui qie no !ul-

tan razones para juzgar que si no d o impulso a! movimi tito levoluuooano, le
falto valot par i contenerlo

Ll pronunciamiento del geneial Heinande? en Cueimvaca, el del general D

Antonio León en Odj ica, el del coi onel D Jo^-e Antón o Reguera en i cli iaca«

y el de González en Durango, se anularon porque el gobierno los combatió con

oportunidad y decisión Otra fui1 su conducta en 1827, v otros los resultados

Un insignificante teniente, apellidado GalLrnlo, en una reyerta particular con
na español eniopeo, le dio muerte, y para evadirse délas persecuciones de ia
justicia, pioclamo k espulsion de los españoles en la costa glande del Sui, que

pertenecía entonces al Estado de MLXIÍ.O, y con ¡a gente perdida del rumbo loi-



;rra de esta péligro-

conttauar el motín
102 Pediaza pudiera,

ignoiam, porque PM sabido de todos, que Montes de Oca y Gaüaido pensaban

en entcio acuerdo Montes de Oca secundo lo que se llamaba gnto contra es-

poi la mayor del caudillo Observóse que el nnnisteiio a medida que le iban
traicionando loa agenta que escogía y autorizaba, nombraba otios con iguales
antecedentes y de auedttada antipatía contra los españolea, y mas adelante se

veía que adoptado por el gobierno na plan de esíiana condescendencia, cundió la

revolución como si SL incendíala ñu campo en el estío, MU que la fuerza publica

llégala a emplearse pan. conteneila o sofocarla
TI coronel D Santiago GaiLia, pidió en Odjaca al fíente de la. fuerza arma-

di una le) de espulsion, v pionto si^iaeron tniíuiJtos en Apam, con el corone!

D Pedro Josó Lspmosa o. la cibt¿d, en A]asco, pueblo tan cercano á México,

al mando del teniente coionel D Manuel González, en'loluca y en oíros pun-

tos, no habiéndole ocurndo al gobierno otro medio de lepresion, que débiles sfli-

íe fin, no lograron disolver las masas sino en Ajusco j en loluca., manteniéndo-

se armadas las del Sur v Apim Ll mmistio de la gueira, alegando que eran

insuperables ks dificultades de las cncimstancias, y rehusando comprometer á

ias tropas por temor de que abandonasen sus banderas, se contento con escribir

muchas cartas a ¡os sublevados, y a veces los agasajaba, como lo hizo con el te-

se VP reducido a tal extremo, mejoi es que no gobierne, poiqne si bien la severi-

dad no pwílc pjtipltirse en todos casos, no hay uno solo en que los gobiernos,
que estiman en algo su dignidad, no deban inamfestai firmeza

El ?r D Loienzo /avala, en su bmatjo sobre las t evoluciones de la jVuei-cí-

España, no se ocupa solamente de esplanar y de esforzar las lacones que favo-

recían á los pi o=criptos, sino que procura persuadir que condeno abiertamente
los escandalosos motines j que empleo glandes esfuerzos para salvar de !a per-
becucion a los que invocaban en su doloro&o conflicto, los principios y las leyes,

y sobre todo lob tiernos reclamos de la humanidad ofendida Para epilogar su

concepto esclama "¡Tanto elespttittt de facción desmrl.ua el verdadero carácter

del hombre y wititvye ti la razón los efectos de In?pasiones'?! Al Sr Zavala «e
íe escapo la terrible verdad de que el espíritu de facción de¡=virtfia. el verdadero

caracfar del hombie, y ese mismo espíritu desvuíuo el suyo, así en sus actos co-

mo gobemidor del listado de México, como en sus asertos historíeos Zavala
fut, el creador del partido yorkino, y coritnbujo activamente k que se eompu-

sieía de todos los fanáticos que abrigaban odios populares, y si no impulso di-
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rectamente sus combinaciones para perder á los españolea, las dejo con e" sai

manifestar su desagrado, cuando pudo sci oportuno, y continuo confiando pues-

tos ilc importa icia, y aun el mando de amias, a lo=que propendían notonamen

te & la espulsion de los españoles
Cierto es que en algunas notas oficiales esphco «u reprobación de los tumul-

tos, mab á la vez ia desmentía ea conversaciones confidenciales y en mtelíCen-

cías privadas que revelaban el doble pensamiento del mal v el hipócrita de ar-
rojar sobre otros la vergüenza de h res p o risibilidad Lo que hubo de cieito fue
que el vice-go be mador del EsUdo, D Manuel Iteye, Viamendi, loa dipu

tados Piedra, Poitilla y algunos oíros mas, se habían apoderado de esta arma

venenosa, y /avila sentía que le hubieran arrebatido k funesta popularidad de
las meclidis aibitianas Cuando el liombie publico, sujeto conio todos los

mun de las gentes a ceder al un peno de las cu constancias, conlleva sn 5 desa-

ciertos \ so manifiesta contuto de sus milos hechos, ante el juicio míiccwble de
lapostetidad, se le admiten sus escusas y lun se le peidoiidti sus cstrivios, re-

coidando que, como decía Juan Santiago Rousseau, st hay tai tiempo para Ja lo-

cura, llega tambtenpara la razón Pero si el que ob a de un modo repiobado

S ciencia y paciencia de sus contemporáneos, pretendo ademas disimular ú oc ul-

tar su veid icJpii conducta, la opinión entonces se subleva > condena sm miseri-
cordia la insolencia y el descaro Acaso el Sr Zavala, obiu mas que por per-

deculo, porqie no lf pcitenece dcbontiollar los pliegues del tenzón humano

Remitir a 3d, d< cisión del [ odcr legislativo el asunto de españole1-, eia lo nn&mo

que íesolverlo de internarlo en su contra., porqup a lo« legisladores lo« espantaba,
el ruido delot, tumultos, U prensa se los ers iteraba y un partido usuipaba ante

«líos, la equivoca voz dü pueblo Lalt8wUtuia del Tetado de Jil iwo fm la
pntneía que tedf jo llevaí por el íoncntc y que espidió un dtuelo de esjjulbion

imitóla la del Estado de Mrxieo y con f I tiempo laa de todos los Estados, de

manuique los españoles, dondequiera que el pie ponun, Inllabme&cnto el ter-

rible íasciate oqm vperanza b í,t,ru, que coloco en las pneitas del infierno el mas

aidiente y melancólico do todos los poetas
El Senado del Congreso General tuvo el buen sent do de pronunciar U m-

constituciondhdad del decreto de Jalisco, y k cSmara de Diputados ti de dese-

char uaa pioposición que tendía al mismo objeto jComo cambí i dciputs'
Faul es esphcailo Había en la lc¿isktura de 1827 \ de 1N28, uní jmentud

taa entusiasta como nieil^cs^a, mas ligera que mahuo=a, que qaemahi sus in-

ciensos en los altares de esa mentida deidad que se llama auia populai, que no
siempre contenta con perfumes, también ecsi^e tjje se le ohezedii victimas

Grande tentación era para esos jóvenes mespertos el aplauso de ks galenas, ios

encomios interesados de los periódicos, y la reputación de eminentes patriotas,
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con que de lépente se les brindaba al comenzar su carrera Otios había que,
testigos o participes de los malts de la nación en la cruda guerra de k mdepen-

zas cuando so Ic^ fi0ui iba que se poma en nesL,o una posesión tan costosa, al

guno= ottos prct,fabin doeil adhesión á las voluntades del gobierno, muy esplí*
citas respecto de todas las pi evidencias que sucesivamem e se fueron acordando

animados por ideab contantes tíe orden, pur sentimientos generosos y humanos
y por la noble resolución de mdntpncí inviolables las garantías piometidas al-

gunos combatí m el pen<,amifnt) paia lucpr 11 oposición al gobierno, y otros,

por ultiíio, afectados de espinti de partido, no explicaban otras miras que las

de impedir el pio¿reso (leí yorqmmsino al cual atribuían Id cieauon de antece-
dente;, conti i los españole? pira des¡ ucs sacnficarios

LI Congí s-o u gi lo por ri _,obicrno, como este a la vez lo estaba por las suble

vacíos que c >n la m punidid crecun, d:ct6 en el 10 de Majo la Siguiente !ey
' A.it 1 c "Hm^u i indmduo que sea, e^pajioi por nacimiento podía ejeicer

carwo m empleo alguno de nombramiento de los poderes generales en cualquier
ramo de h dd nmiotnuou publica, civil y militai, hasta que ia España reconoz-

ca h it depci denm de !a nación
'Ait 2 ° Se estiende lo prevenido en el articulo anterior a los cargos y em-

rleos eclesi isticoi de] clero í,cc ihi y regnlir, en cu mto al ejercicio de sus atubu-

cíones economicda, ¿ubetnaüvas yjudic ales Lsta disposición no comprende

"i los tevereodos obispofe
"Art i ° TI gobieino queda aiitonzado para separar hasta por el tiempo

de que lnbh el articulo 1 ° d los curas,, a los misioneros y doctrineros del Dis-

trito ^ í-iritonos de la fedeiaeion
' Art 4 ° Tampoco se comprenden en los aiticulos anteriores los hijos de

mexicanos que casualmente nacieron en k península y se hallan en. la lepnbhca
"Art i ° I os empleados que se separen del servicio en virtud de esta ley

go?aian todos su.-, sueldos, y se lea ¿bollara el tiempo en su¡> carreras respec-

"\if 6 ° Tos empleos V7cd.ntespoi las disposiciones que contiene esta ley

se debcmpenai íin provisionalmente conlorme a las leyes
"Arí 7 ° Los curas que separara el gobierno en uso de las facultades que

le concede ti aiticulo 3 ° continuar m percibiendo todos sus emolumentos en

los onsmos términos que antes de tu separación, y los coadjutores o sustitutos

sei an pa0ados de \i hacienda publica »
Ll objeto de la piem&ería lev, Tue acallar con una condescendencia los gritos de

la multitud, y si biui es auto que ella estableció diferente catre mexicanos y

mexicanos, j arranco de cuajo las espeíanzas de los que nacieron en España,
de encontrar una nueva patria, les conservo, al menos, las dotaciones que habían
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ganado con sas antiguos servicios El lecelo de que algun

ran de su situación como empleados, jnotificaba haita ciei
blar con la debida propiedad, hacia tolerable Ja ¡(.solución, m

tmuaid, su impolítica guerra contra la iepubíic.1 La Icj, sin ernbu
raba k eunveitir en sospechosos a todos lo~, españoles empicados, j no todos lo

eran ciertamente, segnn lo acredito su piciencia, y fidelidad, ipeb r de dilatados

safamientos» Sabido es, cuan peligiosi os esta palibia ¿ospecñmo, oía ia

pronuncie un tirano como Tiberio, ora la pronuncio U pucl lo como en la cpoca
desastrosa, de Id levolucion fi masa, y los iepresultante mexicanos que se li

songeaioncon la idea de que estale) sena la ulüma, y que la i evolución se os-

tentaría satisfecha, no conocieron que las exigencias porml ires se a mientan fon

las concesiones, asi romo al hidrópico mientras mis bebe aguí, nías quiere beber

A los siere meses v unos cuantos días, i a se vio comprometido el congieso,

pievia la urgente recomendación del gobietuo, a espedir el guíente dccicto de

espulsion de espanoles
"Art 1 ° Los españoles capitulados y los demás españoles de que habla el

articulo 16 de los tratados de Córdoba, saldrán del temtouo de la república en

o que les señalare el gobieino, no pudiendo pasar tste de neis meses

hijos que no sean cspaiioles terceio, \ los que sean mavoies de sesenta, anos

cuarto, a los que estt-n impedidos físicamente con impedn lento perpetuo

"Ait 3 ° Los espinóles que st, hay<in introducido en cltenitono delaiepu-

bhca después del ano de 1821, con pa^ ipoite o sin el, saldian igualmente en el

termino prescrito por cí gobierno, 110 pasando tampoco de sus meses

"Art 4 ° J as esccpcioncs quo c jnfccnc el irticulo 2 ° tendían lugai para
los que hayan entricio legítimamente después del ano de 21

"Art 5 ° Los espinóles del clero ic_nUr, sildrtn timbien delí lepubhci

pudiendo exceptuar el gobierno i los que estén comprendidos en la teieera y
cuarta parte del atticulo 2 °

"Ait 6 ° Los solícrüb que no tienen hogar conocido, por lo me

A lis lc\es de k pdrte del íeintoiio de la República donde

jetos a lo dispuesto en los artículos 1 °, 2 ° y 5 °
"Art 7 ° El gobierno podía eseeptnar de las clases de espdnoleS que con-

forme fi e&ta ley deban salir del temtoiio de ia lepubhea, a los que hayan pres

tado seivicios distinguidos a la independencia, y hayan acreditado su afección a
nuestras mütuciones, y á los hijos de éstos que no hayan desme

ta patuótica de BUS padre", y residan en el temtono de la r

profesóles de alguna ciencia, alte o industria útil
sos al mismo gobierno
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"Art. 8.° El presidente en consejo de ministros y previo informe del go-
bernador del Estado respectivo, liará la esencion del artículo anterior.

"Art. 9. ° En la misma forma calificará el peligro que pueda importar la

permanencia en el país de los demás españoles que no están comprendidos en
los artículos antenores, y diapondrá la salida de aquellos que tenga por con-

veniente.

"Art. 10. Las atnbuciones que se conceden ai gobierno en los artículos 7. °

y 9. ° cesaián dentro de seis meses contados desde el dia de la publicación de
la presente ley.

"Ait. 11. El gobierno dará cada mes parte al congreso sobre el cumpli-
miento de esta ley, y éste en eu vista podrá estrechar el término que señala el
artículo anterior.

"Ait. 12. Los españoles empleados cuyo sueldo no llegue á mil quinientos
pesos, y a loa que á juicio del gobierno no puedan costear su viaje y transporte,

se les costeará por cuenta de la hacienda pública de la federación hasta el pri-

mer puerto de Ja nación española ó de los Estados-Unidos del Norte, aegua
elijan los interesados, procediendo el gobierno con la mas estrecha economía,

según la clase y rango de cada individuo.

"Art. 13. En los mismos térmmod se costeará por la hacienda pública el

viaje y transporte de los religiosos á quienes no pueda costeárselos por falta de
fondos, la provincia o convento ft que pertenezcan.

"Art. 14. Los empleados que salgan en virtud de esta ley y elijan para su
residencia un país que no sea enemigo, disfrutai án de su sueldo, pagadero en el

punto de la república que señale el gobierno.

"Art. 15. La separación de los españoles del territorio de la repflblica, solo
durara mientras la España no reconozca nuestra independencia.

"Art. 18. Los españoles que conforme á esta ley pudieren permanecer en
el teiritono de la república, prestarán juramento con las solemnidades que el

gobiei no estimare convenientes, de sostener la independencia de la nación me-

xicana, su forma de gobierno popular representativa fedet al, la constitución-y

leyes generales, y la constitución y leyes del Estado, distrito y territorios eu
que residan.

"Art. 17. Los españoles que rehusaron prestar el juramento prevenido en

el artículo anterior, saldrán del territorio de la república.

"Art. 18. Se derogan los aiticulos 2. ° y 3. ° de la ley de 25 de Abril de

1826, quedando en todo su vigor el I. ° en que se prohibe la introducción por

los puertos de la república de los nacidos en España ó sflbditos de su gobierno

"Art. 19. Los españoles que hayan de permanecer en la república, no po-
drán fijar en lo sucesivo su residencia en las costas, y á los que actualmente re-

sidan en ellas, podía eí gobierno obligarlos á que se internen, en caso de que te-

ma una invasión próesima de tropas enemigas.
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«Art 20 Se concede amnwtía a los que hayan tomado parte en los movi-

mientos sobe espuhion de español, por lo i efectivo aJ conoc miento de loa

tribunales de U íedeíacioa doj indo A salvo el dciecho de los Estados
"Art 21 La amniblfa concedida a los individuos cjue han tomado parte en

los movimiento? sobie espulwon de espauoles, no compiende i los que también
hayan procurado un cambio en la forma de gobierno rcpi eaentitiva popular fe-

deral que adopto la n icion mexicana »
He aquí una ley de circunstancias que empeoro K si lacion rio la república

En lo que íespecti a los espinóles capitulados y j. los que SL Inbnn introducido

después del ano de 1821, no hubo abierta lesión dejusticia, porque si permane-

cían «a el país era por toleiam la y t>m compromiso antecedente Como la dis-
posición dií t idauspcctodp los solteros se limitaba a loa vigos, no era laa tho

cante, aunque podían TÍ clamar que si se les estimaba ciiDiiniles, se les juzgaia

conforme á las Icyt s Las escepc oues acordadas eran sin embaí go amplias y

en la aplicación di, ella-, li ibo botante indulgencia y se observ » que los mismos
individuos que piocuraion o votaron, la ley en ¡as camaris fueron los> pnmeros
eiuntcioaaiee paii que en casos puticulaies no se cumplida I o nías* riro en

esta ley es que en ti iiticulo 20 se roneediera ammst a a los que hubieran ta-

mado parte cu (os moiimu.nLos sobre expulsión dp españoles dli ve/ que seles otoi-

gabu uní espliciti apiolncion le^di

uaToind D Josf Maila Bocaueerd, D Isidro Rafael Gondra, D José Manuel
Beiitra, I> Mdnaiio Bla&co, D JuanJosi, ílomeio, D Ana.sUsio Geiccero, D
Juan Tames D I lo enuo Abmtoy ot os, seopii^eion aella, el feí D Jiun Ca-

yetano Poi tu^al, D l>ianclsco Ma.mel banche? dt Tagk, D Jóse Ignacio Espi

nosn, D JOSL Maauel Couto, D Manuel Cipscei uo Rejón, D Andrés Quin-

tana, su padre D Matías y algunos mis, En el senado soslmicion kley, ios

Sres D Sobé Sixto Verduzco, D Demrtiio del Castillo, D Juin ííepoinuceno
Acosta, D Juan Tíepomuceno E,0!>a.inz, y ütios mas la combatiéronlos bie^

D fnneiw» Molinos del Chmpo, X) Juan de Dios Caucdo, D florentino
Martínez, D Fiañusco Tiira/o D Ignacio Pa¿, y uní íespetablc minoría

c imans, &m las ecsyencias dt. los gobtrnddoi es al gobierno, y del gobierno al
congicso genei U, iepicseutandoi.e al país devorado poi la a.n uquía j aun en

riesgo su iiidept,nds,ncia, si no se decidía pronta v enérgicamente sobie la suei-
te de loh españoles Ls constintc que vanos diputados y senadores vacilaron

hasta lo ultimo, entre aquellos, los seuores Bocanegra y íoinel El br fagle

impugno la ky, con una esprcsion tan elocuente como la de un ángel, como lo es
siempre la del talento que defiende a la desgiam o a la inocencia el Sr loi-
nel, quien lo contradecía, sohcitiba con ahinco argumentos en su imaginación,

que su corazón sensible reprobaba, y el partido estremo que adopto, preocupa-
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do por las ecsage raciones de la época, le causaron un verdadero martirio Se
sabe que el Sr Tornel lia deseado con ansia y buscado una ocasión solemne, pá-

condescendencias, que llora ama rgui si mam e ni e los danos causados i la huma-

nidad y a la justicia y que pide al cielo que su patria de tan noble y distin-
guido caiactet no reproduzca ¡amas hechos que la [historia callana, si le mera

posible dominar en la memoria de los hombres

Como la verdad no puede decirse a medias han precedido espiraciones de
las causas que arralaron l íanac on ñ decretal una medida seveía que peso so-

de pobhcion mdustiiosa, fue la salida de capitales pertenecientes a españoles,

que se hacen subn \ h enorme suma de doce millones de pesos, y haberla per-

mitido, es lo que salvo justamente el honor de la nación En cumplimiento del
edicto en q ic se re\oto ti de WantLs, que espidió Luis XIV en el mes de Oc-

tubre de 168o, íueion confiscados los bienes de los calvinistas mandados espe-
Jer, en v Jor de die/ v «ict* millones de libras, que se aplicaron á las rentas de
Li coioiia 4k,rcauese quí. los calvinistas espul^os, fueron doscientos treinta

mil, de los ciidles peitenecieron quince mil i la nobleza, j el resto A las ciases
tiabajadons v pioiluctivas Justo es notai con Mr de Capeligue, que en el

mundo si> reproducen las mismas situaciones y que las creencias solamente se mo-

difican leli/mente los puncipioa Iminamtai ios, santos en si mismos, se con-

En 6 de Síptiembre de 1827 aprobó el congreso el presupuesto de gastos de

Li comihion de limites encardada de arreglai los de la república mexicana coa
los EstadoB-Unidos del Noitc, en los términos siguientes

Del \iatico 5200
Sueldo del medico botáflico 2 400
Idern del mineralogista 1 oOO
Paia compra de instrumentos 2 000
Castos de cscníono 500
ídem anecsos a ia comisión, imprevistos 3 400

Total 16 000

también uní comisión científica, paia que íi mas de cumpln con el principal ob-

jeto, qne era el de maicar los puntos para el aueglo de limites, se adquirieran

noüuab sobie la física y la historia natural de los países ñontcn/os no esplora-
dos La elección de director de la comisión, recayo en el general D Manuel

Mier y Teran, gefe de escuela dei cueipo de artillería lot, tenientes coroneles

D JOSÉ Batres y D Constantino Tarnava, fueron encaigados de las observa-



cíones militares y geográficas eí médico D Luis Berlandier y D Rafael Cho-

vell, fueron designados para las observaciones relativas a las ciencias naturales,

y se escogió para dibujante al teniente D José Mana Sánchez

La elección de f eian fue muy acertada, porque era piofundo matemático y

había cultivado por gusto vanos ramos de las ciencns natmales, sin que le sir-

vieran de impedimento las 11143 graves atenciones dp estado, como lo acredito

siendo ministro de la guerra en tiempos muy difíciles, en que concurría como

uno de tantos discípulos á recibir hs lecciones del habió botanid

Ceivantes Como la maledicencia atubuye a toiuclos fines todo,
loa gobiernos, se dijo entonces que la comisión del generil Terar

objeto alejarlo de la capital, donde se temía su influencia Esto i

y el mismo Teran nunca ju¿go que fuera hostil á su persona un
que le daba mayoi notabilidad, y le brindaba con und oportunidad de distin-

guirse por importantes servicios.

Los déla comisión comenzaron desde el día de su salida de México, corno
puede verse en el muy curioso diario de viage que redactaron los Síes Beilar-
diery Cbovell, que ha impreso D Juan Remigio Navarro, en el periódico litera-
rio titulado La Civilización, habiéndole franqueado el autógrafo el generü Toi -

nel, á fin de que no se perdiera un trabajo tin interesante para la ciencia Tei an
redactaba por si mismo las obseivaciones, y de limentar es, que se bajan es-

traviado entre loa papeles del Sr general D Juan Oibego?o, después de su
muerte Un amigo del general Teían consuva en su poder un ejemplar que le

peitenecia, del Almanaque náutico dd observatorio de marina de la ciudad de

San Fernando, del año de 1827, en el cual asento de su puño en los días proc-
simos a su paiíida, sus curiosas observaciones abtionómicas sobre la ciudad de

México se copian en justa memoria dtl sabio que las hizo y redacto

MÉXICO COMPLEMENTO

Lat 19° 25 45" ,
Long O de Cádiz, Ó mas bien al Obseivatono

de San Temando

Long al O de Par

Long al O de Greenwich

Elevación sobre el nivel del

Terra medio del térra cent
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Era tan esacto en el servicio el general Terin, que habiendo señalado el go-

bieino pdia la marcha de la comisión el día 10 de Noviembre, la emprendió, k

pesar de que su hijo único se hallaba eu agonía, y muño a ios dos días En

el diario de la comisión, di<i por día, se notaba cuanto advertía merecedor de
atencioi, sin escapársele ni aun algunas lemimsceincias Insto iicas El viage tei-
mino en Btj u en el día 1 ° de Marzo de 1828 En 14 de Julio comenzó otro

de Bejar i Matimoios, que concluyo en el día 28 En 11 de Agosto lo em-

piendio la comisión dq Laredo otii ve¿ hasta Matamoros En 16 de Noviem-

bre de 1831, salió U comisión desde Matamoios hasta Padilla, a donde llegó
el 7 de Diciembre, y otra fracción de illa, había salido en 14 de Junio de 1830»

desde Matamoros a bau 1 ernando, cJ indo punto i sus investigaciones en el 15
de iSoviembic, y las cont mo hasta iampico en el 10 de Diciembre, estendien-
dose habrá Taníoyuca, y \ohiendo de illí a la lilla de Presas En 1 ° de

Abril salió el Si Berlandiei de Matamoios, regresando en el 24 del mismo mes

Este ilust ado profesor redacto una memoria sobre !a caza del oso y cíbolo en

el N O de fqas, que contiene investigaciones curiosísimas Escribió otra
sobre ¿oolo0ia sus trabajos «oblo la. botánica del Litado de Tamauhpas, son
dignos de cspeciall^ima recomendación, asi corno sus apuntes de ornitología

La comisión no perdonó medio ni fatiga, para Heñir con epcew los designios

del gobierno, y ninguno en veidad lia sido seivido con mayor puntualidad y ti-

no Tvo sobrevive de los benemí ritos individuos de que se compuso, mas que
el teniente coi onel D Constantino Tai naba, y ties de ellos, contándose en su
n impío el ilustie genera! lerán, tuvieron un fin desastroso, que lloran las Cien-

cias y la pitna

Impondeiables fueion los c=fucizos del general Teran para conservar a la ña-

non el detrito de 1 ejas, j ciñuelo el nidndo militar recayo en él por separación
del br £,enei al Bus,tamaníe, disciplino las colonns con sumo acierto Una de nues-

tias reíolucioiies inutilizo el ñuto de sus valiosos afanes, y ¡o lanzo ademas al
eepuíuo, con sentimiento de todos los buenos ¿Por que hemos deseí mezquinos

hasta para distribuir la glorn postuma, a los <(ue merecieron bien de la patria'
En 2Q de Junio tuvo que lamentar ella la muerte del Sr senadoi D An-

tonio Medina y Mu and a, ex-mmistio da gueira y marina en la administración,

delSr Iturbide
Este honradísimo mexicano, nació en la ciudid de Veíacru? de una familia,

d stinguida, y en 1790 entro a servir en Id marina española, en la clase de gu ir-

dia, h«ibien io ascendido hasta ¡a de teniente de navio En veintidós campanas
acredito e«tiaoidmano valor, especialmente en la memorable batalla de Irafal-

gar, donde mando como segundo, la teicera bitena del magnifico navio Trini-

dad, hasta que poi haberse ido a pique se le trasbordo al navio ingles Principe

El eelebic marino español geneial Álava, lo honro nominándolo BU ayudan-

te En los ataques que se dieron en la bahía de Rosas A las fuerzas francesas
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25 Hallándose a bordo de la segunda lo hizo pnsioneio una goleta inglesa
Medina en aquellos tiempos, que eran todavía los prospeíos de la marina es-

pañola, fue favorecido con destinos y comisiones que recaían en ios subalternos
mas aci editados por «u valor y por sus talentos,

En 1806 se retiro del servicio de 11 marina, y fue n mibi ido contador do las

cajas del Rosario que comenzó a servir en 1809 Ilalhndobe er, México fue
destinado interinamente a la contaduría de Veracruz nombrándosele en 1810

vocal de la Junta del p esíamo de 20 millones de pesos v desempeñando cotí

ilustrado celo las plazas de seoretatio ) contadoi Fl gob f ino español pene-

íiado de su inteligencia y piobidad, puso a su carf,o la tesorería de (*uidalaja-

ra, lo eligió vocal y secietario de la junta de arb t ios cieada con el nn de me-

ditar y pioponei los oportunos para el aumento del eiano Poi comisión de la
espresada junta, se encargó del ai reglo de deiecbos y tarifas aduanales, y estos

gratuitamente Fn el mismo ano, y con igual desinterés, se encargo de la co-

misaria de artillena, influyendo con su talento practico en lamejoia de los talle-
res de armas y municiones

El trabajo científico mas importante de este veraciuzano mfatiDabíe, fue

la liquidación y estados de k hacienda publica que si en nuestios tiempos se
consultaran no entrañaríamos precisión y ecsact tud en estos doeumcntoa

En 1817, no ecsistendo ya la junta de arbitrios, le preí no ti gobierno que

consultara nuevos y examinara los antiguos Corno el sistema de cuenta y ra-
zón del ejercito se hallaba en au acostumbndo desorden se íe nombro comisa-

rio degueua y marina y Ilpn6 cumplidamente los objetos del establecimiento

La academia nacional de San Carlos, la junta de candad, y otrds muchas corpo-
raciones consagradas a la ilustración v á la beneficencia, lo llamaron para ilus
tiar el cj.tilo¿o de sus dignos miembros

El bi Ituib de al oigainzar el primer gobierno independiente, lo nombro se-

cretario del despacho de Cierra y marina, y el ejército en que comentaban a des-

vado puesto, desplegó sotpendentes talentos de oi¿aui¿aciou, c müodujo, cuanto
permitieron las ciicuníancias, algunosde sus pensamientos económicos Cuan

do ya se oscurecía la estrella del hbeitadoi, lo eligió ministro uc hacienda, y
y aunque luchó con despilfarres estranos, introdujo el oiden cuanto f u e posible

y se manifestó mflecsible con los djlapidadorea del tesoio Cajo coiieí nnpeiic,
no llevando a su modesto retuo, mas que la pobieza que hacia resaltar sus no

bles virtudes El congreso de Veracruz lo coloco en el senado, para que un

nuevo Aristides tomara asiento entre los padies de la patria
Medina eia un hombre sin hiél, dotado de finos modales y de U mas sobiesa-
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líente educación Como amigo, traspasaba los limites de la generosidad, como

esposo, era cuidadoso y tierno, como padie, afectuosísimo, y como patnota, «no

de aquello-,, que hoiiian a toda una época, y que bastan para, salvar el honor de

El Sr senador D -haucisco Tarrazo, nacido en Yucatán, educado en el co-
kcio de ban Ildefonso de México, abogado muy in&tmido y de una probidad
ejemplar, mereció que las I ey oí aturas de los Estados lo colocaran en una va-

cante de k huprema Corto de Justieía, peí o i enuncio, alegando que no podía

obtener h piíua jjor no hilxi lle¿ido a k edad requenda por !a ley No ha-

bun «do tan escí upulosos los diputados Rejón y Orantes en el primer corigie-

so-mexicano, en cuyo «eno mgiesaion aijtes de hibet cumplido los veinte y cin-

El Sr D Tomas baldado, confiado en su incontestable mentó como aboga-

do, y aprovechando la facilidad que el podei presta siempic, piocuro que se le
atendiera en la vacante del Sr Tairapo, y lo consiguió con no pequeña satisfac-

ción buya., poique nuda, deseiba con mayor ansia que abandonar el mmiiíteiio
de hauuida, que en aquella-, cu c uiibtdncias no conscí vaba. ilusión alguna, y que
era una, cdiga m^opoitablc

Como el bi senador D Francisco García, celebre después en la histona, se

había di«t n0uido como miembro de la comisión de hacienda de su cámara, por
sus glosas de las Mun.oiia& de Esteva, porque notaba y castigaba la mayor par-

ta de sus opeí iciones financieras, adquirió una glande fama, y sa le reputaba el

ble del erano, y de introducir nn sistema de arieglo y de economía, que es el

pnmci recuiso, aunque debí! y pequeño, en los estremoa apuios El presiden-

te Victoua se decidió á obsequir la opinión llamándolo al ministerio de hacien-
da, y se icfcui entonces que Esteva, botante ducho en pcneüar lo que valen

los hombre-., lo había asi aconsejado, creyendo qye se le preparaba un triunfo
luidoso j seguro Se i de esto lo que fueie, el Sr García acepto la caí tera, y

fnc el acto mas impmdente de toda su vida

Fn Alet co, lo mismo que en todos los países gobernados poi el sistema re-
prcoentativo, h oposición al poder es uno de tintos caminos para entiar en él,

porque di agraciados lob altos funcionauos, uatuí almente se ocurre a los que
cooperaron eficazmente A su descrédito, esperando que enmendarán los erro-

res que habían adv< rtido, que vendía con ellos el acierto, que el orden be resta-
blecerá, y con el el prcotigio del gobienio Mas no siempre sucede asi, porque

los hombres especulativos, no por esto son hombres prácticos, y la ciencia de

gobierno es toda eepenmental Establecer una teoría, especialmente si es mas

bnliantc que solida, es cosa muy fdcil, y también lo es cnticar los actos de un
gobierno en ese estilo declamatorio, que parece ser el favorito de la tribuna,

mas cuando se pasa, a Id piueba, cuando obrar es urgente y no menos el sobre-



ponerse á las dificultades que brotan poi todas partes, entonces vienen los des-

engaños, caen las reputaciones usurpadas y los acus-idoies se ponen en eviden-

cia Fl Sr García, ciudadano jecomeiidable por muchos títulos c<ueeiadel

hábito de manejar los negocios de hacienda le fdít) íesolucion j a iapencüar ea
el laberinto que sus antecesores habían creado, v temió compromete! demasia-

do su buen nombre y como le sobraba peíspicicii para conocer los males de

la adimrustiicion se asomó al abismo que los cubna, retrocedió espantado, y al

mes había dejado ya la bolsa del despacho
Victoiu fue esta para el Sr Esteva, que celebraron sus an jóos, Cn prosa, en

veiso, agotando los lecundoa recursos de la adulación Esteva es, decían, el
INecker de los tiempos modernos su reelevante mérito ha pasado poi el cuso!

de la peisecucion ahora ya podra realizar sin embaia7o, sus elevados peüsa

míenlos administrativos Muchos los jit7gaioii asi, menos e! mismo Esíeía,

quien comprendía mas que otro alguno que el erario no contaba con recuisos
permanentes, y que los eventuales ademas de su condición cíuñera tiopeza-

nan con miles deestoibos Habiendo masado denupvo enelmmislpno pro-
puso á las cámaras que se autorízala al ^otncmo paia ton ai de los deiechos de

las aduanas marítimas, dos terceras paites en numerario y mu en créditos le-

opeíacion, que apiobo el congreso, lúe h cuna del agio, que fue creciendo en

inmensas piopoiciones, hasta podet devorar todas las lentas publica?
La clasificación de la deuda que se hizo en el mes de Junio de 1824, y el le-

conocirmento avanzado de Id que coní! ijcron los \ircyes, faetón actos de impre-

visión que tendí in á aumentar las cargas del erario en circunstancias de la ma-

yor penuria Quitóle á la vez un poderoso estimulo pata el reconocimiento do

la independencia poi parte del gobierno español, y se anticipo gratuitamente

una declaración que debió dejarse piia cuando s< abt eran las negociaciones
El reconocimiento de la deuda contraída por los gobiernos insurgentes, o por

los generales declarados benemér tos de la patria, fue otro grande error, porque

aquellos gobiernos no habían llevado, ni podido llevar cu medio de los azares

de lii gueria, y constantemente perseguidos, contabilidad alguna, ni aun iccoger

constancia alguna que acreditara los empeños leguliimente autorizados Mas

la pnmeía de las faltis, y la mas dañosa sin duda, fue la de no dicíai legUs pa-

la la liquidación de h deuda que naturalmente piecede al señalamiento de inte-
reses, para darle valor y poneda en cu dilación Ln el ano de 1826 algunos

trabajos útiles en este respecto, se adelantaron bajo las inspiraciones del Sr di-

putado D Bernaido Gonzalfz Ángulo, mas ss paralizaron por la apatía y des-
cuido con qae se ven los aireglos mas importantes, y lolvio a quedar ¡a deuda
en su anteiior estado, es decir, reconocida paia causar daño aí eiano, y no li-

quidada para hacer bien al crédito y a los guos Por esta breve y sencilla re-
íacion se percibe que en los tíegocios que celebró Esteva, y en los que han ce-



lebrado vanos de sus sucesores, te admitieron en pago de parte considerable de
derechos, créditos de una deuda no liquidada, la que equivale á admitir una

deuda, que podía no serlo El resultado de opeiiciones tan descabelladas no

hd sido otio que disminuir las ieritasporeliebodelasantieipacion.es cuando

La deuda vino d aumentarse, porque falUndok. el dique de la liquidación y

puesta en juego, paia cometer abusos bastaba quererlo, no habiéndose estable-
cido con ecüvo«> do ninguna clase Asi es como la i tnación de las rentas, ha ido

influyendo en la situación política y por ciesgiaeía no se ha entendido, como

contení*, que el desoí den admmisti ativo en P! mis esencial de todos los ramos,

es el inequívoco y preciso antecedente de los grandes, trastornos sociales

Los esc >ceses, en cuya 1 sti se enumeraban i anos empanóles europeos, los no-

ven-iiios que con esfoizado celo se habían opuesto A la ley de repulsión, en !a

tubuna, poi medio de li prensa y por cuantos dibitnosles sujeria una convicción

fueite y profundi, resolvieron apelu las airais, lisonjeándose acaso de que

enconüanan con igual tolerancia y disimulo por partedel gobierno, que la que
le habían merecido los motines promoudo«, aquí y acullá, en daño de los inte

resesde los espaiiolts bi tai fue t,u esperanza, anduvieion muy equívocos

en concebida, poique el gobieino toleraba loque favoiecra sus ideas, y nada

mas natuial hibitt que el que se opisiera \ todos los conatos y dilsgencns enea
minadas a entorpecerla^, o a frustiarJas

Los enemigos del gobierno, y mas que del gobierno, de los yorkmos que des-
póticamente lo dominaban mcuirieron engiaveerioi, lesolviendose á contrariar

una revolución tnutif inte, generalizada y Insta legalizada en las formas, con otra

revolución que contaba indudablemente con menores recursos Una revolución
que ha isumido el carácter popular, no puede ser vencida sino poi la fuer¿d

publica, que revincíica el respeto y obediencia debida & las leyes Mas preten-

adecuados para coníenei, o corregir miles semejantes, es un contrasentido, si se

con«idtra que cuando frita el derecho a las dos paites contendientes, la fuerza

es la única que decide, y no k razón ni h justicia
Los descontentos tampoco cilculaion su? fuerzas, laa que el gobierno podría

emplear en perseguirlos, el tamaño e importancia del apoyo que le ofrecían laa

condición <lt> todis las empichas, y fracasan cuando se le desprecia
El general Bravo, vice-presidente de la república, había consentido que se le

colocara & la cabeza del partido de oposición y con esto solo subió de valor, no

menos por el alto puesto que ocupaba el br Bravo en la administración, que
por el respeto que msp raban sus antiguos y piovechosos servicios, la sevendad
de sus virtudes y un caiactcr intachable Como era irregular la marcha de los

negocios, como un paitído, el yorkmo, avanzaba incesantemente en sus usurpa-
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cienes del poder publico, como oí país se hallaba constituido en revolución per-

manente, disculpable era hasta cierto punto la oposición a un estado de cosas
tan violento, sin que se entienda que también &c cscusan los desafílelos que co-

metió ella misma Seducido el S Bravo pe i ebtos motivo* impulsado poi sus
amigos personales, algunos de ellos hombres de t liento y de prestigio esperan-

zado quiza de que el orden se i estibleciei a, encogió -uní situtc cm equivoca y
dele/nablc, en cambio do la muy ventajosa que le ddban =us antecedentes y SLE

elevada catcgona Mas paia el ilustre defensor di ( o,comaíepec, hubo un mo
mentó de verdadera y lamentable desgracia, dquü en que, no ace to ti di tinguir

que su partid > degeneraba eligiéndose en ficción, tan perm losa como lo son

todas, coris>p)iaiido contrae! gobierno establecido aumentando hs turbaciones

que erm ya ci niattim de la nac¡on Una ve¿ enganado el Sr Biavo des i
resolución no podii dudaise, porque no ha sido jamas su costumbie espantarse

por los pelioios, ni detenerse ] oí hs dificultade s

Como rn México se Lonsp.™ en hs calles y en las plazas y a la luz del me-

ban una sena reí celta se designaba i lo^t motoics y los cómplices, se observa-

ban sus piepantivos, s les veía cougre0arse con aquella imitación tan piopia
df loa coiispiradoies Ll Si 1 ictona, con el pesar n a^ vivo, supo opoituna-

to, y cuando se le denuncio hasta la Iioia LÍI que pait a y ti rumbo i que se en-
caminaba, se negó resueltamente i lito i¿ar su p i i snn , que k aconsejaba su

e&pediüvo ministro de la ¿uem "Para que se jii^ifijiien dijo, las pioítde/t

Cías del gobierno contra el Sr Brun c1, uidi'ipfniabJe i/uc el mismo ponya en

evidencia m conducta u los ojut, di, la narion Un rasgu tan noble sobia para
dir ^ conocer el templado caiaUer del gcnei il "Victoiía

El teniente coionel D ftlan leí "Montano, panentL de un amentado y célebie

guerrillero de los lliinos de Apan en la luchi de independencia, j dependiente

del Sr D José Adalid, fin, e! escogide. pira, piodomai el plan aco.d ido en la
sociedad de los novadnos, y lo verifico en el pueblo de O tamba, meoioiable
por li derrota que en su cercano valle dio íícinait Coitts a íod¿a las iueizas

reunid as del impelió mesicmo Montano era nii hombie honradísimo, educa

do en el campo y nada vei sacio t.n los asuntos políticos se cieyo, por io tanto
con razón, que fue un ciego mstiumento de vohmladcs á que 110 podía resistir

Paia que en ti ano de 1H33 110 se le desíeirara con arreglo a la ley del cai>o, fue
preciso que mjíondieian d>- su pcrsotid. los senores Bocane0 a y Tornel, y no

abuse, de esta confianza Ln el ano de 1847 coiicurno i las batallas del valle
de México con la guardia naciornl de Apin, v habiéndose retirido á su demir-
cauon después de la peidida de la capí la], continuo sus servicios como guer-

rillero, hasta que sorprendido por los amencanos en Zacualtipan, fue asesinado
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por ellos Esta muerte gloriosa restablece en memoria y hace olvidar su mo-

mentáneo extravio Ll plan publicado cri el 23 de Diciembre fue el siguiente

'Articulo 1 ° El supiemo gobierno hará micidtiva de ley al congreso ge-

neral dp la Union, paia la estermuiaeion en la lepubhca de toda clase de retí

"Art ¿ ° El supremo gobierno rendaré en lo absoluto las secretarias de
su despacho, haciendo recaer sem<jant< s puestos, en hombres de conocida pro

bidad, virtud y Diento

'Ar t 3° L«pedua sin pérdida de tiempo el debido pasaporte ai enviado
cerca de la republici mraicim por los Ejidos Unidos del Norte

"Art 4° Hará cumpln esacta v telyosamei e nuestr i constitución fede-
ral y leyes rigentes

Ll br ¿avala padeció un equivoco en su Ensayo asegurando que el articulo
1 ° del plan se iffeua di cumplimiento de la ley de espul&ion, porque los direc

íores del movimiento, cuvo objeto pune pal era impedí! que se llevara al cabo
esa mifiím espulsion que repiobaban como un atentsdo, no eian inconsecuentes

para recomeiidaíla, lo que ILS hubiera enajenado las simpatías de sus partida-
rios, y paia loa que no lo eia.n el articulo 4 ° del plan <ontema lo bastante pa-

ra calmados, en cuanto a que eosi^^ el cumplimiento de la constitución y de

las Inyes videntes, de lat> cuales una era li de espulsion de espauoles

Asombra que n lembios, de las sociedades secretas escocesa y novenana, sin
disolver antes sua reuniones el inde-, tinas, MU dar muestras de arrepentimiento

poi habei &ido loa primeros en introdunnlas sin acieditar su enmienda, que hu-

Liera podido ejciccr la benc/ica influencia del rjcmpío, fueran !os promovedores
de una petición armada pira piolubir esas mismas sociedades secretas IVecio

sena el que se prometiera constante regularidad en las miras y desi¿mog de las

públicos habían cieado una soueddd secieía, se penetraion de la nulidad de es-
te medio, luego qur los yorkinos se apoderaron de el bajo mejores auspicios, y
lo utilizaron ventajosamente cou Id protección decidida del gobierno No les

qued iba otio tecui^o que ronipeí un instrumento que mas les dañaba que les
servil Fn pues, mentido el zelo que en favoi de las leyea y para afianzar el

orden anunciaban, porque los ieproch.es que hician caer sobre las juntas masó-
nicas, caí ai inevitablemente sobre ellos mismos

listas observaciones encaminadla a mamfestai las intencione} del partido
que tomo las armas paia destruir las sociedades secretas, no las justifican en

manera alguna, j quedan en pie los solidos ai guineo tos con qup han combatido
semejantes reuniones los hombres mejoi intencionados, los que ks han contem-
plado como un canecí que couoe el sistema político de las naciones En la

nuestra, eran ciertamente mas dañosas las sociedades secietas, porque teniendo

ellas una especie de gobierno ohgaiquico, aunque esto sea un mal para todos
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ctedades secretas gozan de una apanencia de íederu,ion en sus juntas princi-

pales y subalternas, y poi lo mismo el pueblo sencillo confunde MI mecanismo
con el de las instituciones, y se incorpora en ellas eopciai do el mi'-ino ie&ulU-

qute £S la causa especial de los abusos que en el sistema iederal procede la in-

fluencia de la circunferencia al centio, y en hs sociedades beuetas, nulificadas

en toda la este ision del piis, ía influencia paite del centro a la circunfrí encía

Ninguno lia dudado hasta ahora que pidiéndose en el articulo segundo del

plan la icmouoii de los mimstios, e! fin principal, y cuja consecución hubiera

dejado contentos á los ¡evolucionarlos Lra
Manuel Come/ Pedr iza, blanco de los odio

EU conducta tolerante íespecto de los motines contra los espauolcs y poi la fií-

zneza (jue desplego en la persecución del conspirador Aicnis y (íe sus cómpli-

ces El Sr Ramos Atupe, mimstio de justicia, se había va descompuesto con

en su periódico IÁ Correo de la Fedtracio/i, El Lie D Juin Jo,u Espinosa

enfermedad del Sr D Sebasínn Camacho, no era, en realidad mmistio, y de 1111

momento a otro podía uVjai el encargo mteimo de Ja cultera, sin hibei necesi-

dad de un escándalo D Sr L.c ü Jóse Ignacio 1 avon, sema también inte-

Finamente el raimsteiio de haciendi, por ausencia del Si Este va, y no pertene-

ciendo Pavón a miiBuna secta política ni masónica, no prestaba, mérito ni mo-
tivo para causal i evadías ¿Por qué no se hablaba en el plan con franqueza?

Pío hubiera sido estiano que, si se logra su triunfo, liubieía sido 12;lilimente
destituido el presidente Victoria, como lo fue el Sr líurbide., a pesai de que en
el plan de Casa-M.ita se protestaba gvaidar conmkiauoties a la persona del

empei&dor En el plan de Jalapa de 4 de Dieieinbie de 1829, n-ida s

contra el piesidente Gueirero, j Gueriero cayo cuando solamente se
el restablecimiento de la constitución y de las leyes En e! pionuuua
la guarnición de Veracnu en Lneio de Í8Í52, se ecí5icia

cion del ministerio, sin tocar paia ñadí, al \ice-piesidente Eustamante v este

cayo al desenlazarse la revolución en las cercanías de Puebla Costumbre es
de las facciones y de los paiticlos, íeseivaise un pensamiento oculto, cubrirlo

con una mascara hipócrita, no desaiiollai lo basta que las circunstancias soi

piopicias "Cl gobierno comprendió peifertameiiíe su iituicion y sus peligros,

y no cometió falta algum en haber obrado con eneigia se hubiera perdido, si
Peclraza no emplea todos los rtemsos de su genial actividad

I os yorkmob lucieron gala de dogmaticismo citando seuame ite el articulo de
U constitución, que deja eu entera hbeitad al piesidente de ios tsíaJos-Unidos

Mexicanos, de nombrai y lemover los secrétanos del despacho, y se ha llamado
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rid culo porque la cuestión no era en verdad de principios sino de fuerzas, de lo

que se trataba, era de que un partido sobrepujara a otro, sin cuidar mucho de

tos pretestos que no mas se inventan para alucinir y seducii al vulgo Vencie-

ron el gobierno j los yoikmos, y cache les disputa su justicia y su razón, si los
escoceses v novenarios hubieran pievileeido, ellos hubieran sido los leales, por-

gue eian Los •beitct'daíes En 1832 oh ido el piitido popufai tatos principios, de-
mandando a su vez, la remanan (le lm ¡.(¿reíanos del despacho La historia en-

medio de tantas inconsecuencias, no puede maichar por otia senda que la de Ja
veidad, v Id explica como ella fue, sm ¿tender a otias inspiraciones tan intere-

bada*- como estiaña^

El ministro de ios 1 atados Unidos del Noite, Mr Joel R Pomsett, hatea

impiopia en un empleado diplomático, cuando se preveían ja las temibles conse-

cuencias de su manejo nm al/ai fuetzai para demandar su despedida ó su re-
moción, eid. crear nn antecedente pumciosisimo que pondría k la nación en

compí omisos á cad i paso, autorizando al pueblo para que por Si y ante si resol-

\ jp r i h despedida o relevo de loa mmistios de otras naciones, las que lo recibi-

eesi^io imperiosamente Luis \IV, a la cual accedió la corte de Roma con mu-

cha vei t>tteiwa, con motivo de loh atentados cometidos en la persona del emba-

bijador francés, duque de Crequi Apenas encuentia esplicat-ion como se resol-

vieron a estampai un articulo semejante, personas muy veisadas en el derecho

publico, personas que no ignoraban que podían asi ütiaer sobre su patria Un

conflicto, una, tempestad deshecha Un año después el presidente, general

Gneirero, consnltindo a la opinión tan pronunciada, cediendo ,i las instancias
icpetidds y confidenciales de los Srcs Eocanegra y loinel, pidió al gobierno de
los Estados Unidos el relevo de su ministro, e inmediatamente lo obtuvo por-
que oblo en re^li v rn uso de una facultad uní versal ni ente reconocida

Mas que una parodia, es una burh amarga y descomedida, que los motores

tucion y las leyes, proclamen que se alzan para restablecer su imperio Una 6

muchas inflicciones cometidas poi el gobierno, poi asociaciones ó por particu-
laios, son poca cosa il lado de una i evolución que se encarama ladicalmente a

destiuu oí pacto, !i suspender y amilar todas las leyes Sabido es ademas, que

las protestas de las facciones indignas son de ci edito, porque no son ellas mas

que ti msaccioiies con las dificultades presentes, que nada les obliga a su juicio
paia lo futuio El articulo 4 ° del plan de Montano, nada podía contener de

senu, á no ser que se suponga que los directores de una revolución son tan
ignoiantes de las lejes, que ju¿¿uen compatible su observancia con el mayor

y mas pernicioso de los trastornos sociales
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Alarmado justamente el gobierno por la aparición del plan, y mas aun por

las lepetidds noticias que recibía, de que en vanos lumbos se pieparaban a sos-
tenerlo petsonag de influencia y también algunas lutondados de los Estados, se

convenció de que solamente oblando con la celeridad del layo, atacando a Id

revolución en su otigen, y escarmentando ejemplarmente á los sublevado*; po

der momento que al norte de li capital centro de las comb liciones enemigas,

se formara una íespetablq división comp lestd de f i r/as escogidas como lo cía
mdudiblcmente la del batallón de Tolucí, que hibia di^ciph lado con singular
esmero su coionel D I0nacio Inclín C jnfio el mando il I scmo Sr general

de división D Vicente Guerreio, quien partió mimado, no menos poi su obe

dienciay íespctj di ^obiemo, que por compí omisos de su partido, cují suerte

podía depender del ccsito de una batalla TI Sr Ped a?i como ministro, y el
Sr Gue iero como general cu ccfe anduvieron tan ivisddos, tdn listos y tan ac
tiros, que logrdton contraiestai un movimiento poderoso, que hubieía bido de

cisivo si la fortuna le dispensa alepín favoi, por pequeño que fuera

J os revolucioridnos no &e descuidaban tampoco de ponei en decion los recur

sos no despreciables que de antema 10 se lubun piocurado Lnlosul tmos

•viddba a h levoluuon con til pubíicidid q te mas se isemt-pba a la mutación

para una n^sta de campo Poi fui, el tocino fcr vice—prcsidtnte geneial T)
WitoUs Brivo, acompiiiddo de su ^cictiiio el tpmpntp coionel D r/idiici¡=eo

Vidaurre, tomo su coche a las seis de 11 tu de dpi did 31, saín pot U gnuta de

San Cosme, nimbo de Aztapotzalco pira tímense después il Mtsquitil
Quedaron eacirgados de piomover un trastomo en Alexico el coionel D Pe

ctroLandeiO V ti (oroncl D Jo&i Antonio Eacio, al cual esperaba n as ¿delan

te una sanguenta celebndad
El gobierno babid eocargido el dd Disüito Pedci d, i D Jóse. Ignicio fcs-

teva, hombre viailinte y activo tomo pocos Ld cama a de diputados eligió

porsu presidente a D José Mana Tomel los dos ptitidos rnales bdcian
ilaide de sus fuei7is, porque no cabía d id í que el lance comprometido resol

vena mi el as cuestio íes políticas y todab las de p irtido La tiudid de Mtxi-
co ao- idrdab i con impaciencia y sobresalto, el resultado de una nueva, aunque

diminuta, Piíaisaha Mas el desenlace deiuntivo peitenece al ano de 1828,
condenado por U destino A ccimenzn j concluir con do-, lamentables revolu

cioues
tu este ino dp 1827, fallecieron los Srps D Pnscihano baneuc/ goberaa

dor del Estado de Jalisco, y el Sr TJi D bervando leiesa de Mier j JNoiiega,
ex-diputado constituyente, raeticaaos ambos distinguidos por sus talentos y eer-

Ef Si 1) Pnsciliano Sánchez, nació en la. ciudad de Compostela, a fines del



siglo pasado Humilde fue s

debicia i si solo "Ln los pn.

creyendo que !o llamaba el estado

eiscano do Sayula y entro de novic

mumdad poique be juzgo que merecía la nota de inconstante Así equivoco
timbien su vocación Monsegnoi Mas tai Feneíi, alistándose en las filas del ejér-

cito de Nipoleon, en hs cuales tanto se alejaba de la triple corona que hoy eme
con el nombre de Pío IX Alenuonase esta circunstancia que parece peque-

ña, no paia lebijar, bino mas bien para engiandecei el mentó relevante del

Sr Sánchez

No tuvo la fortuna el br Sánchez de recibir educción literaria, mas por un

privilegio escepcional de los hombí es de genio, no la necesito para brillar como

un astro Cuando la nación conquisto su independencia y nombró su congre-

so, lo eligió el festado dp Jalisco su representante, adivinando de cuánto era ca-
paz en el mi.mfei.to su n^emo v un republicanismo entusiasti y puro

Caído el imperio el Sr Sánchez ie¿ieso A Guadal yi i enttando ei la dipu

tacion proi incidí con los Síes Portugal Gi! Hueita j San Román, ciudadanos
notables en diversas lineas Lsta coipoiauon fuS la que regularizó el movi-
miento de la opinión 1 fivor del sibteini fedeial, fut la primera que soltando

sus ¡induras, se tiansfomio cit asamblea con las atubuciones que le plugo de-

clarara PiAIic-ida el acta constitutiva, el Sr Sánchez fue uno de los indivi-
duos del conrreso con st.it u jen te de Jaleco v asocndo del Si Portugal (D

Juan Cajctano) y del Dr D Pedio Velez redacto la constitución bajo las ba-

ses mas liberales y en ai mu na ron el sistema umversalmente adoptado
Habiendo sobresahdr el Sr Sánchez por sus luces y energía, nada mas con-

secuente que designailo parí el gobierno de utt hstado que se adormecí i con el
sueno de H cspeidnza

Eí fer S inchez inauguró su gobiei no con «ri acto de plausible tolerancia, lla-

tema de hacionday de la admiutótncion de justieict Un gobierno nuevo, pó

net ado de hs necesidades, debía comen¿ir ¡>oi esto, porque antes de encargar-
se de los porracnoies de la administración, es preciso crear sus elementos y

procuraise medios de acción Planteo Sánchez un Instituto lite rano, en el

cual estableció cátedras de idiomas, de ciencias exactas, de economía política,

de derecho de gentes y de ottos conocimientos que ecsigfa la Cpoca Coloco

en él a nacionales y estrangero^, de buenos antecedentes por su instrucción

práctica Jalisco le es deudor de la introducción del método de Bel! y Lancas-
ter, lo que basta para su crédito y para BU elogio Acaso se equivocó el Sr

Sánchez en haber destruido Ja Universidad para levantai el Instituto htera.no

La Universidad de Guadalajara se recomendaba por Memorias honrosas, y ha-
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hiendo dado cuna literaria a hijos muy ¡lustres del país, no había mentó pira

su absoluta desaparición * Es un pensamiento prematuro el de destimi, cuando

es suficiente el de reformar El Instituto eiá muy útil para h enseninza, es-

pecialmente de las ciracus que apenas eran conocidas ¿Era mdispio ah c pa-
la sus progresos, anuki una corponeion que bap otros aspectos ilgu i bien po

día producn a ía enseñanza' Indudable es que no
Sánchez procuro ¡educirá piictca algunas teorit-, económicas, ensayo las

contubucioneB dilectas, y acabo con el sistema alcabdlatono Desund endo a
todos los poiraetiorcs, imtiuyei do *i los aceites subalternos vio coronados sus

esf turos j nivelo los uigiesos con los eatesos
La administración de justicia, confusa desarreglada, reclamaba, imperiosa-

mente que una mino herciilea íiaíara sus mejou.s y leloimas Convencido Sán-
chez de U falta de códigos, paiticulaimente de procedimientos, ofreció recom
pen=as a los pentos en la ciencia de la jurisprudencia que le piener taran pio-
yectos de ellos J.rabajo Sánchez eaitillas m0írncí vas para los pnmeíospio-

cedimieiitos de los juece», mfcr ores intento probar el sistemado j nados, que

fracaso por el estado desgrací ido de instrucción de las nía'.,)!, y por las preven-

ciones de las personas que pudieran enscnirlcs el objeto de una institución que

mejora & la sociedad
Ft hospital de Belén, la obra magna del apostólico obispo Alcalde s,e había

abandonado v no quedaba ya de ella mas que la memoua casi perdida de la. be-

neficencia de un prelado ilustre y santo Sánchez lo íestiuro con las ventajas
posibles en la i-poe i, j la humanidad doliente no olvidii A jamas e^te importan
te beneficio

Empeno&e el Si Sanche¿ en graves disputas con el clero sobre un articulo
de la constitución de Jalisco, y por otros motivos, que no hav necesidad de ca-

lificar, y que le causaron muchos dis^ustoi Al fin cedió por h fuerza de las

circunsUtiLUs, y porque ¡a prudencia aconseja a los gobernantes marchar siem
pre con el tiempo

La muerte coi tó repentinamente la carrera de este astro En Guadaíajaia se

celebí iron solemnes escequias por su alrai, acompaiidd-js de las iuas tiernas

muestras de la giaíitud publica En el mes de Mayo, en el convento glande
de ban Tianeisco se icpiüeion á espensas de muchos ciudadanos, coi aproba-

ción geneial, sin otra escepeíou que la del lie D Cailos María fiustanian-
te, quiua insulto la memoria del ilustre ciudadano, con e5e espintu venga-

tivo que lo ha colocado irrevocablemente en el catalogo de los celebres eniene
nadares

Vino un tiempo, merecedor de k reprobación histonca, en el cual se arrojo el
espíntu de partido sobre las cenizas del Si Ü Pnscihano banche?, y cuéntase

que fueron dispersadas La filosofía y religión condenaran perpetuamente que
se turbe la silenciosa paz de loa sepulcros, poique los restos deí hombre que mu-
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no, peitenecen á la tierra, la calificación de sus acciones a la posteridad, y s«
juicio a Dios

El Dr D Servando Teresa de M er y Nouega, nació en el ano de 1763, en

la ciudad de Monteiey, capital del Estado de Nuevo-Leon Refería continua-

mente que en su familia se hallaban enti encadas las noblezas goda y azteca, y
ee decía pariente de hs casas mas aristocráticas de México

Venido <i esta ciudad entro de religioso en la Provincia de Santiago de Pre-

dicadores en la cual brillo por su ingenio y se hiz,o notai en el pulpito Esta

fama le dañó dando pr ncipio a su larga cari era de desgracias y aventuras, por

Ln el aoo de 1794 se encomendó al Dr Mier el teimon del 12 de Djciem

bi c que de costumbre predican los mejores oradores en d Santuario de Nuestra

Senora de Guadalupe Imbuido en hs consejas que el Lie I) Ignacio Boran-
da abogado de la Real Au liencia había inventado en su obn medita, titulada
Clave general de los (jeroglíficos americanos, se empeño en probar que la San-
tísima Virgen no se hallü estampada en la tilma o ayate del mdio Juan Diego,

smo en la capa del apóstol Santo Tomas, quien en vida áe k Madre de Dios,

piedico el Evangelio en estas tierras con lo cual como descubudor del nuevo

mundo, algunos siglos llevo de ventají al genoves Colon Una ocuirencia tan

peregrina que mas contenía de ridiculo que de serio, causo una sensación pro
funda, una imtacion universal, en cuanto que tocaba una tradición admitida, y

la autoridad eclesiástica paiücipando de ella, se avoco el conocimiento, consul-
tando con los mas graves doctores do la época Credebant hoc grande nefas, et

marte piandum Dieron estas diligencias por resultado el siguieste edicto que

publico el Si aizcbíspo D Alonso Nunez de Ilaro y Peralta, en 25 de Mar-

zo de 1795 que se bajía inserto en la Gaceta de México de 30 del mismo mes
y ano El edicto da una noticia estensa y completa de lo pasado, con curio-

sos poimeoores Dice asi
' Hacemos sabei —Que en la solemne festividad de la mih^rosa Aparición

de María Santísima, de Guadalupe, que se celebro en su Insigne y Real Cole-

giata el día U de Diciembie del ano anterior de 1794, predicó un sermón el

P Dr Fi Servando Mier, de esta Provincia de Santiago de Predicadores, en
que oponiéndose a la recibida y autorizada tradición de dicha Santa Imagen,

publico una nueva y fingida historia, en qnc asentó haberse estampado en

la CTpa de Santo Tomas Apóstol, viviendo aun en carne mortal la Santísi-

ma Vugen con otras muchas proposiciones impías, errores y fabul is indignas
de aq leí santo liiiJdi hasta haber afirmado que este Santo Apostoí dejó ocultas

las imágenes cíe! Santo Cristo de Chalina, de Nuestra Señora, de Sos Remedios,

y otras que se veneran en el ¡erno, con lo que quedo escandalizado todo el pu
febeo Y respecto á que este sermón se predico en nuestra presencia, y aun

asistiendo también el Escroo Sr Virey, Id Real Audiencia, los demás tribuna.
24



les, y eí mas crecido y numeroso concurso, y a que por lazon de nuestro minis-

terio nos incumbe proveei el oportuno remedio en c«tos casos, conforme & lo

dispuesto por el Santo Concilio de Trente en la Scss 5, cap 2, de Jiefarmatume,

y en la 25 en el decreto de Iniocattoae, Veneratione, ÓTC Reliquia ísanctorum,

frc Sacns Imaqmibvs, fulminamos mmedlatamente causa de oficio, en que pi o-
htbimos al P Miei el «s,o de las licenuu de predicar, v «midamos que ecsm-

biese el refendo seimon para ecsamniar su docüma con ¡a atención y cuidado
que demanda la gravedad de la matem Y habiendo ccslubido \ moa apuntes,
porque dijo no tenor literalmente estrilo el bermon según lo había piedicado,

y ocumíio después como partes el venerable cabildo de dicha insigne v real

Colegiata, y la leal Congregación de la misma Seuora fundida en elk, pidien-

do se declarasen por impías, falsas y teineratias las proposiciones que vertió el
piedicador, y que se diese una satisfacción publica, nombramos poi censores a

los Sres doctores y maestios D José Unbe y D Manuel de Omana, canóni-
gos penitenciario y magistral de nuestra Santa Iglesia Metropolitana, y cate-
dráticos de Sagrada Escntma y vispeías de teología de esta real y pontificia

Universidad, y poi promotor fiscal de la cansa di Dr D Jóse, Nicolás de Lai-

ragoiti, cura de la misma Santa Iglesia, abogado de esta Heal Audiencia, y ca-
tedrático de vísperas de leyes de la propia Umveisidad Asi toimalizada la

causa, ecshibio después el P Mier otros muchos apuntes, con un sermón, que
dijo haber sacado fielmente de su memoria, y al tenor pieciso del que picdico

en el pulpito, y dedaió también, que el cuerpo de la historia que publico, lo sa-
có de una obia manuscrita, que se intentaba dar á luz con el titulo fie Clave

general de /jeroglíficos americanos, cuyo auíoi era e l ) ic D Tgnicio Boiunda,

abogado de esta Rea! Audiencia Y deseando instruir plemmenle el espedien-
te con cuanto pudiera conducu para calificar la verdad, pasamos oficio al
Esculo. Sr Virey, para que compeliese á dicho licenciado a entregar su obra,
con cuantos papeles y documentos túnese conducentes al asunto y habiéndolo

asi ejecutado con declaración que hizo de no rc#eivar alguno, se pasaioo todos
á los señores censores paia su calificación Estando la causa en e&tc estado,
Imo ocuiso el P Mier a nuestro tnbunal, y también al veneíahle cabildo de la
dicha insigne y Real Colegiata, en que se retracto de la docti ma que predico,

confebando llanamente sus eirores, pidiendo perdón de ellos, y oneciendo dar
la satisfacción que se juzgase conveniente, y aun componei e imprimir una obra
contiana a su beimon, cuya tetractacion ratifico judicialmente, declarando ha-

berla hecho de su libre y espontanea voluntad, y movido solo de haber conoci-

do su yerro, por haberse impuesto bien en la matetia En vista de todo, y des-

pués de Otros tramites, los dichos señores censores nos espusieron su dietáaien,

en que con la mas juiciosa critica, con la erudición mas piofunda, y con la ms-
tiuccion mas completa de ias reglas teológicas, histona sagiada y piofana, de
la particular de esta Ame.ica, y de los soiidisimos fundamentos que apoyan la
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cecibida ti adición de Nuestra Senara de Guadalupe, demostraron loa muchos
errores blasfemns, milagros supuestos, delirios y lidíenlas fábulas que contie-

nen el sermón del P Mier y la Clave geneial del Lie Boninda, y nos consulta-
]on, que decíaLanclólo asij tomásemos las providencias convenientes para evitar

que se piopiguMi =emejcintes especies con detnmento de la piedad cristiana Y

dada vista al citido piomotor apoyo el mismo dictamen, y demostrando con

fundamentos legales tenei estado los autos para su determinación, concluyo pi-
diendo nos conformásemos en. todo con lo consultado por los senoies censores,

con otras providencias que promovió concernientes á ia naturaleza y circunstan-

cias de la causa kn esta viitud, y consideíando que la piadosa y recibida tradi-

ción de la Imagen de María Santísima de Guadalupe, según se refiere uniforme-

mente en las muchas Instoiías de ella y sermones que corren impresos, y se ha
conservado y conserva con ecsacíitud en la memoua de todos los fieles de esta

Amenca, aun del mas, ludo \ulgo, desde el ano de 1531, en que se verificó su mi-

lagro s>a Aparición obtiene tandnt ñauído lugar entielas tradiciones eclesiásticas,

pues se halla, compiobada con una información jurídica, que con citación fiscal
y demás formalifhdes de derecho se recibió en el ano de 1666 por ante cuatro

capitulares de ntic=tra Santa Iglesia, como jueces comisionados para ella, en que
de común acueido declararon el nnlanro, y la cieencia de los anos anteriores,

mas de veinte testigos y entre ellos algunos de ochenta, de ciento y mas años,
C¡ue lecibicron esta verdad de los misinos que vivían al tiempo del milagro, y

aun de aquellos poi cujo medio se obro, la que se piesenío en la Sagrada Con-

gregación de Ritos según atestigua el autor italiano Anastasio Nicocelí ensn

relación de dicha Santa Imagen, impresa en 168Í Lo está también por otros

muchos papeles y documentos que pann en el archivo de dicha Reai Colegia-

ta, y prueban h creencu del milagro y mucha veneración que se ha tenido

siempre a esta Santa Inagen desde ia época de su milagiosa Apaucion, puea

de esta ciudad en 26 de Diciembie de 1533 que en 1562 otorgo escnturi de
reconocimiento do cierto censo a su favor Maitin de Aranguien, mayordomo

que fue denuc-st io I limo > veneiable antecesoí el Sr D Fr Juan de Zu-
marraga, en 1629 en la geneial inundación que padeció esta ciudad se trajo en
canoa desde Guadalupe á nuestra Santa Iglesia Catedral, como el mas segu-

ro refugio á que acudieron los mexicanos en aquel conflicto fuera de otras
pruebas y argumentos que resultan de dichos documentos Lo esta igualmen-
ta por muchas historias impresas, sermones y libros de piedad que sucesivamen-

te y con absoluta uniformidad se han estado dando á ¡uz desde el ano de 1648,

á mas de otias manuscritas que se han perdido por injuria de los tiempos, y de

que hay moral certidumbie, pues D Fernando de Alva, eme nació por los anos
de 1570, en la lelaeion que dio de dicha banta Imagen, asegura que la trasladó

de unos papeles muy antiguos y curiosos de un indio, como atestiguan el P.
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Florencia, Siguenzn, Miguel Sánchez y Luis Escena Tanco, que esnbieron por

esta relación, asegurando el primero haberla visto en su poder Lo esti asi
mismo por la común, uniforme y umveí sal creencia de todos los fieles de esta

America, autorizada con la veneración y ejemplo de todos nuestros d gnos sa-
bios antecesores y demás pielatlos sufragáneos, de los Toemos ^ies "Virevts y
magistrados, de todo» los eclesiásticos seculares y recalares, y de la nobleza y

plebe, pues todos han tributado v tnbutan á esta imagen y a su milagrosa Apa-

ro quedando tenida fi este continente, se ha entendido a la otri Amtnca y \

nuesüa antigua España, en donde es casi igual la \eneraeion, y imi se ha pro-

pagado a. k Italia, Flandes, Alemania, Austria, Bohemia, Baviera, Polonia, Ir-
landa y fransiivama, pues en todos estos paises se venera la Imagen de Gua-
dalupe de México, en todos corren y HH leen i elaciones impresas del milagro

sin que liasía ahora haya habido autoi alguno, uacional ó estiangero, que haya

osado impugnarlo publicamente manifestándose en esto una admirable provi-

dencia del Altísimo, que ha contenido la mordaz y temeraria, critica de los filó-

sofos del siglo I o estó por el notono zclo y esfuerzos ton que nuestros pia-

dosos antecesores han promovido ios cultos de esta Santa Imiten pues todos

sin escepcion desde el atado V Si ¿uniarragd, se han cmpenido en ddr prue-
bas cíe su creencia, tieuio amor y vrneiieion dejando todos dueños monumen-

tos de su p edad en su Sintuano y aun fuera de el Y Jo esti finalmente por

k supiema autoridad de k Iglesia, pues habicndose solicitado que la S inta Sede
concediese para el día 32 de Diciembre misa ; re/o propio de la Aparición de

dicha Santa Imagen, y habiéndose examinado pnmem y segunda vez el punto
por 1a sabia Congregicion de utos con todo el rigor y severidad que dcosfum-

y documentos se presentí!on, el Sr Benedicto XI\ , cuya profunda erudición,

sabiduría y circunspección en materia de miUgios, manifestada en sus inmor-

tales escntoí!, es bien notoria a todo el o be quedo tan intimamente petsuadi
do de la veidad de la tradición, que se hizo co dial devoto de Nue^ri Señora
de Guadalupe, y concedió la. misa propn y lezo, en que se hace rneneori de

ella en las lecciones del segundo ¡Nocturno, aplicándola en el tercero un paiage

el mas alusivo a este íaror, y elogiándola en algunis de sus antífonas, pspeciaí-
jcnente en aquelh en que, compamndo esta Aiueuca con las demás naciones, re-

suena debele el alto solio del Vaticano que Mana Santísima non fectt tahter

omm natwm Con presencia de todo eato y de otros muchos fundamentos, y

considerando por otra parte que los argumentos de que se han valido, asi el P

Mier en. su seimon, como el Lie Borunda en su Olive para la nueva y fingida
historia que han querido atribuir ^ esta Santa Imagen, se hallan destituidos de

tada calificación, autoridad, apojo y fundamento, y no esceden los términos de

delirios y de fábulas, sin tener siquiera alguna verisimilitud probable, ó visos de
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ella y habiendo también consultado con otros vanos sugetos teólogos y juristas,
solicitando el mejor icierto en esta grate e importante materia, proveímos auto
en 21 del comente Marzo en que fuera de otras providencias que dimos tocan-
tes d las cneunstinoas de Id causa, declaramos por fal«a, apociifa, impía e im-

probable la Insten ¡a de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que piedj-

co el citado P Mier, y que por tanto contiene su sermón una doctrina escanda-

losa, agcna del lugar sagrado en que se publico, injuriosa a gravísimos autores

espinóles y es ti angeros, fomenta la inflamación y arrogancia del propio juicio
coatí a los pieceptos apostólicos, perturba ¡a devoción, religión y piedad, com-

batiendo una tradición constante, uniforme y universal, por Jo menos en es-

ta América y calificada como piadosa por la Silla Apostólica Asi mis-

nula^ros que el dicho Lie, Boruuda refieie en su obra concernientes al esta-»

blecimiento de la I¿le« a de esta Amenea, y especialmente los que dicen rela-

ción á la refenda Imrt0en cié Guadalupe, y paia evitar que^stas fábulas v supues-
tos milagros, que caiecen de toda calificación y aun de verisimilitud se propa-

guen con perjuicio de la piedad cristiana, retuvimos la indicada obra para que

se guarde en el sea eto de nuestro archivo con la coi i espondiente nota, y pvohi

bimos £i los piedicadoies que en sus sermones prediquen dichas especien, y con

particularidad las que tocan & dicha Santa Imagen, mandando que antes bien
ecshortei) a los fieles a que se mantengan en dicha constante autorizada tradi-

ción, hablando fcn su apo\ o con todos los fundamentos que hallen conducentes, y

que por el general escándalo que el citado sermón ha causado en todo el retno,

se publicase esta determinación poi cdrcto, que se lea en un día festivr ínter

Miswrum solemma en nuestra Santa Iglesia Metropolitana, en la dicha insigne1

y Real Colegiata y cn todas las demás de esta ciudad y arzobispado, y que se di-

nja un ejemplar A todos los Jumos Sres obispos sufragáneos de esta provincia,

pata que lo lidian cii culai en sus respectivas diócesi1!, si lo estimaren conveniente
* Por tanto, y desedndo que esta determinación tenga su mas puntual y cum-

píido efecto, mandamos espedir el presente para que todos los fieles queden en-

tendidos de ella, y les ecshortamos y encardamos con todo el esfuerzo y persua*

sion de nuestro nuuwteiio pastotal, a que se conserven en la devota creencia,

constante y apoyada tradición que tenemos de la Poitentosa Imagen de Mana
Santísima de Guadalupe, sin dar lugar a novedades perniciosas que entibian y

retrien de la piedad v religión con que todos la han venerado hasta aqUi, y del
culto que la han tnbutado en su Santo templo prohibimos absolutamente a los

predicadores, asi seculares como regulares, que puedan predicar contra ella, y

ies mandamos que antes bien eschorten á su cieeneía, y que se imprima y pu-

blique este edicto en la forma prevenida, y después se fije en los sitios acostum-

brados, y se pasen los ejemplares necesarios con las cordillens y oficios cor-

respondientes Dado &c
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Fr Servando, sea porque él misino lo solicito, o mas bien porque la autori dad
eclesiástica deseara alejar a! que turbaba las creencias con estravígantes discu-

siones, fue destinado a un convento de su oí
en él permaneció hasta que el ilustre Jovella
so de las buenas partes de su ingenio En Ebp
to, se busco vanas persecuciones que la preusaio
ropa, adelantando en conocimientos no mucho
patna, amada por Cl ardientemente, bicgaba por eonquistai t,u independencia,
se propuso justificar su. causa en una obra sobie la revolución, que publii o en

Londies ln¡ > el seudónimo del l)r D 'ot,e Guerra Fáltale entice su dio

cion es bastante pura y abunda en frases elocuentes aunque declámatenas lo

mas apreciablc que ae encuentra en ella es el acopio de documentos pertene-
cientes i la destitución y pusion del virev Iturngaray

En. los Estados-Unidos habito en la ci idad de Baltimore ganándose la esti-

mucion de varias familias Allí conoció acaso al gencial D Javier Mina y se
resolvió 'i acompau irlo en su atrevida espedicion d la republ ca mexicana Des

embarcado en boto la Marina, d( jo allí alDr Miei coa el coi oiiel catalán Sarda
y fue capturado cuando el Oeneial español Arredondo tomñ aquel punto á Mva

fuerza El padre Mier, secretario de Alma, autoi de sus proclamas y manifiestos,
tuvo la fortuna de escapar la vida y fui. mandado a los calabozos de la inquisi-
ción, ocunenua notible, porque iue sin duda el primpí religioso dominico que

los habito De allí se le raco otra vez pata España sui que le aprovecharan
las vanas amnistías que se pubhcaion i consecuencia de cambios pol titos y en

esta ocasión el piesidio de Ceuta fue su destino Al cabo de ti es anos, logió

evadirse y en los momentos en que ja pisiba las cosías de su patna lo capturo

el gobernador de Ulna Alas advertido el general D José Davila de sui opinio-
nes lepublicanas, lo soltó paia que umti ibujcra *i ciear embarazos a Iturbide

No se equivoco T) ivila en sus cspeíanzas, porque lelacionado el lír Mier

deode Europa, con las peí tonas mis hostiles il libertador, le pioieso una ene-

miga encauii7idi, (jue bastante probo en el coogce&o coist tuycote deque era
miembio Cuando, después de su caída, se íiato de establecer U foima de go-

bierno que convenid d uuestia situación, pronuncio un discurso lleno de elocuen
Cía y de previsión contra el sistema fedeul aplicado <i nuestias circunstancias,
y si esta ñieía la única pioduccion conocida del Dr Mier, abundaian motivos
para colocarlo entie los mas distinguidos hombres de estado de U xepublica

Sancionada la constitución federal, se retiro Miei a una habitación de palacio,

con una pensión decente que le habun giangeado sus notoi ios padecimientos y

servicios El presidente Victoria escuchaba con. mucha paciencia sus impertí

nencias, y le toleraba hasU algunos insultos, convencido de que la malicia que

manifestaba, no era propia, sino traiismitida por loa que abusaban de su candor
de paloma



— 191 —

Su edad eia ya avanrada y giaves sus dolencias Ilecibio ¡ossacramentos ea

la noche del 16 de l\oviembie de 1827, con grande solemnidad Laaprovecho

pai a ecshortai a. los mexicanos a que abandonaran las sectas masónicas, que
conocía perfectamente por haber pertenecido en España a ellas Invectivó eja-
pecialmente a los voikmos que solían conveí tirio en objeto de sus burlas

MUHO el Di Mier en el día 3 de Diciembre a las cinco y media de la tarde,

A los sesenta y cuatro anos de edad Se sepulto en el panteón de Santo Do-

mingo con numerosísima concurrencia, y piesidiendo el duelo el Si general

Biavo

Mier, por su patriotismo indomable, merece un lugar señalado en la historia

Sm talentos eran sobresalientes y había Io¿rddo perfeccionar su educación En
las discusiones se animaba con facilidad, y sorpiendian, algunas veces, elocuen-

tes lasgos que \eitia con una voz encantadora y que sonaba como la plata Sus

costumbres eian buenas y aunque solía esplicarse en términos ofensivos, dañar

*i alguno jamas fut su intención La patria le consagiauna memoria honrosa
porque la amo con entusiasmo, y la sirvió con la decisión mas constante

Ln el ano de 1828 debían recogerse todos los frutos de las fecundas semillas

rilas, para cambial radicalmente la política del país, y pronto se tonoceráel
desenlace, porque la lucha estaba muy procsmia y hasta se había señalado el

campo de batalla Lntretanto sera muy conveniente inseí tar el discurso pro-

nunciado por el presidente de los Lstados-Unidos Mexicanos, en el día 1 ° de

Lneio, al abrirse ias sesiones anuales del congieso, y el decurso en contesta-

ción del presidente de este Una y otra pieza epilogan ¡as circunstancias en.

qne se hallo la nación en el ano ultimo, y aparecen señaladas con la tinta de la

época

Discurso dil Escmo, Sr presidente de la república, ciudadano Guadalupe Víc-

"Conciudadanos representantes y senadores del congreso d« la Union —I as

naciones cuyi ecsistencia es moderna, tienen que luchir con los hábitos y preo-

cupaciones antiguas, con los esfuerzos de los paludarios del sistema derrocado,

y á veces con el entusiasmo que fácilmente degenera en confusión y dcsóiden
Después de dos auos en que los Estados—Unidos mexicanos aparecían escentos

de los males que de tiempo en tiempo afligen a los pueblos mas privilegiados

del globo después que se le consideraba por los menos confiados en la estabili-
dad de su suelte, hbie paia siernpie de ocultos enemigos que minasen el edifi-

cio de sus libertades, se descubre de repente una conspiración tramada por espa-

ñoles, con el pérfido designio de volver á nuestrajoven república á las cadenas
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naciones cuyi ecsistencia es moderna, tienen que luchir con los hábitos y preo-

cupaciones antiguas, con los esfuerzos de los paludarios del sistema derrocado,

y á veces con el entusiasmo que fácilmente degenera en confusión y dcsóiden
Después de dos auos en que los Estados—Unidos mexicanos aparecían escentos

de los males que de tiempo en tiempo afligen a los pueblos mas privilegiados

del globo después que se le consideraba por los menos confiados en la estabili-
dad de su suelte, hbie paia siernpie de ocultos enemigos que minasen el edifi-

cio de sus libertades, se descubre de repente una conspiración tramada por espa-

ñoles, con el pérfido designio de volver á nuestrajoven república á las cadenas



— 192 —

de la eeclavirud El ejecutivo que previo desde luego las consecuencias de este

suceso, empleo los medios que se hallaron en su ai bitrio, conforme al tenor y
espíritu de las leyes, para el descubrimiento de los cómplices y castigo ejemplar
de los culpados Los tribunales que han conocido por su instituto en etia. cau-
sa memorable, han correspondido fielmente á sus obligaciones y a las Csperan-

¿as del gobierno La complicación de las leyes que no hi sido posible metodi-
zar, demoraron la conclusión de los juicios que, mas debieron distinguirse en

ejecución y piontitud El ejecutivo observaba con sentimiento que este motivo

unido 6 otros que no dependía de su buen celo hacer que desapueciesen, con-

tribuía á crear y difundir alarmas y desconfianzas Notorios son los sucesos

posteriores que conocerá el mundo civilizado A Ja par que las medidas de salud,
dictadas con tanta oportunidad como sabiduría por ios legítimos representantes

de la nación Sus deseos han sido satisfechos hasta ¡os hrmtps de lo justo
Falta, sm embargo, para que se consume la obra qne inmortalizara al segundo

congreso constitucional de la república, que ponga en cadenas a la anarquía y

que se legulance eí derecho precioso de petición, cuyo uso es de vida para los

pueblos, y que fuera de los limites de la prudencia y de la ra¿on es capaz de

"El gobietno escudado con la ley, sostendrá á toda costi la voluntad de los

mandatarios del pueblo soberano El ejercito que tantos testimonios ha repio-

ducido de au moderación y lenidad, los daiíi, Sres , de mccsorable ínmeza y
energía para restituir á la sociedad su completo reposo Las turbulencias de

Dnrango que comenzaron en Agosto de 1826, cuando se discutía el asunto de

«lecciones de su legislatura, incrementaron hasta el estiemo de que en Marzo

del ultimo ano una pequeña parte de la fuerza armada de la república se pro-

nunciase abiertamente por el cumplimiento de un articulo de la lej que regla-
menta las elecciones de aquel Estado El decreto de 24 del mismo Marzo espe-

dido por el congieso general y ias activas disposiciones del e|ecutivo, restable-
cieron el orden on aquella parte de la federación, digna ciertamente de disfmtai

de todos los beneficios de nuestro sistema de gobiemo Largo tiempo se con-

residencia de sus supremos poderes, y últimamente, ha sido designado por su

legislatuia con este objeto el mineral de Alamos Si desgraciadamente algunas

fracciones del ejército se han mezclado en los distuibios de algunos otros pun-

tos, ea preciso confesar que ñ la vo? del gobierno han vuelto a sus deberes con
una ejemplar docilidad, que supone la conservación deí principio de obediencia
¿i las leyes que tanto caracteriza y recomienda al soldado mexicano El gobier-

no procúrala con esfueizo que desaparezcan las pequenas alteraciones de la dis-
ciplina El ejército sigue perfectamente aunado, municionado y vestido El

ramo de ingenieros llegará ahora á su completa organización por k ley de 5 de

Noviembre ultimo, y que el ejecutivo cuidará de emplear en este cuerpo sugetos



— 193 —

idóneos y que sufran precisamente el mas rigoic-so ecsimen. Dictadas las re-

soluciones pendientes &obie el estado-mayoi general, reemplazos del ejéiciío^
desertores, tribunal de guerra y malina, ayudantes de caballería, ai reglo de mi-

licia activa, montepío de viudas, recomposición de foitalezas, colegio militar,
asesores de las comandancias y otros varios, cuyas leyes definitivas son tan im-

portantes para el total arreglo de los ramos diversos del ejéicito, estima el go-
bierno que obtendrá todo su auge y esplendor. La malina militar permaneció

ocho meses en las aguas de la isla Cuba, á vista de fumas superiores enemigas,

y causando daños considerables á su comercio. Para el completo arreglo y
y método uniforme de esta arma interesantísima mientias dure Ja guerra con la

obstinada España, es urgentísima ¡a íesolucion dp las consultas queá este fin ha

elevado á las cámaras el gobierno. El reglamento de corso ecsige igualmente
la resolución que tenga á bien dictar el congreso general para allanar Jegalmen-

te la sustaiieíacion de piesas que hagan los buques de güeña y los armadores.

pendiente iniciativa para la mas riguiosa policía y buen seivioio en los puertos
habilitados. Los gastos estiaordmarios que demanda nuestro estado de guerra

con España, ecsigiri que se aumenten los ingie&os del erario sobre los que has?
ta ahora están calculados, y por tanto lecomiendo á las cámaras el que apli-
quen toda su atención á un negocio de notoria piefeiencia, 6 i [identificado por

otra paste con el sostenimiento del orden y defensa de las instituciones juradas.
Ül aiipglo de las comisarías generales, el impoitdnte de la, tesorería general y

aduanas maiítimas, sobie los que trnei& ya preparados tantos trabajos, facilita-
rán un tesultado á todas luces peientorio. El congreso no olvidará que la

piosperidad de la hacienda es la regla por donde se calcula ía prosperidad pú-

blica. Inmensos son ¡os recursos de la nación mexicana. Vosotros, señores,
la librareis de empeños que han sido indispensables en diferentes circunstan-
cias, sistemando las lenUs y adopíando las economías posibles. Reseivada at
congí eso general la facultad de dar instrucciones para celebrar concordatos

con Ja Silla apostólica, apiobarlos para su ratificación y arreglar el ejercicio del
patronato en toda la república, ha ocupado tan grave negocio á los congresos y

gobietnos establecidos desde que se pioclamó la independencia de nuestro país,
dando los unos y los oti os en sus asiduas tarcas el mas relevante testimonio del

apiecio que les ba merecido la iglesia mexicana. Las instrucciones para nues-
tro enviado á Roma y el ai reglo del patronato, merecieron do los, congresos

una.tusta preferencia; y después de una discusión la mas libre y geneial, el se-
nado en las sesiones estraoi diñarías que acaban de terminarse, aprobando las

instrucciones que había votado la cámara de diputados, espeditó este tan difícil
negociado. El gobierno (¡ue tiene corno siempie, el mayor iuteies para el mas
pronto curso de las cosas eclesiásticas, ha tomado y continúa tomando todas las

medidas conducentes para lograr el fin de sus deseos. LA Iglesia mexicana, tan
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digna de la consideración del ejecut vo y de la, cámaras, reclama la protección

que la constitución le ha onecido sobe puntos que di penden del congreso, y
que desenvolvía en su Mtmoiía y poi otros medios el secretario íespectivo del

lamo El ejecutivo en su iniciativa de 20 de Abnl ha procurado la peifeccion

de los tnbuniles de los Fstados Uuidos Mexicanos en ella •* piesentaron las

aclaraciones que han pa.erado necesarias á la ley de 20 de Hayo de 1826, com-
prendiendo todos los casos que la espenencia ha ofrecido á la obseivacion, des-

pués de que el gobierno «e ha ocupado con celo y empt no en el establee miento

¿e dichos ti ¡bunalcs Deba asimismo íesolverse sobre el aumento de sueldo
para vanos jueces y promotores que el gobierno ha considerado justo y equita-

tivo, atendiendo á la estension y calidad de su trabajo, a las privaciones y sa-

crificios á que se sujetan por la insalubridad y penuiids de los países en que re-

siden, y necesario también para estimulo de unos ciudadanos que sin estas penali-

dades £ inconvenientes pueden asegmar su bienestar La misión d Luropa
del plenipotenciario de la república, ciudadano Sebastian Camacho, produjo los

mas impoitantes resultados Se concluyeion tan felizmente como podrían ape
tecer los amantes sinceros del engrade cimiento déla p aína., los tratados de amis-

tad, navegación y comercio con S M el rey de Inglaieira y ron S M el rey

de los Países Bijos Unos y otros han recibido U aprobicion del congre

so, que conoceré íin pronto como termine el pcsamen del gobierno, las ne-
gociaciones que celebio el mismo ministro con los gobiernos de Fiancia, Pru

térra se han hecho mas Intimas y coidialc^, sin embargo de que la cau-

BO, de la libertad de Amenca ha hifudo una grande péidich con la sensi-
ble muerte del honorable Mr Cinnmg Ll gob erno de Francia ha acre

ditado en debida forma un cónsul en Jahpa y Veíacín? y lo ha encarga

do provisu Utilmente del consulado general en la capital Se le ha reconocido
qon esta doble investidura y se halla en el pleno ejeiucio de sus funciones, asi

como los agentes comerciales subalíei nos que ha nombt ido para algunos puntos

de la república Nuestros ¿gentes comerciales supenoi y subalternos en Fran-
cia, continúala» ejerciendo ampliamente Jas suyas be ha tiatado ja por parte

de aquel gobierno de fomentar las lehciones dilecta;, uitie ambas naciones, es-

tableciendo paquetes mensuales por cuenta de los particulares mteiesaiios en el
coincido Espero avisos de nuestro agente bobic ios temimos en que este

asunto se haya concluido El gobierno de los Países Bajos ha acreditado un
cónsul general y otios subalternos, cuyas patentes se han cumplimentado debida

mente El gobierno de aquella nación ilustrada, y filantrópica se ha propuesto
admitir en forma al encargado de negocios de los Estados-Unidos Mexicanos
tan. luego como llegue a su conocimiento ía ratificación del üatado, y hasta

a,liora se le ha recibido como agente confidencial Las Ciudades Anseáticas de

Hamburgo y Biemen, han aci editado un cónsul general La patente de Hetrn-
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bmgo ha obtenido el ercquatur poi haberse hallado en forma, y la de Bremerí
ítun no lo lecibe poi no h iberse allanado todavía los repasos que se iian hecho

generil para residir en la lepubhca, y su patente obtendiá el conespondiente

exequátur siempre que se encuentre, como es de esperar, en ía forma del estilo
El gobernado! de las Antdlas Danesas nombio un cónsul para México pero el

gobierno se vio privado de ía complacencia de lib arle su exequátur y lo mamíés

to en contesticion á, dicho gobierno, asegurándole que si e! de Dinamarca no

nilsaie embaiazo en acrcditai directamente y en debida forma al individuo á
quien eligieie pira representar sus intereses seri franca y solemnemente admití

do alejeicicio de sus fundones I\mguia alteiduon lian padecido las naturales

relaciones de nue«t a leplbhca con las otras del continente amencano Ellas se
consobdai&n, senoies, si otoigais a los tratados de liga, unión y confederación

peipetuí entie vams potmcm del nuevo mundo, la picfeiencia que vivamente

os recomiendo En fiempo de convulsiones, la fuerza que obra en los Estados
para su eu0rdndec miento, se limita á procurar su conseivacion Asi que eit

sin duda poi medio de la pa¿, que el ejecutivo contempla absolutamente nece-
saria U bien de los Lstadob Unidos Mexicanos, y que afiánzala empleando to-

do su poder y en desemptiio de la mas preferente de sus funciones (Conciu-

dadanos1 bi h patria, cuyi ecsistencia es elfiuto de laicos padecimientos y
sacnficio=, reclamare vuestro ausilio en días de apuro, la patria será por vo-
sotios salva, grande y feli7 —DIJE

Contestación del Sr préndente de la cámara de diputados, ciudadano José

Mana, Tornel

"Cuando i principios del año anterior se reunieron en este mismo sitio los
lepresentantes del pueblo sobeíano la felicidad de dos anos y el porvenir mas
halagüeño que se ofreció á sus ojos, les prometían la continuación de los favo-
res de la Providencia, y que podrían llevar á su colmo y sin obsticulo el en-

grandecimiento de la república Pero a unos cuantos días de celebrada la au-

gusta cpiemoma que hoy se repite, la voz de alaima se pronuncia en México,

se difunde en todas direcciones La patna que descansaba y<± en el desengaño
esignacion de los que f leron sus enemigos en d as menos venturosos, peb

, miei amenté por su ingratitud y su perfidia Descúbrese la conspiración
mies se prepaiiban a la heroica y sufiida nación mexicana' Dios

que vela sobre la sue¡té de las sociedades cegó á nuestros contranns Sus de-
signios se revehn, ello? lian caído bajo la cuchilla mecsoiable de la ley

La nación ha vuelto, finalmente, del letaigo en que yacu La moderación y
el sufrimiento cesan cuando los enemigos lompeft sus votos, cuando se conjuran
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para la perdición de la patria TI ejecutivo, señores, ha procurado activamente
su salvación Los tubunalcs son también merecedoies de la gratitud publica
Vosotros, mandatarios legítimos, del pueblo, no vacilasteis en los dus de apuro

vosotios no vacílales jamas Las leyes de 10 de Mayo j de 20 de Diciembre^

redujeron a nulidad las maquinaciones de los que han osado piocurar la ruma
de nuestras caras libertades La crisis, sin embargo, aun no ha pasado Dies-

tros los pertinaces enemigos de la república, en las artes insidiosas que maneja-
ron por trescientos anos, agitan las pasiones é intentan disoiver el Estado, por
que no les es posible dommailo Encadenad, señores, el monstruo do 11 anai-

quia Los mcxic inos unidos y obedientes á las ¡eye«, s,on un eucibles TI br i-

zo del pi evidente Victo ia sostcndia el pacto quejmaion los pueblos con U

misma rirmp?a j valentía con que supo vencer a los enemigos de la patiu, en

corazón, habéis escuchado loi, trabajos del gobierno para adelantar la icpubliea

aun enmedio de lo, lusentn de IA paz Duijanse nuestios esfuerzos a Eu com-

pleto restablecimiento ¡ 4y de aque! que se atreviere a detener a la nac on en

eu maieha tlonosa hicia la cambie de su prosperidad1 Revestido t,l coi 0<eso

general de los J stad< s í nidos Mexicanos del poder tiemcndo de salvados i
toda costa, él han que escuchen la ommpotencit

quietud, todos los enemigos de la patria ,llepic
mexicanos, la constitución, n íestio? juramentos, o la mueit

pública, muy semejantes en pompa y <ip trato a las que u

constitucionales de Europa en igualeb actos, en esta ve? llam

la atonc on, por la cncunstancia de que a pocas leguas de di
tal iba a decidirse en uii encucntio s desapaiecenm ó no e'

que en obediencia de lo prevem lo pot la constitución, se con

de¡ sobie&alto, de la mcpitidumbre y del temor La numeiosa concunenuj,
agitada en opuestos sentidos, estuvo giave y silenciosa, y solamente obseivo

que el piesidcnte general Vietona n antema ia calma del veterano que ha
afiontado los riesgos de ia muerte en las batallas, y que el mimstio de la guoi-

la Pediaza, mostraba h inquietud tan natural en el que ha confiado un plan de

Procurando c^rovechatlos ios agitadores de ia ciudad, que dejó en rcseiva el

Sr Biavo il tiempo de su pirtieh, habían ganado a vanos piquetes de t io ja , y
especialmente a la mayor parte de la fucr¿a del cuarto i egimiento de infantcn i,

mas habiéndolo sabido el ministro de la gueira, se puso de acuerdo con el i re

Bidente del congreso para que pidiera que fuera refor?ada la guardia de su pala
cío, que lo ei a entonces la iglesia de San Pedro y ban Pablo, \ con este prctes

to envío allí la mitad del regimiento seducido, al cual cambié inmediatamente
de ofic ales, evitando asi el movimiento proyectado ti general Fili&ola, mae
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enérgico que el genenl Berdeja, a quien reemplazo en la comandancia general,

lecon a las cilles déla ciudad a k ve7 que el gobeinador Fsteva empleaba todoa
los iecui=os de la policía Fiusíradaa tsí las tentativas de Landeio y de Fa-

ció, el pumero »e salvo de una peioeeucion poi los buenos oficios de su amigo
el diputido Torne!, y * 1 segundo, por haber vestido, para que no ne Je recono-
eien, el habito o sea tragp de los religiosos obsnvantes del beidfieo Padre

San Francisco \ tase como esphca el geneial D Jóse Antonio fació, en la

Memoria que publico en Pans d 1 ° de Ab.il de 1835, su mtei vención en es-

t. B avo, hombre integí o y tan amante como el

o ya todos los recui sos y medios suaves, sin
5spiender dtl plan equivocado en que

i ministro estia%eio No era posible

que un ciudadano que tantos y t tn cuantiosos sacrificio-; había hecho por la in-

dependencia, sufriera con indifueuua que el presidente de los Estados Unidos

de México, fuese ministro de las voluntades de un estnngeio, y que el palacio
de la pi evidencia no fuese mas que una ohcma de un gabinete vecino El Si
Victoua peunanecio sordo a los consejos de sus amibos, & I is reílecsiones de

los buenos cudadanos y a las amenazas de los T stados y por ultimo forzó

al general Biavo A redimir la repubhct de una tutck tinmica y desleal £1

plan del gei fia! Eiavo era vasto y concuiuan a d todos los ciudadanos de la
república noíaoles poi sus vi tildes y sus talentos, pero la buena fe del gefé del

movimiento v sus deseos de cvitii la cfuMon de sangre, lo decidieron á aceptar
un aimisticio que con pieíesto de leflecsionar sobre las condiciones que ecsigfa,

le propuso el geneial Guenero Menoo honrado, y avezado a los viles manejos

y peijunos de los esclavos (jueirero se aprovecho de la confianza de su gene-
roso enemigo, j cayo de improviso sobre sus tropas, coaviiüendo en degüello
la soipresa 1 n stiado d plan desde su principio, m el Sr Bravo pudo desen-

su grandioso pioyecto, ni sus amigos tnvieton tiempo paia correr a sus

e hontaia toda raí vida de haber dado mi asentimiento al plan de
mpcnado, aunque Bin ecsito poi la desplacía de

; había encomendado, permaneciendo en
México pat L contnb ur a preparar un alzamiento decisivo El Si Zavala dice
que me oculte pero no tema que ocultarme porque mi misión llevaba consigo
el recato, que ha dado lugar á k falsa aserción del panfletista Zavala Otios

entrai orí también en el phn, que se manifestaron después contrai ios a el y entre

esos deba contarse al general Santa Auna, que hallándose comprometido, por
Haberse adheudo al plan de Tulancmgo, se vio obligado i pronunciarse en fa-
voi del gobieino, y atacar i los mismos con quienes estaba nudo

Fl teniente coronel Montarlo, con la escasa fuerza de ti cinta hombres, salió

del pueblo de Oíuniba para !a hacienda de Soapayuca, esperando formar una
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combinación con eí teniente coronel D JOSÉ Niño de Rivera, quien había su-

blevado Cn la ciudad de Texcoco a un escuadrón del secundo regimiento de ca-

ballería y á una compañía de cívicos De alli sal o para la hacienda de la Sa-
litrera, donde lo llamaba el Sr general Bravo y juntos se dirigieron á Tulan-

cmgo El Sr Bravo cuando se le mcorpoio la tropa de Montano, le din0ió la

siguiente proclama
"Rraeo, u los tahentís de Montano —Patuoías Vuestio heroico v piudcn

te pronunciamiento ha prepaiado la salvación de fa icpfiblica poi el en til caso

os habéis colmado de una gloua cívica, que scri Ii euuo! a di vuestros concm

dadanos con vuestia cordura y denuedo habéis abierto la senda por donde los

dignos hijos de la patria volariii <t salvarla, y a^i e« que ) isiamente se os ape-
llidará por las generaciones venideras los reilaaradores de la libertad de la re-

pública JN o habéis cOn todo concluido vuestra empresa, pues debéis continuai

en ella, y aun cotí mas ardor, hasta que os sea dado ver colocada en manos de
itnmstios fieles, integios y patriotas, 11 administración do la cosa publica, esíin-
guida la ocabion de la discoidia de los ciudadanos, fueía de nuestro sucio il ge-
mo malenco que ha atizado nuestras distinciones, y en fin, obsemndose cum-

iada por las fj.ccioi

1828 >
El Sr geneial de hígada D Antonio Tope? de Santa-Anm, se presento re-

pentinamente en el pi cblo de Huamantlt, y mucho1; crejeion que se acercaba

al teatro de loa acontecimientos pua sostener el plan á( Montano, de acuerdo

con el Sr geneial D Miguel Banagan, gobeinadoi del Estado de Vciacru/

Fació se empeña en lobustecer esta congetma, que aparece desmentida por la
Siguiente comunicación que pa^ó el Sr Santa Anna al ministro de la guerra

"Eacmo Sr—Habiendo llegado a mi noticia los alboiotos promovidos por
el teniente coronel Montano, y que fe E el gentril Ouenero ha salido de esa
capital a la cabe?a de una fuerte división, me ba parecido opoituno ofiecer en

estos críticos momentos mi crecida inutilidad, para que el Supiemo Go
bienio la ocupe y disponga, de ella deí modo que fuese servido La misma

ofeita tengo hecha al Si Guerrero en este día por ebtiaoidmano Violento y

tendré K mayor sati-facuon de ser empleado por S E o por el mismo Supre-
mo Gobierno, á quien me ofreyco, consecuente con nn deber y pnucipios ase-

guiando que mi conducta hará vei j, la nación entera que mi patnottsmo, Sin
afectación, jamas es desmentido

"Dígnese V E elevar esta exposición a S E el piésidente de la república,
recibiendo las consideraciones de mi respeto

' Dios y libertad Huamantla, Fuero 2 de 1828, a las ocbo de la noche
Antonio López de Santa-Anna—fcscino Sr mimstio de la guerra "
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La opinión de que el Sr Santa Auna había empeñado s« palabra de soste-

ner el j ldii de Otumba se apocaba PII su amistad e intimas relaciones con loa

pnncipales de sus corifeos en su aversión jamas desmentida, á las sectas ma-
sónicas de todos colore^, en el desagrado con que había visto los motines con-

tra los espdiiolrs, y en BU aprocsimacion al lagar en t[ne había comenzado el

incendio Mas en contta, ocurre desde luego que compromisos de esta natu-
raleza no se ImbieMii ocultado ni al Sr Pedrazd. ni al Sr Guerreio, ni menos le

hubieía confiado el segundo el mando de las primeras tropas que asaltaron a la
pla¿a de Tulancmgo Por otra piite sus amigos chasqueados se hubieran,
apresmado a reprocharle su inconsecuencia y se abstuvieron de hacerlo Des-

enlazados los, sucesos, el gobierno, en el cual tanto influía ti general Pedraaa, no

depuesto a pensar bien del general Santa \niia, no le hubieía continuado su

favor, ni cooperado a que volviera, a encargarse de la dirección de los negocios
enf>lEstadodc\eraciu¿

Causo entonces mucha soipiesa que el Sr generil Biavo, lijos de dirigirse

al Sur del Filado de México, en el cual contaba con m.(iebfls partidarios, ri-

valizaba en piestig¡o con el general Guerreio, y conocn sus mas ventajosas po-

siciones, se hubiei i determinado a colocar su cuartel generad a corta distancia
del del geneial Guanero, cuya supciiondad de fuerzas no podía ocúltasele, HE

menos la fácil dad con que ti gobierno podía refoizailc Se juzgo generalmen-

te que el Sr Bravo deseu apiovechir sus antiguos conocimientos en la demarca-
ción de Tulancingo, que tan provechosos le fueron para foiraat ia séptima divi-

sión del ejeicito lngirante, que sobresalió, en,t(e muchas, en su concurrencia al
memoiable sitio de la capital Ll ccsito manifestó cuanto había errado sua
calculofa políticos y militares

Eí coionel Niño de Rivera, fingiendo Óidenes del gobierno, había sacado el
bogundo escuadrón del segundo regimiento y tropa, df- cívicos de Tescoco,

peio entre Otucnba y U liacienda de San Pedro, maoiíestó al teniente coro-
nel Montano que no contaba con sus soldados, y aunque le aconsejo este que

mai chara a la haciendi de Malpais, no por esto mejoio su situación Hallándose

la fuciya del 3Nmo de Etveía en la hacienda de San Nicolás ei Grander un ofi-

cial y un sargento se presentaron al vice-gobetnadoi del Estado de México D.
Manuel Reyes Veramendi, á espresar la fidelidad dei segundo escuadrón deL
segundo regimiento al supremo gobierno, y destino como comisionad o$ para
hablar ala tropa-v ceicioraise de sus sentamientos, á los capitanes JD Mariano

Arista y D Fiancisco Pajdo Habiendo encontrado al escuadion, se puso a la

disposición de D Mariano Aribta, y este capitán tomo el mando El tenient^

coronel!) José Mana Nmo Rivera se fugo, y k poco fue aprehendido El

bo de Pachuca al coronel D Antonio Castio, á D José María Moreno, a

U Marcos Moreno, a D Francisco Moreno, á D Manuel Islas, á D. Mañano
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Cacho, & cmco dragones y á dos mozos Los designios de los facciosos se

desconcertaron en todas partea
El br Biavo reunió en Inlancingo seiscientos hombres, peiteneucndo la

mayor parte de esta fnerza al batallón de Mc-stitlan I I bi D Lorenzo Zava-

ia hace subir U del bi kueirero al numero de tics mil hombiei peio en esto se
equivocó, porque no escedio de mil y quinientos Fl Si Biavo adopto, como

ttmco medio de defensa, cerrar con vigas las boca falles, y aun encabo que no
tuvieían los parapetos mucha solidez, poique espeiaba celebrar un avenimicn

to pacifico con su cornpinero el Sr Guerreio tn esto perdió tiempo, dan-

mserU, parece que indiciba resolución de batirse y no de entietcnerse con pl i-

ticas de paz —' Orden del día en. Tulmnngo— Gefes de día los Siei coronel

D Tornando Fr meo, D Josi Mmuel Montano y D M Ouel Ohivarneta —
Fuera de pai ipetos no se pprm tiri pasar nm0un individuo y cualesquiera que

entre se le conducua al pnncipilque esta establecido en la plaza •—S E es-

pera el mas esacto-cnnipl¡miento y vigilancia en los scnoies comandantes de

los cueipoa y puntos, como que de ella pende el buen ecmto de las operaciones
' Soldados los enemigos de la patria están al frente, v ellos temen vuestro va*

loi si tuvieien la osadía de atacíros, los ^ enceren, y os ciumpAnaia vuestro ge-

neral y compañero de armas—BRAVO »
El Sr Bravo, en la deckiacion que dio en la sección del gran jurado de la

camaia de diputados, como se vera adelautP, pretende, que el Sr Guciicro,
aprovechándose de la suspensión de hostilidades que había tenido lu¿ar poi es-

tarse tratando de una entrevista de los dos generales en gefe, y de las ordenes
que con e^te motivo había espedido el Sr Bravo para que no se hiciera fuego
en los parapetos, los sorprendió, causándose muertes y desgracias que pudieron

evitarse Ll teniente coronel I) José Camj illo, en su declaración, no sola-

mente corrobora este aserto, sino que adelanta, que el S Bravo había pre^em-

dara liacei alto, y que si insistían, primero se abandonara el puesto que deira
iiiaise una. gota de sangie mexicana que el Sr Ouenero había senalado ocho

horas a! Sr Bravo paia que contestara d ia ultma intimación, y que trans-

curridas no mis tres, en los momentos en que el Mce-piesidente se dirigía
poi el puente a tener la t ntrevista, la dn ision del gobierno, valiéndose de esta

circunstancia, se posesiono de la plaza El capitán icíirado D Jos*, Antonio

Mejia, el m sino que obtuvo después el empleo de general de brigada, declaro
que como paiUmentano intervino en las c o mam ic aciones que mediaron, y asien-
ta que el Sr Biavo desalojó un parapeto cuando Se aprocsimo a 61 el Sr Guer-

rero, y que este mando avanzai, poique la ti opa que lo guarnecía no atendió á

su invitación Los documentos de la época no suii inistran suficiente luz para
conocer la verdad del hecho, y seía pieciso dejarlo en su aspecto dudoso, sin



— 201 —

perjuicio de condenar severamente la falta de lealtad si C3 que la hubo, porque
aun con los enemigos debe guardarse en. los compromisos de la guerra

Lo que hay de cieito es, que al amanecer del día 7 de Enero fue atacado Tu-
lanun¿o por el rumbo de la hacienda de San Antonio Ahuehueütla, y la aislada

e insignificante resistencia que se opuso, no pudo impedir la completa disper-

cion de las fuerzas del Sr Bravo los mueitos no pasaron de ocho, y los heridos
fueion muy pocos A corta distancia de Tulancmgo cayeron prisioneros, los
Srcs general Bravo, coroneles D José Ignacio Gutienez, D Mañano Urrea,
D I dix ftespalados y D Joaquín Correa quien minio de resultas de sus herí

das ¡os tenientes coroneles D Manuel Hernández, D Alvaro MUROZ D José

María Carmcndia D José, Manuel Montano, D Josa Campillo, D Miguel
Oldvdmcta y D Francisco Vidaun e, natural de Guatemala, y catorce subal-

ternos mas sufrieron igual suerte
El Sr Dr D Pablo de La Llave, tan amigo deí Sr Victona como deE Sr

Bravo propuso intervenir corno medianero para evitar escándalos y ahorrar

maLs <L la patria, y habiendo admitido el gobierno las propuestas de este vene-

rable eclesiástico, silio de México a desempeñar su santa misión mas ha sido

siempre un enigma, por que no llegó en oportunidad, y por que no se suspendie-

sidentes El legreso muy descontento y aun irntado porque no seleguaida-

1011 ks debidas cons delaciones lan presto como Pedra/a descubrió la faeih
dad del tnu ifo, rehusó desperdiciar la ocasión que tan. favorable vino á sus ma-

LI 8¡auiente oficio a[ Sr Guerrero esplica hasta que punto subía la satisfacción

del ministro déla gueira —"Lscmo Sr—A V E fueron encargados desde el

ano de 1810 los primeroa trabijos y sacrificios poi la libertad de la patna
V E realizo su independencia el ano de 821 de entonces acá ea las turbulen-
cias que ha resentido, V E con su mediación las ha disipado, y dhora que

grandes convulsiones iban fL despedazarla, ü, disolveí la sociedad, íi romper las
instituciones y á volvernos a las cadenas de la ignominia, acaba V E de con-

sumar sus glorias, aprehendiendo de un solo golpe a todos los enemigos de la

republica mexicana ocúpese V L de la satisfacción que producen los altos

servicio1? y en nombre del presidente y de toda la nación reciba y comunique
a ios sei oies oficiales las gracias mas sinceras por una jomada tan distinguida

Dios y hbeitdd México, Enero 8 de 1828 —G Pedraza — Esuno Si ge-
neial beneméiito de la patna, ciudadano Vicente Gueirero

El licenciado D Carlos Mana Bustamante, autor de vanas aj asionadas no-

velas que no ha tenido escrúpulo de nombrai historias, en su Vos de la patna,

hace amargos coméntanos a la antecedente comunicación del ministro de la
guerra, no tanto para icpiender su ecsageracion, como para deprimir el mentó

del general Guerrero y adular al poder que de muerte lo perseguid Invariable
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costumbre In sido de este escritor, cebar sus u as ea los caídos por Ice rigores

de la fortuna y de los contemporáneos muy pocos se hau escapado de sus inso-

lentes diatribas
El Si Bravo, en su MamfiestO se espbca asi acerba de sus hechos y del tra-

to qne recibió después de prisionero ' Salí, pues, de esta ciudad, y hjos de evi-
tar elencuentiode laespcdicion que estaba, destín-ida a ata caí y perseguir ai
que proclamó el plan de Otumba, fui en busca de ell<i llanta colocaime a sus
inmediaciones PioeurC enüar en contenciones con =u ^efe éste después de-

haber hecho sus proposiciones y acordado ocho hont, de suspensión de hostili-

dades para que yo resolviese, por una perhdii de que habrá pocos ejemplos en

íahistoiia,y pievahendose déla orden estiechioima que ;o había dado para
que aun en el caso de ¿taque 110 se disparase untuo, se intiodujo en la plaza

antes que pasaian dos horas, sin oposicun a!0nna
"En seguida, fui hecho piisiont,ro con todos ios valientes que rne mdeaban, y

no hubieran corrido una suelte semejante, si los sentimientos geneíosos de su
corazón, lea hubiesen dejado sospechii lis tianiaa de la cobi¡di<i y pusilamm -

"Las acciones nías infames, lo* saqueos y el üato mas indecoroso fueron el
plGiuio que recibieron los pusionrios de los servicios que habun hecho en to-

dos tiempos a su paíua Vilipendiados y escainecidon en todos loo puntos del

tránsito, a meiced dt U facción que los pieeid a no han cosido de str msulta-

dos en la capital por todos los díanos y folletos de ¡a facción El ayuntamiui-

vecar representaciones de legislaturas -\ municipalidades, con ks cuales se ne-
goció para que pidiesen la prasciipcion y tsíu mimo

"Y para el colmo de la barbane e mju^tieu, el gobieino mismo que wtortzá

en otfos el dencftn de insurrección, no tuvo empacho de tratar como elimínales
a los que nolncieíoii otia cosa que tornarle ¡apalabra?;

En U tai cié del 10, iu£ conducido el Eacmo fer geneial Biavo al convento de

carmelitas de San Joiqum, en la jutibdiccion de Tacuba, poniéndosele por su

carácter de vice-prebidentc déla república, a disposición del jurado de la c\-
mara de diputados Los coioneles í) Félix TiespaUtios, D Manano Uiiea,

D JosS Ignacio Gutieriez y D Joaquín Corlea los tenientes coroneles D An-

tonio Castro, D Jost-MaiíalViño de Riveu, JJ Miguel Olavameta, J) Jóse,

Campillo, D Francisco Vidaurre, D Mamifl Hernández, D Alvaro Muñoz,
D Cristóbal Taglc y D Manuel Montano los capitanes D Antonio Ayala, D
Luis Vivar, D Picolas Blancas, D Ftancisco Pere¿ D Manuel de U loiie,

D Manuel lañarte, D José María Garmend a, i> José Mana Ulkn, D Ma-

riano Ordoñez y D Francisco Va^as los oficiales D Manuel Burdos, D Jo

ie Antonio Pardo y D Anselmo Líanos, fuerou entogados todos a la auíori-
ddd militar



Después de haber sido aprehendido el Sr. Bravoj los Síes, generales Criierre-

ro y Santa-Anna, y el Sr. coronel D. José Ignacio Basadre, emplearon el »a-
yor esmero paja que fuei a ti atado con el respeto que su rango, sus grandes

servicios y sus altas vntudes demandaban; y aun si padecieron los demás pri-

sioneros en el acto áe la refriega, fue por la insubordinación y poca disciplina
ds los guerrilleros que mandaba el general graduado U. Pedro Espinosa, hom-

bre sin educación ni buenos principios. En México, no faltó su algazara, por-

que el populacho gusta siempre de la bullanga, y como era natural suponer, no
faltaion instigadores entre los yorlinos fanáticos. El gobernador del Distrito

fcdeial D. José Ignacio Esteva, habia dictado eficaces medidas á fin. de que

los prisioneros no fueran insultados en su desgracia. El Sr. Bravo fue sucesi-
vamente trasladado al hospicio de Santo Tomás, y después S la Diputación, re-

cibiendo atenciones y consuelos que nunca escasean los sensibles mexicanos, ai
mérito relevante y al infoitumo. El dulcísimo poeta Heredia publicó una oda,

Al triunfo de la patria, en la cual dirigió al Sr. Bravo el delicado apostrofe que

",Y tíi, Bravo infeliz, ángel caído!

No iusuítará tu inmensa desventura.
Con profunda amargura *

Los timbies inmoitaleg

De íu antigua virtud y do tu gloria,

A pesar del laurel por el Anáhuac
A tu frente gloriosa entretejido,

Del rayo celestial te ves herido.

Alia lección á las facciones diste,

Y también ÉI los reyes.

Contia el Anáhuac, ó sus santas leyes^

¿Quién osará luchar, si tú caiste?"

Cerca de México se representaba una escena que debió ser muy cómica, y

esta fue el encuentro del gobernador Zavala y del comisario genera! D. Ignacio

Martínez con el Sr. senadorD. Fiancisco Molinos del Campo, quien se dirigía

á Toluca, previa licencia de su cámara. E! Sr. Molinos, notoriamente adicto

al plan de Montano, y amigo intimo del Sr. Bravo, se hizo sospechoso por es-

tas circunstancias, aunipe en realidad ningún fundamento habia para calificar
que sus intenciones fueían fomentar la revolución. El Sr. Zavala ha conser-

vado en su Ensayo su diálogo con el Sr. Molinos, dando así importancia á un
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suceso que era el mas insignificante episodio del tiempo Se obligo al Si Mo-
linos "i que retrocediera, y esta arbitrariedad le fue" sin duda favoidble, porque

La revolución presentaba entietanto en el Estado de Veracru? un aspecto

muy seno, y si no se hubiera desconcertado por h pusion del caudillo superior

en Tulancingo, muchos cuidados hubiera dado al gobieino y cambiado tal ver-

la suerte política de toda la rep ibliea
El congieso de aquel Estado había dirigido d la cámara de diputados de*

congreso general, con fecha 3 de Diciembre, U iniciativa que á la letra d ce

lo que sigue
"Secretar/a del honorable congreso de Veracruz —Las premeditadas convnl

sionps que Be lun d fundido por vinos puntos de la repubbca pidiendo ta es-
pulbion de los españole", y comprometiendo poi ello a ha legislaturas, h m lle-

gado por desgracia ft ^entuse en el Estado de Veíacruz mas afortunada ni ente
so han intentado en el Insta ahoia con H moderación posible en el caso, pidien-
do porción de ciudadanos del pueblo de Perote y de aquella cuidad que sus

ayuntamientos mamfevtaian i este confieso que su opinión es que sean rej eh

dos del Estado los españolea, y que ¿1 efecto se diese una lej ñ mancia que lo
han hecho otids legiaUtmas La de este Tetado, que prevee muy bieu d d fc-

renLc ispecto que puede tomar este isnnto, y que al ni sino tiempo siente sobi P-
mincra los glandes trastoinos que ha sufndo la repubhc i por tales convulsio-

nes que \e cuan dinoso LS al sistema, que felizmente nos uge que las legislatu
risde los Litados sean holladas y compiometidas por la violencia á dictar leves,

desea ansiosimentc se ponga remedio a tan hotiendo mal, y contempla qat. so

lo lo tiene en los i epi esc n tintes de tod i h nación
"No cree de BU palnolismo y imor al oiden y ínnqiiilid<id de elh, puedan

ver con ojos indiferentes o bien la ruim del sistema poi el dn ecto ataque que se

díi con ia opresión dp los legítimos rep re sen tintes de ¡os Estados, o b en los in-
calculables mnlca que deben se¿uu&e poi !a resistencia que se oj o liga \ los

opresores Tío es creíble pesen poco en su lita consideración los boirores de

una guerid cuil, ni tampoco la pCidida de li libeitad que a merced del sistema

disfiutm los mexicanos Esta legislatura ve con lagrimas en los ojos, que el
Estado 6 que d i leyes puede perderla tranquilidad que gozabí ve ton igual
dolor que en otros be hají perdido, y que la repubhea toda se halU boy aque-

jada de maks, a que si no se pone tu mino, la sumergirán en la mas espantosa
desgracia Para hacer de su paite cuanto le es posible a fin do cortai la ruma á
que la precipitan, dirige su voa a los lepresentantcs de la nación pidiendo que

& la mayor brevedad postile, sm resucitad punto de espuhion de españoles gm
amias cámaras han tomado en su aUa consideración Nada puede aquictir me-
jor loa espíritus ecsaltadoa que una íesolucion general sobie esta materia en
ella te versa directamente el bien y felicidad, no de uno o algunos Estados, smo



de toda la republica, y es por tanto deber sagrado de sus representantes tomar
las medidas que conduzcan a aquellos bienes Por tan poderosas razones, y

poi juc satisfactoriamente lia visto esta legislatuia que pende el negocio de la
decisión del soberano congreso general, y compehda por el justo deseo de evi-

tai los giav oírnos niales que Te muy bien en. el Estado de Veracmz, acordó
duigir la presente esposicion, aprobando en sesión de cámaras reunidas termi-

nadas íi Ks ocho de la noche del día de ayer, el siguiente articulo

"Se hará por estr¿ordinario violento una exposición al soberano congreso ge-

neral, para que de toda pielereucia se sirva resolver ei asunto sobre espulsion de

españoles, por los males que la demora de •iu resolución ha causado a la repúbli-

ca y ya se dejan sentir en el Estado de \ eracruz Y al dar cumplimiento á
este acuerdo, dirigiendo i VV EE esta csposicion para que se sirvan elevarla a
H augusta cámara de repiesentontes, les protestamos todas nuestras considera-

ciones y respetos —Dios y U ley Jalapa, Diciembre 3 de 1827 —A las diez
de la noche —JOM Mariano Jauregm, senidoi secretario —Ramón Moyos, se-

nadoi =ecretano —Escmos Sres secrétanos de la camaia de representantes del

Ll documento antecedente presta lugar i algunas observaciones, y la primera
que ocurre es que una legislatura decididamente contraria a la espulsion de es-
pañoles fuC al fin arrebatada por el toi rente de la opinión, y qur aun se adelan-

to a culpar al congreso general por el detenimitnto con que procedía al acor-

dar medidas que deepiies dieron motivo para severos reproches También se
estiana que una legislatuia que se vio obligada j, constituuse en agente del mis-

mo golpe de estado que reprobaba, á muy pocos días se pronunciai a por el plan

de Montano, puyo objeto nada encuberto, era el de impedir la espulsion y casti-
gar á sus motores Asi lo manifiesta la iniciativa que se copia y dirigió al con-

gieBogeneial
"Generalizado, dijo, hasta el estremo en el Estado de "Veracruz el deseo de la

dadano teniente coronel José Manuel Montano, se secundara por los pueblos

del mismo Fstido Fn efecto, la milicia cívica de esta vdla y la. de sus contor-
nos se ha pionunciado ho) por el sostenimiento de aquel plan El iebto del

pueblo se reunió en masas ordenadas y sra pertuibar la íianqmhdad con es-
cándalos y alboiotos, pidió al aj untamiento manifestase al gobierno, para que

Jo hiciese al congreso, la conformidad de su voto, donde be verifico presentándo-

se el gobernador del Lstado ante k legislatura a esponer el deseo del pueblo

Hallóse esta en el compiomiso de satisfacerlo por la generalidad de la opinión,

porque igual la contempla en los domas dei Estado, porque corren, como segu-

ras, notici is del pionunciam cnto procsinio de otioa muchos pueblos de el, y p<>r

último y principal, porque muy de antemano tiene manifestado este congreso

su opinión sobre los mas puntos del mencionado plan en las diversas esposiciQr-



nes q«e lia dirigido al presidente de la república Obrana el congreso contri

sus principios, si del todo se desentendiera de la manifestación que se le hizo por
el pueblo se presentaría injusto, o bien en esta ves o bien en las otiasqiie ha pe-

dido la esüncion de las logias Forzoso, pues, le hi aido adoptar el iibitno que
pende de su mano, cual es hacer iniciativa al congieso de la Union pava que se

Sirva resolver sobre esta materia que desde intes te ha dignado tomai en con-
sideración No puédemenos este congreso que inteiesarse cuanto le es posible,

en que se conceda <i la república el remedio de los nules de tanta gravedad que

hoy la afligen Una sola íesoluciotí del congreso general va a íestituir il pue-
blo mexicano la paz que ha perdido y ¡i hbrailo de la multitud de males consi-

guientes á esta desgracia Fsta resolución, j las que con fia dimcnte espera, to

inarfi el prt, «dente déla república, según con esta fecha le pide, labraran a la

nación paia lo futuro una suerte venturosa y envidiable para todas las otias con-
fiado, pues, en que el voto del pueblo de Vcracrus- manifestado al soberano con-

greso de la Union, tan legalraente como lo PS haciéndolo su legislatura, seía

atendido, acoidó 6 la una de la mañana de esta fecha el articulo siguiente. Ls-
tando pendiente en el soberano congieso general un pro; ecto de ley sobn estm-

gnir las sociedades masónicas se le haia la siguiente iniciativa
"CesarA en la lepublica toda clase de reunión secreta masónica, sea cual fue-

re PII nto, denominación y origen—Palacio do las sesiones díl congrego de
Verao-iz lilapa, Enero 7 de 1828 A lastres déla mañana— Cayetano

Bcceita, prsidente de h camaia de diputados— Manuel Marta Fernandez,

presidente del senado —Nemesio fbern, diputadosecieta.no—Joaquín HIT-

Pronunciado el confieso del Lutado de Veíacrn/, su gobernador el Si ge-
•neial D Miguel Bd-iragan siguió inmediatamente s i ejemplo, icumendo en las

cercanías de Jilapa alguna fuei?a de milicia cívica y paisaiiage TI Sr Barra-

gan se hillaba resentido por su separación de la comandancia geneial, cuan lo
el coronel D José Rincón lo desconoció tía la pliza de Veracru?, y aconsejado

por sas am gos y con eligiónai ios, el licenciado D Josa Ignacio Anzorena,

ministro superior de justicia del Estado, y D Toan José del Corral, adrm-
nibímdor general de MIS rentas, estuvo prepaiando BUS elementos revolució-

nanos, y aun para aumentai sois tropas pagaba á los soldados cuatro lea

les diarios Mas apenas se movió, el coronel D Juan Tost, Azcaiate, con
doscientos hombres de infantería, y el coronel D Cnsanto Castro con cua-

•troeientos caballos y dos piezas de artillería, marcharon á atacailo Como

enüetanto fue conocido el resultado de lulancmgo, el gobernador abando-
no el campo,y a pocos días fue aprehendido por Castio en la hacienda de Man-

ga de Clavo, en cornpaina del coionel T) '"Manuel López de Santa-Anna, j am-
bos fueron encerrados en la fortaleza de Ulúa y luego en la de Perote, condu-

ciéndoseles a la capital
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En Oruava, el gefe político del departamento, D Vicente Segura, el párro-
co Dr Cantarines y el I ¡c D Rafael Arguelles, obraron en completo acuerdo

con las autoridades superiores del Lstado, y comprometieron al regidor D. Ra-

fael Rósete, á que propusiera en eí ayuntamiento que este representara pidiendo
al gobiei no del Estado, la espuision del ministro de los Estados-Unidos, la per-
secución de h& sectas masónicas, y la adopción de ios otros artículos del plan

de Montano Ll ayuntimicnío, compuesto de algunos jóvenes entusiastas de

loa cuales algunos eran jorkino*, tuvo el buen sentido de desechar esta pro-
posición y de aprobar otra, en la cual se comprometía á no apoyar ningún plan
que se sostuviera con ¡as armas en la roano Poco después, llego de Jalapa un

ostiaorduiaiio con pliegos pira el ¿efe, político Segura, en que fe avisaba el go-
bierno que de acucído con el congreso, se había pionunciado poi el plan de

Montiiio, mand índole que le di< ia publicidad Reunido el ayuntamiento, in-

sistió en su pi oposito, y iecha¿o las instancias de! gefe político, resolviendo de-
jar la discusión para el siguiente dn, a nú de ganar tiempo

Varios reutloies se acercaron al comandante militar, coronel de artillería D
Francisco Berna, y después de largas discusiones, acoidaron que se procediera
poi rl alcalde 1 ° D José Mana Prado, a la prisión del Sr gefe político, de
su secreta 10 D Manuel Arguelles y Garmendn, y del regidor D Mariano Be-
/ues y Caballero, lo que se \enflco en el resto di, la noche Fl ayunta míe oto

obio con tantd eneigia como calma, y tuvo la dignidad de reclamar la persona
del icgidor Bezares que el comandante deseaba ju/gar militaimente, y el Sr.

Berna cedió por contempouzar con el ayuntamiento El Sr Lie D Rafael

Arguelks, y el recomendable joven D José Joaquín Pesado, huyeron, temien-

do equivocadamente que los ptendieran
La guarnición de Onaav¿t constaba entonces de cien soldados de mfanteria

permanente, de veinte aitilleros volantes, y de tiemía dragones del 12 de ca-

ballería Sabiéndose que el geneial Baira^an había dispuesto se condujera.»
J ilapa ¡a artilkna que se hallaba en Córdoba, marchama en la noche los coio-

neles D Jóse Mariano Jiménez y D Matías Eduaido Valvei-de á clavarla y á
incendiar sus cureñas Mientras desempeñaban su comisión, los piommciados

de Coscomatepcc a las oidenet, del coionel cívico D Fiancisco Márquez y del
teniente coronel D JeJix Luí a, antiguo guerrillero insurgente, quisieron apode-

raiscde Onzava por «n golpe de mano El coronel Berna les salí o aiencuen-
üo con su diminuta fuerza, y en la puerta del Sumidejo huyeron los pronuncia-

dos a los pumeros tiros Ln este encuentio pereció, por una caída deí caballo,

el ten ente coronel de las tropas del gobierno, D Wicolas Betancourt

1\ o bubieía sido e&trano que á pesar de los esfuerzos patníiticos del ayuntamien-

to de Onzava} del eficaz apoyo que le prestaron las tropas de linea, hubiera pro-
gresado el movimiento revolucionario del coronel Márquez, porque era hombre

de valor, de piestigio por sus antiguos sei vicios á la independencia y bien repu^



tado por su notoria honradez, mas como la fortuna era en todos nimbos adversa

á Jos montañistas, fuerzas muy considerables del gobierno se acercaron poi ca-

sualidad al teatro de estos acontecimientos Ll foi genei al D Manuel Rincón,
de regreso de su espedicion a Oajaca á donde había sido enuado pira sofocar
el levantamiento del cotoneí D Santiago García, se hallaba en feotitlan del Ca-

mino, pueblo coicailo a Tehuacan de las Granadas, j noticioso de los dcsoule-
nes ocurridos en la juiisdiccion de las Tillas, dispuso que el batallón dt, este noin

bre se dingieía A la ciudad de Puebla, y con el resto de su división se encami-

nó para Onzava, bastando su presencia, para que todas las esperanzas de los re-

voluciónanos quedaran entei amenté disipadas
Terminada poi un soplo la revolución jalapeña, el congieso que publico un

manifiesto, redactado pcu el hábil y prudente diputado D Manuel Carpió, co-

miEioao a los miembros de su seno Licenciados I) Jos*. Mdiiano Jduregui y

Pontón y D José Julián louicl yMendivil, en icalidadpara cantar lapihno-

dia y para que entrando en esphcaciones con el gobierno general, se le ofrecie-

lan gaiantiasde que en lo de adelante «ose turbaiiala piz publica por las auto

ridadea del Estado de Veracraz Estos buenos y pacíficos lepresentantes, fue-

ron escuchados con k benevolencia tan propia del general Vicloua, y entre
otros arreglos se convino en que el Sr general D Antonio López de Santa—An-

iñes la siguiente proclama

"Conciudadanos Posesionado del gobierno del Estado como vice goberna

dor y por llamamiento espreso del honorable congieso, mi p imcia atención es

dirigiros ía palabra paia manifestaros loa deseos (¡uc me animan en obsequio de
esta parte privilegiada de la república, djndc por fortuna vi la luz puniera

Ausente de este suelo, mi corazón fue Iieudo al sabei los disturbios que por

una fatalidad tuvieron lugar en esta villa y que poi algunas, horas biLieron des-
graciada la suerte de sus moradores Peio gracias al cielo aquellos teirauíaion

íeh/mente, como era de esperarse entre individuos de una misma familia, y todo
ha vuelto al orden, desapareciendo como el humo 1 >s objetos que pudierin can-

sar la menor alteración al reposo publico Pasados, pues, tan ni fortunad os mo-

mentos, solo resta trabajar unánimes hasta alejar de «na vez toda clase de osci-

laciones Si deseáis que uiospeie la patria, este es el medio aias seguí o, y se
consigue marchando únicamente por la sendi recta que las leyes tienen demar-

cada pero ya llegaremos sm tropiezo hasta la cumbre de la felicidad Mi adhe-

sión S la independencia adorada y al sistema feh? que nos rige, os es bien noto-

ria, como testigos de mis tareas y padecimientos, por ellos os pido que obréis

con circunspección y detenimiento en todas ocasiones, en consonancia siempre

con las leyes que seáis sumisos y respetuosos a las aníoi idades legalmente cons-
tituidas, y desterréis todo acto que pueda pdiecer ajamiento así podremos lie-
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vii justamente el sobrenombre honroso de lepubhcanos, y lograremos sin obs-
táculo la paz desaada que nos es tan necesaria Conciudadanos prescribieron
los tiempos, no lo dudéis, en que era pieciao mamfe=tai por medio de alzamien-
tos la voluntid geneial du,de que nuestia constitución ft.de.al faé publicada, no

puedenjustificarse las asonadas el deieclio de petición es modeíado la calma
debe presidir en las deliberaciones tenemos en los supremos poderes de U fede-

ración unos p idres celosoa de nuestro bien uadd tenéis que desear de los dig-

nos micmbiob que ocupan tan delicados puestos ellos velan y son infatigables

en el esacto llt.no de «us funciones, y serán los primeros que liaran el ultimo sacri-

ficio por consol var U sagradi independencia y venturoso sistema federal Ayu-

démosles i sobrellevar tan difícil ent,arc;o, y respetemos sus deliberaciones en el
entretanto destierrense los odios de partido y personales seamos generosos, el

medicino idolatra de su hbeitad puede eq nvocaise, pero no ser infiel las auto-
iidadti, no esUti ceméntasele esto desgiaciado tnbuto de la rv7a humana no de-

mos días de Olona a los enemigos de la república persuadios de que esta paia

ptogtesai, necesita, tranquilidad, obediencia y unión Conciudadanos creo que
nada. tenbo que !epetno¡> en asunto que tanto os importa así que, sofo espero

confiado en vuestro patuot smo e ilustración, que restablecida la tranquilidad y
confianza, di. s nuevas pruebas de vuestro amor al orden, y de cuanto sabéis

apreciai vuestia libertad y buen nombre, en que se interesa como mexicano

vucstio am Oo y conciudadano—Antonio L&pLZ de Santa-Anna

Si el congreso no hubiera vuelto sobre sus pasos y no se acoge ü. la inflüen-

cii del geiieial Santa-Anua, S quien antes de concluir el ano trato con escesiva,

faevendid, hubiera sido disnelto, porque la mayo: la de los ayuntamientos, pues-

to i su cabeza el de Oriiava, llegaron á pedir su disolución Siempre será
chocante que las autoridades de un Catado apadunen las revoluciones, y cuan-

do lonipen sus títulos, despedazando las leyes, se esponen á que los pueblos íes

apliquen el condigno castigo
Ridicula fue la asonada promovida por el general D Gdbnel Armijo y el co-

segundo en Horcasitas La esta vez asomo la cabeza revolucionaria del Sr ge-
neral D Mariano Paredes y Arnllaga, quien después lienaia no escasas páginas

de h historia
Si h revolución iniciada por el teniente coronel D José Manuel Montano

y capitaneada poi el Escmo Sr vice—presidente de la república, geneial de di-
visión D Nicolás Bravo, no hubiera llevado el objeto de reemplazar a una
facción con otra, el ecsito no hubiera sido dudoso, porque la república se halla-

ba fatigad i y casi peid da poi los abusos y desordenes de todos ellos Mas co-
mo nada se adelantaba si no es que se empeoraba de situación, con que los es-
coceses subphntaran a. los yorkinos, el pueblo vino a colocarse al lado de la, fac-

cion protegida por el gobierno, receloso sin duda de que cajeran ambos, lo qup
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hornera producido »n desconcierto completo y una mteimmable anarquía, Aho-

ra que fijamos los ojos en la senda de perdiuon que todos hemos seguí Jo, ¿ho-

ra que la patria leco^e el triste fiuto de nuestros comunes en ores, los odios y
querellas que fueron la causa de males tan ¿ceibos, es preciso que desaparezcín

Sin qu& vuelvan á, aplicaí se causticas notas a. los que partitip u on de los abusos,
qua hoy participan también de la \eiguenza y de los desengaños

La causa comenzada !\ formar di Si. Bravo es una de Hs mas celebres de la

república, por Ja unpoiUnoa de la persona del acusado, poi la relativa de algu-

nos de sus cumphces, por &u desenlace, v por el colorido que le dieron las faccio-
nes según sus intereses Los Sres D Juan Tamos, y D lelix. 4burto lo aeu

saron en Ja sesión del día 7 de 1 ñero de haber tomadopaite en implan que di-

rectamentc atacaba las instituciones federales I a acusación paso, corno es de
leglameoto, a la sección del jurado, que se componía de los brcs. Montes Ai-

guelJes, Rejón, y Escudero (D Antonio), biendo el secietano el Sr Lauda El

Sr. Arguelles estuvo actuando ha«ta que llego la noticia de que dos do sus hijos,

el. uno político, resultaban modados en el plan de Montano, y como era un ciuda
daño de ng da probidad, «e estuco de continuar conociendo en Ja c iu«d, la e.i-
maia al calificar de fundada ha caciisa, yprobo una. proposición del Sr loinrl y

deotiosieprcaentantea, enque s( hizo una alta y meiecida t,ilificacion de l<is
vartudes del Sr Acuelles 1.1 pendente de la cimaia designó al Si diputa
do Ü Mañano Bhsco j ua que de h <ir,foii e^Lrájeia. un i cédula de ent o los

' 3nsacuJadoDparareemplazii-il&i Aij. eUes> v sil o U dd bi D FidnusLO Ma-

nuel bdnohez di. 1 yl D Cailos Man\ Bustaindiite, cor. quien es preciso
ti operar frecuentemente en el camino dt la liistoiía, se atrevió A ase TUI aren su

Vos de la Palim, que al Si Biava se le-cajeion las quijadas tan p esto como
pronuncio el nombre del Sr faglt, Blasco no eia hoinbie de partido, y mas
de un<t muestra dejo de su honradez, no siendo li mas pequeña, d que falleció

en la mas estiema jobiLza, habiendo vida ministro de hádenla Bu&Un a.ite,

hiece cnanto tocí y dc^tioza cuanto h illa herido Tosguijdoos, loen ya sus
huesos en la tumba, y perdonara ¡i histoua su constante

uhas de sus obiaa no loycra todav it la reputación de
por sus vutudes, poi aus talentos y por sus servicios

Ll Sr J.agle, «no de los hijos mas esclaiecidos de México, perteneció a H

secta dq los novenanos, y profesaba, sus puucipios políticos con la mtjoi fe y

sinceridad EÍSr D Manuel Crest-encio Rejón los sostenía igualmente con la
impetuosidad piopia án su carácter, antes de que se operara en el uu cambio

completo de opinión, que lo añojo al bando de los comunistas EL Si Escu-
deio era yorkiao, y de los secuaces mas aidicntes del br. gobernador Zavala, á

quien fue deudor de su nombramiento dt diputado cu lis memorables elecciones

düloluca. El Sr Lauda era un yoikino manso, que podía juzgar de loa he-



clios sine ira herfue studio ¿C orno podna no preveer=¡e el dictamen de la mayo-
ría de la sección del juiado, y eí sentido en que se había de redaétai el voto

paiticulai del Si Escudero' La mayoría, pues, opino que no había logar á

formar ciusí al Sr Biivo, por cuanto los artículos del plan de Montano no ar-

güían disposición para dtstrtnr las instituciones fedfraks, cuya conservación «n

el ultimo de ellos se lecomenddbd La vaguedid de la icusacion de los Sres
Abui to y T-imes, abrió campo A la diestra lógica de sus antagonistas, y como

el Si Bravo había and ido tan adveit do en sus escusas, pudo volverse proble-
mal co lo que en realidad no lo era, y trabajosa habieta Pido la tarea <le impugnar

ias especiosas tazones del dictimen, <-i los senoies acusadores no hubieran con-

cretado sus caicos a binlios notonamenU, contar os a las leyes No fue tan
feliz la mavona de k comisión al desvanecemos, porque se ío había atraído al

terreno de los hechos, y bs hibia mtergivesables e i la conducta del &>f general

La Cámara de diputados se erigió eli gran jurado en el día 2% y la sesión du-

ró oatoico hofas, empleadas en la lectura del espediente y en el debate Este
fue mesurado impugnando el dictamen de la mayoría los Síes Boumegra, Blan-
co -\ Romero (D Juan José) y defendiéndolo los Sres Rejón y Tagle Fue

reprobado el dictamen poi los 42 Síes que siguen —Allotjuí, Cerecero, Herrera

(D José Manuel), BoeanPen, Domínguez, fiondra, Ingoyfü, Quintana (D

Andieb), Quintana (I) Matías), Lauda, Anuya, Esnaumzat Escandon, TAmés,
Llano, A bu to, Escudero, Huerta "Romero (D José), Cicero, Bafraza, Guido,

Cuervo, Omedo, Muñoz, Blasco, García, Heneía (D Jast, Tiramira), Tío mero

(D Juan), 1 iceaga Cimbior, Schiafino, b uceo, Padres, Mofa!, Villegas, Aran-
da, OitigOíd, Pacheco Palacios, Huirnz, G-uerrero y Tornel Votaron por eí
dictamen, los Sres Hevia, Lbpejo, Pottcgal, Catares, Gandaiiüa, Cruz, Aunó-

les, Couto (D Jo-c Manuel), Beiruecos Blanco, Tagle, Cliavez, Lspinosa, Re-
jón, Olagtnbel, P inbo No concuinerón los Sref rengue*, Tamariz, Alva-
lez, Macario, Rojas 1 spondi, Vidal v Arguelles, por. eseento

D Culob María Bustamatite, en desahogo de sus viejas rencores al Si Vic

tona, ha pieíendido que fue grande su empeño en la condenación del Sr Bravo,

y que obio como su agente mae eficaz el presidente de h cunara, Toinel To-

do esto es falso el piesidcnte se guaid6 mucho de Iiacer cualquiera indicación,
y fornd, si bien teprohdba la revolución, ningún odio profesaba ni al Si Bra-

10, ni i sus partidarios, como lo acredita agenciando el regreso á la república
de los que fueion espatnados por haber paíioanado el plan de Montano El

fer Bravo fue puesto ÍL disposición de la Suprema Corte de Justicia Su conti-

nente futí siempre digno, y se observo que era aquel mismo esforzado varón,

que carbado de grillos se ganó el respeto y aun la admiración del virey Apodaea

Eí general Biavo es una de las glonas mas puras de México, y se le guardan

rnii-amiéHtos hasta en el mas funesto de Sus estravi-os



— 212 —

La revolución de Montano con todos sus incidentes señala una época, esta
época se halla ligada con otras no menos tristes de h historia de nuestras faltas
y errores, y debe ser caracterizada, a fin de que la posteridad la compiendi y la
juzgue Con este objeto van á insertarse las piezas nids im¡ oí tantos del espe-
diente instruido en la canmia de diputados, cuiiosis, rociemJoras sin duda, de
qite las conserven los que se ocupan de la tareí de peí petnai los acontecimien-

tos mas señalados de la república mexicana

DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LA CAUSA

DEL &R GENFTAL ÜRA\ O

"Procedimiento del gran fufado—Genrral Bravo—Eecietun, de la cá-
mara de repi esentantes—Año de 1828— Sección del ¿ran juiado, numoio
108 —I os seiiores Aborto y famcs, sobre que se decíate que ha lugar a la foi-
•macion de causa al vice presidente de la república D iNicolas .Bravo — Pedimos
& la cámara se siiva declarar que ha lugar á la formación de causa di vice-presi-
dentc de la república D Nicolás Brato, por Labor tomado parte en un phn que
directamente ataca nuestras instituciones federales México, Eruro 7 de 1828,
—Abvrto—lames—Tunero 7 de 1828 A k scicion del £i in jur ido —Vni
rubrica—Mfxico, Enrro 9 de 1828 —ProcLdase apracticaí cuantas diligencias
Bcan conducentes a la averiguación dol delifo de qut, es acusado en la aiitenoi
proposición el lósenlo Sr vice—piesiclente de Id repfiblica por los senorcn dipu-
tados lames y Ahurto, á quienes se citara por ofiuo pau. que por su pdiie pre-
senten los justificantes de su acusación, an peí juicio de qiie se solicite los que
porotra paite puedan producirse Los senoies déla sección del gnn jurado
así lo acordaion y firmaion —Arguelles —Escudtio —Rejón —Lando,, sccieta.-
no—Para que se llene el objeto déla anterior pi evidencia, hbiese oficio al go-
bierno, con el fin de que sean en copia u encinales, remita a es
to9 documentos puedan sel justificantes del delito porque ha si
Escmo Si vice-piesídente de la república, hatif ncloselt, ademan
para cumplir con el articulo 147 del regimiento mlenoi de-hs ca
cesana la concmrencia personal del funcionino a
ro.—-Itejün— Lanía, secietdno—Al tomai en c
V SS han hecho contia el Lscmo Si vice pres
dado la sección del gian jurado se cite a V SS para que por su parte
cumplimiento al artículo 14o del reglamento Dios y libertad Eneio 9 de
1828 —rrancisco Latida, secretano —A los seíioies Aburto y ianies.—-Al ío-
inaigc en consideración por la sección del gran juiado la acusación que los se-
ñoies diputados Támes y Aburto han hecho contra elE=cmo. br vicc-piesíden-
te de la lepública por habei tornado paite en un plan que ataca dilectamente
nuestras instituciones federales ha dictado entre otras piovidencias la siguiente.
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(Aquí el auto 2 °) Y lo transcubo a V E para los fines que SI mismo indi-

ca Dios y hbeitad Fneio 9 de 1828 —franjeo Landa, secretario —En la
ciudad de "México á 10 de Enero de 1828, en la hala de comisiones de la ca-
maia de diputados, reunidos los señores que componen la sección del gian j«-

lado de K mitrad, cómplice o el Sr diputado D Félix Aburto a efecto de pro-
ducir los fundamentos en que se apoja K acusación que en consorcio del Sr di-

putado Táuies h zo contra e¡ Fsemo Si vice-p residen te de la república, y dijo

Que la notouedad de las ocurrencias de estos días, con respecto al pronuncia-
miento del Si Bravo, sea por planes de centialismo o en fuior de Jos que pro-

clamo Montano, lo debía ecsonei ar de rendn pruebas, cuando las hay tan pú-

blicas, peí o que si si apttece la producción de algunas por medio de documen-
tos que obren en d biimano, podran igre^arse a esta contestación Ja proclama

del gobierno a la nación con referencia a estafa ocuirencias, fechada en 2 <Je Ene-

ro del pi e&eute ano el parte del general D Vicente Guerreí o sóbrela aprehensión

que militarmente hizo en luhncmgo de la persona del funcionario acusado, de

la que ha dado el gob erno la correspondiente noticia oficial a la c imara, y ade-
mas se leen tiles documentos con otros muy conducentes a! caso en el Correo

de la Federación numei o 434, y que ademas de estas constancias, por si muy su-

ficientes para pioduui la justificación, se refiere el capónente a cuantos docu

nimios obren en el gobierno y que supone los habrá pedido la sección del jura-
do oíiciak entL, siendo entre ellos los que a pedimento del que habla be manda-

ron i la cámara, y en que consta por oficio del prefecto de Tula la sal da del Sr

Bravo de la hacienda de Tezontlalpa, y cieita declaración que cone en la causa

del coronel Rincón y en que aparece que el Sr Bra^o y Berdejo, mucho tiempo
entes de la loolucion de Apain tomaron parte en los revoluciónanos planes de

Montano que ademas acompaña en ti es fojas útiles una copia autorizada de Jas

contestaciones oficiales entre el geneial Barraban y e! coronel Azcanite, en que
consta por confesión del piimeio la ui^eiencia del br Biavo, que como se dijo

se hallaba a lacibezade las ti opas facciosas y lo acredita h jornada del Sr

Guerreio sobie Tulancingo, v finalmente, refiriéndose el espolíente en presen-

cia del Sr lames a estos y otros documentos que podrá i emitir el gobierno, aiü-

bos suscribieron esta esposic on con los señores deía secoon, de que certifico
Sobre-enmendado-vale-tuyo-hecho testado no-vale—Arguelles—Escudero
—Rejón —Tamn —AMrto —fonda

Escrn.0 Si —La sección del gran jurado dt la cámara de representantes ha
acordado en este momento la providencia que b%ue

"I ibresc oficio al gobierno paia que inmediatamente ponga .1 deposición de
esta sección en el local de esta cámara, á las personas de D Fianci&co Vidaur-
le y D José Campillo, para la practica de ciertas diligencias que ha acordado

hoy la sección "—Y lo traslado a V E para que pueda tener su cumpliin ento.

—Dios y libertad. Enero 14 de 1828 —Franc^co Lauda, secretario —Escmo.
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Sr. secretario de to. guerra ~-LEn el mismo día compareció ante la sección, el te-
niente corouel D Francisco "Vidauri e, protestando bijo su palabra de honor,
hablar veid-td sobie el avunío a que Tía sido convocado, y habiéndosele p¡ct,un-

tadü pi micro ¿si sabe cuando, {.orno y con que fines saliíi uLtim úñente do esta,

capital el Escmo Sr uce presidente de la Ixpublica y hacia donde se dirigió
. Dijo <juc saiio de esta capital en su coc.be, el luies, 31 de Jhciembie ultimo,

a las seis de ti Uide, por h ganta de San Cosme v tomando el rumbo de At¿-
capb/aleo Lu cuanto al objeto de su sihda, dijo que en su concepto lo fue,
Secundar iiis peticiones, que el teniente coronel D Jone Manuel Montano había

duigitfo desde el pueblo de Otumbti a las cXinaias legislativas y al ejecutivo <le

la república, eieyendo que de su consecución puidti la salv icion de la patria,

que el había ja ado sostener a--i como su íoram de gobierno, y aleccionado con

el ejemplo de los que habían alcanzado el objeto de sus peticoues, poniéndose
al fíente de nlbuua metra Anadió también, que el E^eoio Sr vicepresidente

se deteWnmo a llevar a efecto el procedimit nto sobre que se le interroga il de
olarartte, después de haber niedltado y Comprendido que las peticiones indica-
das, lejot de sel coníianas i !a eonStitucioíi federal, tendían a sosteneila, como

tprtaiírdtilemente se esplica en la última de ellas, donde ¡je pretende BU puntual

cumplimiento y el de Itis hyes Con icspecto ¿í punto tionde se dtu^io el mis-
mo tscfflQ Sr vtee piesidente, dijo que tomo desde lue^o el del rumbo apelli.

dado MezquitU, y desde alíi el del pueblo de Tulmeii^o, con noticias íidedi^-
nas que tuvo de diñarse al ímsmo punto el Efeemo Si D "\ ícente Guenero

con las íiortas de su mando, sin embaído de la superioridad de estas deseoso de

acomodaí en tonfeíencías amistosas v personiies, con aquel bu antguo amigo y

compaiipro, los asuntos que daban ocasión <i las tu bdciones pubhcas y podían

concluirse con utilidad de los inteie^es nacionales en el intenoí y respeto de sus

l-elraciones ebtcnorps v desventaja de rauj pocas o ningunas personas—be-

günda £qu¿ día se ap fliendi > ií tscmo Si v ce-pienríente quC conducta ob
servo en luliuicmgo paia, con ¡o« oficies y moldado-i que le acornpinaban con

rpieienm a los pl inet, o miras de este gefr qut ordenes les comunico y cu lies

fnei on las que les dio cifando se vio ataearfo p6T el Si Gueriero1—Dijo qup el

Escmo S Vi ee-p residente fie iprehendfdo el lañes 7 del coinente que la con-
dueta que observo con los otei tles y tropa que ie acompañaban, fue la de ees-

hoi fu los a la modelación, persuadido de que, con o ha insinuado, todo 3iabiade
concluido en su entrevista con el general Grucnero con respecto á los planes y

miras del mismo vicc presidente sobre que se le pieSunta, dijo que se refiere A

lo que tiene espueato en las contf elaciones que ha dido por ultimo, dijo que
las oidímes que el repttido vice piesidente d S a las tropas que lo acompaña

ban, fueion constantemente, y aun en el momento de -aproesimarse las del ge-

neral Gucireio, las de no hacer fire0o ni cometer hostilidad alguna y en el ol-
trnio tranct, las de retirarse a escape, como lo verificó ti mismo y la rfiayor par
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te de los que lo acompañaban. Esto respondió, añadiendo tener el empífio que
SP dijo al principio, mayor de veinticinco años; y leida que le fue esta, declara-

ción, se latineó en ella y firmó cocí los señoiea de !a sección, de que certifico.—

A1! ¡fuelles.—Escudero.—Rejón.—Francisco Vidaurre.—Lauda, se creí ario.-—A
continuación, compaieeió el teniente coionel de artillería, José Campillo, y des-
pués déla piotrsta, do decir verdad en lo que fuero preguntado sobre el asunto

paia que se convoca, fue preguntado —Primero: para que diga, si sabe ¿cómo,

cuándo y con qué finos sahó últimamente de esta capital el Si. vice-presidente.
de k república, y hacia qué punto se dnigió?—Dijo: que sabe que salió de Ja
capital el 31 del mes y año prócsimo pasado al oscurecer, y en el camino di1

At/capo¿iilco se le unieron varios gefcs y oficiales, de cuyo número es el qu$.

responde: que los fines que se piopusieía S. E. no los sabe acéticamente oí que
habla; peio con fundamento presupone que sqriau benéficos á la patiia, que lo
cuenta en ti e sus héroes, y poi cuya independencia y libertad sehabaciificadoen

todas épocas; pero que en globo sí se impuso el que contesta, de que el objete
principal se di i igia 6, coi tai los males, dcsanaigaudo la facción opresora, y qije
be le ñdhiuó peisuadido de que e[ despotismo no consiste tanto en la forma, de
gobierno, cuanto en el abuso del poder; y as! es que aun enla? mismas repúbli-
cas federales, siendo ¡as mejores, cusiste muchas veces de hecho: que )os puntp?

poi dunda se dirigió, fueron por ei lumbo del Norte á Tula.ncingo.—Segundo:
¿Qué conducta observó aquel íunciqnario en Tulancingo para con los oficiales y

ordenes les comunicó, principalmente cuando las tropas del Sr, Guerrero avanza-
ronsobre Tulaneingo?—Dijo- que en una de las haciendas del Mezquital donde se

reunió D. José Manuel Montano, piominuó el Sr. \ice—presidente nna proclama

patriótica, la que en todas sus paites no recuerda el que responde; pera sí tiene

presente queiccomendaba, como en todas las épocas de su \idti, el amor y deci-
sión por la independencia y libertad: tocaba algo de las calumnias con que quería,

empañarse su conducta, y oneció saeuficar&e cuatta, vez por los inteicses de au

patiia. Que la noche que lleg¿ion á Tulancingo, fue destinado el que habla,
así como los demás oficiales, á levantar una especie de parapetos, y que desde,
luego previno eí Sr. general que no se lucir sen con solidez como preparados pa-

la una defensa que no intentaba, sino una raerá apaiieneia para contener á Jos

de afuera y tranquilizar al pueblo, en tanto que entraba en contestaciones con el

Sr. Guerrero: en esta faena se pasó el domingo, en cuya mañana se situó la di-
visión de este general, fe inmediatamente pretyno el Sr. vicc-presidente espresa
y terminantemente que por ningún motjvo se tirase un tiro contra nuestros, her-

manos: que la misma orden repitió el láacs ímtesidc la. entiada, agregando que
si las columnas se aproqsimaban se les mandara hacer alto diciéndotes que am-
bos generales estaban en contestaciones; pero que si ü pesat de esto insistían,

prirnero se abandonase el puesto, que derramarse una gota de sangre mexicana:
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cpie la orden dicha la d.ft al mismo que contesta como encabado de uno de los

parapetos de la entrada de M^co q«« ¿ q™ »*P<«>de SUP° 1ue e11 ollcl° fe'
ohado a las «eto de U manan., poma el Si Gorrero al Sr ™. préndente
ocho horas de término pim entiega, c! pueblo, y que cuando este benoi t,e duigia

por k salida del puente, a contestar con el piimcio í nte, de haberse pasado t, e,
horas, supo que hib i entrado ya k dwwon, y vio que se le echaba ene nía la
chusma de Serrano y I «pinosa, y temiendo los desafies confuientes s< vio
pteeisado a conu con vinos oíiuiks, que pul aquel acto lo acomp maban, y

fue pieso A cosa dedos leguas en corapai u del que hibla L to leipoicU),

añadiendo sei mayoi de veinte y cinco a ios v lo fumo ton los &ies de la sec

ciOn de que cei Unco —A rguclles — Escitdei o —Rejón —José Campillo —1 an-

da, secietauo — Ll munio dn corapirec o anfe k secc on ti capitán retuado
ciudadiuu José Antoi 10 Alqia juiamentado en íoinii ofiecio habhr con vci-

dad sobre el asunto par i qnp lia sido convocado, y preaui tado ;s sabe que fi-
nes 6 plines se propuso el feí Mct-presidente de la repi b l c í ii auscntaise AL

esta ciudad y sitiur=e en 'lulancincto ¡í la (.abe71 de, uní iuc zd. irniddd, v M sa-
be eiécsitode esta e^pedic orí y teim no'n (n que fueapiflien lido &qu 1 s;efc cli|O
que sibe que las unías de S L fiaron lis de secmdar el plan pioclimad > por

cí teniente coi onel Montano, y qut cut í e los fmdimentos qie t ene para, ascgu-

railo, cb uno decüot, el haber vi?to dos urtas que so encontiaron entre los pa
ptles de Mont tno escritas de puno del mismo vic&-| repelente, en que paitiupan

dule su iLfcolnc on (iosegini sus pl mes le invitaba que st le reunic e en el pun
to de la Silitiem f> 'le/oí tlaptm lo que eu efecto vio realizado el dedaiante,

tuindo los i o unidos en lul imm^o.an idiendo que, como ft lis once de, K ma-
liana, ^e acerco al puapcto donde se hallaba ( í Tocino Si vict,-presidente, a

Dio gobierno eviten 3o de e«tp nodo Ks desgracias que. poduaii so]jre\enn por

BU obstinación ü lo que Lont st) qne tcibab-t de íespondcr un oficio 1 S E
contiiidottl mismo taiiuto quf ¡e dijeit se n ipisicia do Ü y k contestara
que cree que el oficio indicado no fue satis faetón o al Si Guerrer», poi haberlo

este gefe vuelto A mandaí al paiapeto, mj.nifebtándole que no reconocía autori-
dad en el Lscino Sr vice presidente paia poner leyes a k nación que si S L
quena en electo hablar con ei, pasara a su campo, donde su peiso la estaña títrt

segura como cu bU piopia casa, pero que la LOiifcrenua. sena siempre bajo las

bases que L había manifestado en su oñcio de la noche anterior S t contes-
to que desde luego pasaru si tuviera tanta confianza, de loa que acompañaban
alSr Gueirero como do ti mismo que a1 estar dando este ultimo retado á S K

el Sr Gueirero, vi6 que el Uemo Sr vice presidente desalojo el parapeto don-
de había estado con todo su acompanam ento, y que acto continuo se acuco a

61 el Sr Gueneio, invitando a la fuerza que lo guarnecía en nombre de h pi-
tua, á que depusiera íaa armas que no hibiendo tenido buen resultado esta in-
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vitacion, dispuso se tomasen loa parapetos previniendo no se tu ase un tiro si no

lo hician antes los disidentes que en este momento se ocupo de cumplir cotí
las oidenes que 1» había dado el mismo Sr geneial, y no volvió a saber dé! SrE

vicc presidente hasta como una hora después, que lo condujo una partida de
caballería i h plaza Fsto respondió bajo la piotesta del juramento que tietie
prestado, añadiendo ser mayor do vemle y cinco anos, mexicano, y lo firmó

con los bies de Id sección, de que certifico —-Arguelles —Escudero —José An-

iojiío Mjia —Lunda, secietano —En el mismo día compareció ante ]a sección

elciudadino cap tan Manuel Gómez juramentado en foima, ofreció hablar cou
veidad sobre el asunto paia q«e ha sido convocado, y preguntado ¿si sabe que

fines o phnes se propuso el Escmo Si vice presidente de la lepubhca al au-

mada, y si sabo el ccsiio de estt e^pedic on y términos en que fue aprehendido
aquel gefe' D jo que sabe por algunos oficiales que el mismo declarante apre-
hendió que los planes de ellos, regenteados por el Sr Bravo, se contraían al del
tenient'e coionel Montan >, que creyeron no str contra el ¿obierno ni minos en

favor de los españoles, supuesto que lo secundaba el Sr Bravo, y que por lo
que respecta. al ei,sito de la espedicion contra el br Bravo dice que hallándo-

se ehte parapetado en Tulancmgo, medialon vanas contestaciones entre él y el

Si Gupirero, contraídas a que aquel se sometiese al gobierno y i solicitar por

parte del Sr Bravo una entrevista que al fin no tuvo efecto, por cuanto á que

este gefe no convino a ir al campo del sitiador, porque espuso que aunque tenia
confianza del Sr Guerreio, no asi de la tiopa que le acompañaba y poi resul-

tado, sin dar oiden dicho Sr Guerrero, la tropa ecsaltada por las espresiones
que ojo de desconfianza del Sr Bravo, a«alto los parapetos, y no habiendo he-

cho lesistencid \& trop.1 sitiada, se aprehendieron los que de publico se sabe, en-
trando el Sr Biavo á quien en calidad de airestado condujo el declarante al
Convento de Carmelitas deban Joaquín Esto respondió ba]O la protesta del ju-

ramento que tiene prestado anadiar do ser mexicano, mayoi de veinticinco años,
y lo firmo con los señores de !a sección del gi an jurado, de que certifico —Ar-

guelles —Escudara —Manuel Gomes —Landa, secretano —En el convento de
Carmelitas de S Joaquín, I 15 de Enero de 1828, reunidos los señores que for-

man la sección del gran juiado, halándose también presente el Escmo Sr vice-

presidente de la república, se leyó por el secietauodela sección este espediente,
con ai reglo A lo que previene el articulo 147 deí icglamento interior de las cá-

maras, y 'i continuación piocedio dicho Sr vice-presidente a esponei sus des-

caigos, diciendo que corno esta cieito, y que probara en caso necesano, de que

el gobierno piotegid y dinyo impunemente los levantamientos anteriores con el
sano objeto de q«c fce diese un decreto por el congreso geneial para que salie-

sen de ¡a república los malos españoles, se creyó facultado el que habla, bajo la

misma impunidad, de proporcionar k la nación un bien, que a su parecer io son
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JOB cuatro artículos que aparecen en el plan de Montano, y que di efecto acor-
dó con éste el que se diera M publico, cíe rio de que Cantío el gobierno de la po~

1 tica anterior, atraería al oíd™ las paitidas quebe levantasen poi esti plan con

¡a muñí i facilid id que lo hizo el Robiemo con la- anteiiorea Mas me soipren-

di luego que vi que las providencias cíe! gobierno VA no crin de lenidad ni se

piocurdba el mandil comiwanados, tomo ut piactiu> antenoimente foimm es-

pediciones, levantar pueblos y llegar el asunto ,i tangí e \ fuc^o, iuü 11 poli tita
del gobierno en el acto que llegaron a sus noticias lo-, c u Uto uticulos que com-

pongo el plan que llaman de Montano FstdS ciieunbUncii^ me movieíou,
coníia mi voluntad, i ponerme a la cabeza de las reuniones qut se hubiesen

deeidido, con el sano objeto de evitai todo i ompimiento, v al electo procure en-

tiar al pueblo cíe rulancmgo un día antes que el br Gueneio en este eueontie

600 hombies armados, compuesto-, del batallón de "Mextjthn y nacionales, los

petos con el fin de que llegado el Sr Gueirero al dn siguiente, habkse yo con

d, y fuese el rebultado de nuestta entrevista que, todo quedase concluido Que
aprocsimado el Si Gueneio leeibi un oficio sujo, que aunque con h fecha de

ia noche del dn aníenoi, en el '¡obre se deua que poi no haber podido cutral en

uon íui vo mismo a los parapeto-, a icpetir mis otdcncs sobre qu por mnetm

motuo se tnaia un tu o Dentiode poco lato SP mepiestrito el cipitan Mejia,
dici£ndome qtie subiese i doudt, csíibi el 61 Guei icio a eonlestdr, a ío que ieb-

pondi lo que espíela diüio Mcjia en su dccliiauon, aludiéndole que mi punto

mteiniedio sena elmejoi, y que esperaba el que, me (líjese cual k paiecn mas

apropfifíito, pero apoyándose el Si Gueireio en las oí cienes que tenia \ o tildan
paia queno se tiiase un tiro, k contestación fue. entm a k plaza y salificar

yo mi libertad poi impedir el que se derrimas'1 h sangie americana Que

desmiente en todas «iw partes la* especies que constan en el espediente que se

le ha leído, de que ibi a pioclainar la republica central, pues d único objeto que
se propuso fue proponei á H nación y al gobierno lot. cuati o aiticuiob dichos,
quf ya en otias ocasiones había manifestado al Lamo St picbídcnte de h re-

publici <jue por lo que íespgcta a los panafos que s- le han leído, contenidos

en las carta? del coionel 1) Manuel T opc¿ de bdnta-Anna, no creo ante todas

cosas, puedan servn de cargo, supuf-to que noiefiercn e! objeto a que suponen

se contraían las cartcts del que contesta, no puchando por lo mismo califie use lo
malo, bueno 6 indiferente de su contenido, peto que el que lubld, advieite c¡ue

la fecha de dichas caitas es muy anterior i su-, miras de sccundaí los planes
de Montano, y como por otra parte zio lecuercla habei tenido m cntonceb ni
poafeiiormente, contesUcion alguna con SanU-Ann i, asegura la falsedad de di-

cíiaa cartaa. Que asi mismo asegura no haber tenido la menor contestación
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sobie los particulares á que se refieren las cartas copiadas antes de las del Sr.
Santa—Anua, suscritas por D. Juiui Soto, q;ie contestaba ¡i su comandante que
lo Aliena pcisuacln o ñire otias cosas d que he depusiese del mando al Sr, pre-

sidente de la república, suponiéndolo infractor de las leyes; pues que el que

habla, aunque adherido á unos planes que tocaban la ingerencia de los pajticu-

íaics mñimtios, jamas intentó en lo mas niimmo contra la legítima autoridad y
particuiai persona del presidente de la república. Que para que obre con clari-
dad en el espediente la constancia de su conducta observAdtt en Tulancmgo, y

pañero el Sr. Guprreío, pide que por parte del jurado se pida al gobierno sil

oficio al Sr. Guenero en que solicita la entrevista, y ?e agregue-á los autos, ase-
gurando ([lie no lia, recibido de aquel gefe el incitativo o carta amistosa qtie en

el detalle de la ocurre™ id de Tulaneingo dice le dirigió cuando con las tropas

de su mando match iba sobre Tezontlalpan. Que »ú como el gobierno, se-
gun di jo el capónente, apoyó ciertas aclamaciones acompañadas de fufitóa ar-

mada, concillando el Jo»io de ellas con la tranquilidad publica, asi el que habla,
aapiíó por iguales medios 6, la loalizacion do esos plañe*, estando á íamira de

evitar con su influjo los males de l.i anaiquía 6 cualquiera otro desorden públi-
co: pero que supuesto se llalla por su piision embara/ado paia cooperar á estos

bienes, no puede lespondei, ni responde, poi el íesultado ó consecuencias de las

turbulencias del dia, que acaso no podía contenéis? con el respeto de otros'

ge fes. Lsto es lo que ha e&pueato con icíerpncia á los doeuroentos qne se le
hd.ii leído, y sm peí juicio de exponer en lo sucesivo lo que ¡e convenga, conclu-

yó esta diligencia, que fumó con los seiiotes de la sección, de que certifi-
?Q.-~-Argudle,,<i.~Escudc'ro—Itpjon.—Picolas Bravo.—Loada, secretario.—

Sr. temante coionel I"). JOM? Manuel Montano.—Salitreía, Enero 2 de 1828.—

Jistnriado dioigo:—Deseando ampliar y propagar el pronunciamiento de vd.,

hasta ahora las opeirteíones que sobre vd. haya cmpierrdido la división del Sr.

También deteo saber, y espero me diga, el paradero del Sr. Niño Uivera con la

tropa que sacó de Texcoco, é igualmente las noticias que tenga sobre el pro-

nunciamiento de la guarnición de Tiaxcala, con todo lo demás que sea digno
de atención. Asimismo dígame vd. el estado del Sr. Espinosa, sobie quien se

dirigió el capitán Palacios, con comisión de insimulo y de reunido á vd., pues

vd. alguna noticia de la salida de los Sres. Franco, Castro y demás sngetos que
los acompañaban, paiücípemclo vd. igualmente. Es regular que nos veamos muy

pronto, y quedando con eso cumplidas mis ofertas, no dudo un momento que



— 220 —

apurara sus recursos pava reunir cuanta fuerza le

dispondia corno guste de su afect simo amigo que
colas Bravo — Sr D José Manuel Montano—Encí

che —Estimado amigo —Impuesto de cuanto vd me

y de que ha hecho noche en esa hacienda de lemoaja, espeio que siaa s>u mat-
cha a este punto con la fuerza que trae, paia que dispongimos lo nonvemen
te Entretanto tengo el gusto de verlo, salúdeme vd al Si F i incoydemis

señores oficiales, y que disponga como guste de su afectísimo amigo que í¡ S

M — Aicolas Bravo —Temprano espero a, vd —Si D Tose Manud Monta-
no —Mi amigo querido Importa que las adjuntas cartas lleguen uianto antes

a sus títulos, y asi dispondrá vd que al punto marche con la pieca ic on conve-

niente á entiesarlas en propias minos, el capitán D Manano Ve^,a que \mo de

México, u otra, peisona de confian/a en caso de imposibilidad de K indici-

da Páselo vd bien, y mande a su muy afectísimo amigo —Atcolas firavo —

Por lo que respecta al recado que con el dador ha enviado vd a Olgum, piocu-

re vd tener su fueiza dividida, mandando hacia este rumbo alguna piitida,

tanto por la facilidad de moverlas, como porque se llame mas k atención del ene-
migo—El Escmo Sr mmi^tio de la guerra con fecha de hoy me dtcc loque co-

declaración del teniente coronel "D José Manuel Muí taño que con fecha de aj er

me remitió el comandante general de este Estado, pira que en esa secretaria

del cargo de V S obie los efectos a qiif haya lugar
tiaskdailoa V S de orden del Escmo Si presidente

momo que se cita en se¡s fojas, i que vinieron dgiegadis
en oüas cuatro fojas útiles que traen en d folwge el nui

es desde luego el que tuvieion en el pioceso de que se sato el ti sím omo y ío

do para que se t,nva ponerlo en conocimiento de la sección del gran jurado, co-
mo incidente de la acusación dd Lscmo bi D Nicohs Biaío Dios y liber-

tad México I S d e E n e í o d e 1828 — Juan Jase Espinosa de los Monteros —
Sr secietanode la sección delgrin ju iadode U cmaia de diputido^ —Lscmo

Sr—El supremo gobierno, como a uno de sus subditos y antig 10 seividoi de la
independencia, me hi colocado al frente de una respetable divwon para que

vuelvan il urden los sublevados que V I acaudilla En tal urtí de peí o que en

el preciso termino de ocho hoias se servirá \ E avisaime M se Lili t o n o a
disposición del fcup eino gobierno, con todos los facciosos que ebtm a «us uide-

nes y que han elevado el estandarte de la lebelion nnpuís dos por los españoles
De lo contratio, con bastante dolor de mi coiazon, mexicano fedeial, y no mas

que federal, me veré precisado d, obrai militaimente, siendo V E el único íes
ponsable de la sangie que inundará nuestros campos poi su obstinación —Dios

y libertad Campo sobre Tulancingo en la hacienda de ban Fiancisco Ene-
ro 4 de 1828, a las siete de la noche—Fícente Gorrero — Escmo Sr D Ni-
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colas Biavo—Ptimeía secretaria de estido —Con esta fecha me dice el Escmo
Sr ministro de Id guerra lo que copio —' Remito a V S copia del oficio que

dingio ¡ f,eneidl D Vicente Gueirero desde su campo sobre fulancmgo, al de

i&ua,l ciase D Nicolás Biavo, y ongmil Li contestación que le día pidiéndole una

conferencia recipioca cuyos documentos me ha pasado «1 mismojgeneral Guer-

rero con el oficio de que también incluyo copia, á fin de que se sirva V S le-

mit ríos a la sección del gian jurado de la camaia de diputados, según solicita en
la nota que me lii trasladado V S en su oficio de esta fecha á que contesto —

Y de óiden del Fscmo br presidente tengo el honor de trasladarlo a V S con

los tici, documentos que se citan, pa a qi e se snvaponeilos en conocimiento de

la sección del gian jurado, en el concepto de que entre ellos está eí oticiG del

Escmo Sr vio. prcs. dente D ¡X ¡colas Biavo que por acuerdo de la misma sec-
ción pidió V S en su noU de ayer —Dios j hbertad México, 17 de Bnero

de 1828—Juan Jost- Espinosa de ¡ai Monteros—Sr secretino de Ja sección
del gran juiado de la camari de diputados —Lscroo Sr —A las ocho y media

de esta mañana ha llegado i mis minos la carta oficial de V E en que me ec-

Sige una contestación íesoliitiva y dentro de termino perentono sobre asuntos
qut, no pueden ser de maioi considetaciou .Mis deseos según ñu carácter flan-

co y siiiceio, de que V t puede aun conservar memom, hahnan sido daisela
cual ms la pide mas conteniendo su citada carta varias particuíaudades que de-
mandan impeílesamente una esplicaeion, es absolutamente prec so y justo que

antes Id oblen0an en u n í conferencia it-ciproc-i y personal entre V E y yo

La PCSIJO, pues, de V L , asi como que su íesolucion en el particular sea dicta-

da por su propio coia/on, ei inteligencia de que negándose V E a esta entre-
•vista, seiá el veidadeio responsable de la single que va a derramarse y de hs
otras desgracias que sobrevendrán a la patria Antes de concluir este oficio me

es absolutamente necc«T.i o,ec,igu tambiuia V L,que entie tantoduieniiues-

t das de la tropa de su mando pues sin embaigo de mis deseos de ahorrar fata-

lidades, tal tez en algún caso no podiC contener la ecsaltacion de la que se ha-

lla a mis oí denos Titos y hbeitad lulancingo y Enero 7 do 1828, a las nae-

ve do la mañana —Atrolas Jiraiv —Escmo Sr general D Vicente Guanero
Secretaria de guerra y manna—Escmo Sr -^Acompaño a V E copia del ofi-

cio intimatono quépase al Escmo Sr vice-piesidente déla república desde mi

campo sobre f ulancingo la noche del 6 del actual, yoriBinal la contestación que
en la manana siguiente me dio S E , advntiendo que por los mismos se nota

que tianscurricron catorce 1 oraa á pesar de mi resolución Sin embaído de es-
ta falta cometida contra mí, últimamente mande a uno de los pa apetos <tl ciu-

dadano Joso Minon para que escitase a los que lo guainecen, a que desistiesen

de su empresa y volvieran al orden igual cosa hizo también el capitán ciudada-

no Julián Puente, y por último cerca del mismo Sr Bravo, el capitán dudada-
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no José Antonio Mejia, sin que ninguno de estos pasos sintieran ei buen efecto

erá V E por el detall que di de la toma de aquella pla?

rero —-Ese;

"DECLARACIÓN DE D JoSÍ MANUEL MOMA'VO —En

Si fiscal con mi asistencia, a un cuarto de ¡a citada, haciendi, a, donde se halla

preso el teniente coronel D Manuel Mi ntano y ante el ñceal y presente secic-

tano, fut preguntado si ofiece decn veidad sobre lo que be le mteriogue, dijo

Si pionicto—Pie¿unlado bu riombic } empleo, dijo llamarse como queda di-

cho, y que es teniente coronel reinado —Preguntado habiéndole pieseníado ci

plin y proclama impreso que líate cabeza, ¿si es hedió por el mismo, y si no

mandados por D Joaquín Ramiro? y Sesma el día 25 dd p¡OCMIBO pasado Di-

ciembre, con un papel sin fiíma, en numero de 400 ejemplares queignoia

quien los foimf,, ; que fueion publicados en México xntes de que llegaran a su

marón su nombre en cabeza y fin? DIJO que el coronel ciudadano Temando

Franco intes cic hs re\oiuciories contra españoles, vino i la finca que adinmib-

hablo al que decían de un plin que =ena para la unión de los pirtidos, y que

ca, y que de e^ta conveisadon provino que hubiei m tomido su nombie —Tie-

guntado ¿si diside Id t"poc<t en que paso esta oorivcrcaoion insta 3a fechi de su

digi sus nombres^ Dijo que fut1 llamado po¡ medio de un oficial quf no co-

noce, de pirte del ¿eaci.il Bitvo, v que la noche del día 19 del pioe,imo pasa-

do JDiciembie salió para Mcxico, y llego j, otro dn como i las diez a ca«a del

coronel Ti anco, y de allí piso ¡i contestar con el citado br general B™o,

quien lo habló acerca de un plan que llevaba el fin de afirmarnos en nuestio

republici a lo que contento e! quf. decidía, que siendo ese el objeto estaba

pronto a ^aci idearse por su patna que en seguida el general le oiieciu que la

fuerza de Ni rio Riveía estiba piolita i secundaí la voz del que declara que es-

ta conveisacion íue a solas, peio que tuvieion conocimiento de ella Ramnez y

Franco que estaban en otra pieza que al día siguiente silio de MÉXICO, sin que

otro hubiera tenido de su ida y regreso conocimiento alguno —Pieguntado ¿si

minea supo los nombres de lot, generales pnncipales de los que le hablo el Si.

Biavo1? Dijo que los nombres que le mentó el Si Bravo fut, el Si general

Guerrero, que decía que por supuesto secundana su plan, lo mismo que los

Síes, Santa-Anaa y Calderón, y los demás que paia el fin le había escuto al



Si Santa Arma —Pieguntado ¿si nada Je habló de caudales, y quiénes debe»

nan apiontarlos' DIJO que lo que le hablo de caudales eí Sr Bravofué,que

había vanos criollos ucos quedanan cuanto se necesitaba que nada le dijo de
protección de españoles puos si en esto hay algo, enteramente engañaton al que

dei-laia, y que mtes al conüano, <se le dijo por el repetido Si Bravo, que se

Hevam i efecto el deueío de espulsion de españoles, pues que nada interesaba

gun diñe)o mas de 500 pesos ha lecibido, y le mando el misino gr Biavo por

medio de un oficial desconocido que tiaia en un papplito la cojitiaseña (nden, la

que temí acoidada con eí repetido br geneial, cnva cantidad gasto en los ti cin-

ta bombies que estaban a su mando, y lo que sobro se lo quitaron A un dragón
el dn de ajei —Preguntado ¿s¡ «abe o se le dijo con que tropas de linea, pqi-

rnanentcs y miliuai as contaban, lo mismo que con los gefe& de estas tropas, y
con quienes de estos ha tenido contestaciones' Dijo que el bi Biavo le dijo

qiie se contaba con el numeio 4 y 7 de infmterid, y ion el 2 de caballería, y

una partida dd 10 de la misma aroíd que no le mentó mas ^efes que i Niño de,
Rivera v a Une i, pues este ultimo debía maiKÍAi U partida del 10 que las con-

testaciones que ha tenido con este ultimo, ha sido xiiid, del que había A Uuea,

preguntándole si estaba pronto i secundar la voz del que declara que nada le

testaciones veibales y una por escrito en la ultima le decía que si estaba pion-
to a. dar la loz de su plan,a lo que coutesti que nadase le había-dicho que laa

contestaciones veibales una íue entie Oturaba y la hacienda de San Pedro, en

li que le dijo iNiño Riveía, qut. U tropí no estaba en disposieíoi), y que él 3a

había sacado fmr icndo orden del gobierno, j que a el ¡o había precipitado, d¡-
eieridoli- qui lo iban a piendti que de allí «e separaron, y en la mienta noche

como A las doLL, voKio a la hacicndi, y hablando con ISiao Rivcii, le repitió
cfite que li tropa DO estaba en buena disposicioa, y que sena bueno desarmar-
los, \ lo que se opuso el qiií deciaia, previendo un derrdmamiento de sangre, lo

que siempre ha queiido evitar que le pidió consejo a que hacienda se iba para

tena ía comodidad que allí le ¡altaba ei declarante íe aconsejo que se fuera S
la hacienda del Milpais que a poco mío se salió el -que declara y no volvió á

taiiei contesticiori mas que desde la mencionada hacienda de Jlalpais, en que

le decía en qué pirte estaría seguí o, y que fingiera e! declaianta mu oí den del

coLonel ínclan, que dijf ra que el que habla comunícala ¿ Riveía que maichara

de Malpais, todo con el objeto de ensenailes eita comunicdcion. a los oficiales

paia mantener los en eí engaño Preguntado ¿en podei de quien paran íodaa

las contestaciones desde su pronunciamiento' Dijo que en poder del teniente

coronel Eeniíei, que las recogió del que habla cuando se unió a el, pues qus no
fue aprehendido, conio lo puede declarar dicho Benitez Preguntado .¿eiAsles
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fueron lo? movimientos lia=tael día de ajer7 Dijo que su primer movimiento

fue sostener el plan de Espinosa, como lo puede declaiar el rm«mo que vien-

do que la railiLia nacional de Otumba se oponía a dicho plan, les lecogio scttnta

fusiles y ties clones de parque, de lo? que dio lecibo t i día 21 del mes procbi-
mo pasado y parte al Si comandante Espinos ti mondo intención de deponer

las armas tan luego como lo venficira E-pinosa que el que li ibla se opona al

de habeise publicado en México sm su conocimiento el plin -y pioüami encabe-

zada y firmadi con su nombre, le hizo conipi orartei <;e v proclamar, y que esto

fue en la, hacienda de Soapayuca con solo treinta 1 ombres, <i los que hiempie

animaba á sostenpi al gobierno fedei al y el buen oí den que a pesii de haber

recibido o den del Sr Biavo paia remitir el plan A ios ijuntamientos y de-
más aiitondades, no lo liuo asi, y solo repartió uno j otro plan a los veci-

nos que lo pedían, como á los que pisaban, que hacían icual petición, debien-

que de li hacienda ya citada, no hizo mas movimientos que a las hiciendis in-

mediatas, y que el ultimo fue abandonando aquel tcrntono por temoi de no ser

sorpiendido por las partidas que el dii 31 del mes que acaba salieron de O tum-

ba, que la pnmei a jornada que hi?o fuC 1 Bita, donde recibió uní caita do! Si
Bravo, donde le pieguntabí qué fuerza temí y cuales habían sido PUS operacio-

nes en seguida salió para la hacienda de 11 zontlalpan que ilh lecibio otra car-

ta del mismo Sr Bi tvo paia que se reuniera a él, ambis caitas consfin fechadas

Biavo, que estaba allí con vanos gefe=, oficiales v asistí nfes que luego que vio

elquchibhalSr Bravo, dijo que ya no pensaba ui sp^uir, pues había tenido
eontcsticione-» con el ^r general Oueneio, y qut. solo Inbu maichido a aquel
punto para, altjarse de las paitidas que creía en su persecución, y poder contes-

tar con ñanqueza que el Sr Bravo le contento que ti contestaría con el Sr.
Gueuero y lo compondría todo que fiado en e*ío raiichiion a este de lulan-

cingo, en donde al ¡iieseiitarsc las tiopi=¡ del Si Gueneio, siendo su animo que

no hübieía sanóle, amonesto á su partida y a los que estaban en h tundiera

por donde entro la tropa, que no hicieían fuego, 'i pesar que había oficiales que

violentaban la tropa paid un rompimiento, y al retirarse de allí proclamo al ge-

neral Gucirero, como lo puede declaiar D Jo-,é Mmon, que e=t-vbi en el paiapc-
to contestando con el que habla que en seguida marchó á ¡a cibez i de su par-

tidi para evitar un desorden, como pudo haber sucedido si no está presi ntc que

su íiopa quena defenderse y él lo estorbo, como lo puede aciediUr dicho Betu-

tez, que faü á quien se leumo el qur declara Pregunlido ¿donde e=tan ks ar-
mas y paique que menciona cu su declaración9 Dijo que las tienen eníei radas

en lis haciendas; lo mismo que dos cajones de parque, pues uno se gasto en re-

partir á la tropa, y que este armamento lo dejo enterrado con el fin de no au-
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mentar la fuerza, y en esto prueba las intenciones que tiene indicadas Pre-

guntado tsi sabe que algún otro particular estuviese comprometido al sostén

del plan y cuanto sepa en el a&unto7 Dijo que solo de José. Antonio Olguin,
el que escnbio d que declara qne tema orden de ponerse a su mando pero que
no lo verifico ni lia tenido mas noticia de el que no tiene roas que decir que lo

dicho es la lerdad, en que se afumo y ratifico leída que le fue esta su declara-

ción dijo sei de edad de treinta y un anos, y lo firmo con el fiscal y el presen-
to secreta.no —Salvadas las erratas del oí ginal — Mariano Arista —José Ma-

nuel Montano —Ante mi Julián luja

"Domingo GarcH, sargento primero del cuarto batallón permanente, y auto-

rizado por las Ordenanzas generales del ejército para actuar de escribano en la

causa que se sitoue contra los ficciosos del plan de Montano, y por el nombra-
miento que me h ¿o el Si jue? fiscal de esta, ciudadano Pedro Lamtía Ger

tífico y doy fe que en el folio 38 vuelta, en la declaración del sesto testigo D.

"Mateos Moreno se halla una pregunta y contestación del indicado, del tenor si-

guiente—Pieguntado ;si sabe la causa porque se halla preso o si la supone?
Dijo que supone que se halla preso por haber salido de México el día ultimo
del mes anterior, con objeto de secundar un plan que se dice ser de Montano,

el que el Sr general D Nicolás Bravo les asegurfi ser dado por dicho Sr gene-

lal, y que dicho plan en nada se oponía al sistema actual de gobierno adoptado
por la nación, ni á la constitución ni a las leyes vigentes que el que responde,

conociendo que el Sr generil Biivo ha dado pruebas de su patriotismo, de su

idhesion a la constitución y lejefa -videntes no tuvo inconveniente creer que el ci

tado plan no se oponía en nada a la forma de gobierno actual y leyes vigentes,

por cuyo motivo se decidió a pedir lo que los artículos del plan dicen Y en

dcclaiacion del oclavo testigo, coionel D Antonio Castro, a las fojas 45 vuelta
consta Preguntado bi sabe por que cansa se halla preso 6 si la supone? Di-

jo, que el motivo de su pusion os por hahei salido de esta capital el día 31
del procsimo pasado i los Llanos de Apam, inmediaciones de i ukncmgo, de

oí den del vice—presidente 13 Nicolás Bravo con el objeto de secundar el plan
que llaman de "Montano, y habiendo tenido noticia en el Jagüey de Tellez, del

teniente coioncl D Pedro Espinosa, con quien debía haberse reunido, por ha-
bciselo dicho que eataba de acuerdo (el mismo Si general Bravo), supo que

habiendo mandado elSr guieial Guerrero á una comisión a Zempoala, se puso
\ las ordenes de dicho Sr general, maichando con todos los que le acompaña-

ban al pueblo de Otumba, y en el rancho de lecanecapan supo que se había
pasado á Apam, diciendo unos que se iba á reunir d Niño Rivera, y otros que

lo iba á atacar, por lo que paso para averiguar lo cierto hasta las inmediacio-

nes de Tepeapulco alii se cercioro que Espinosa tema sitiado 4 Nmo Rive-
ra, y que Montano se había ido a encontrar al general Bravo, que había sa-

íido de la capital de México, por el tumbo del Mczquital, por lo que re-
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írocedm al momento y fue sorprendido en su transito en h hacicruh <!e
Nopalapau a las dos de h mañana, por el capitán graduado de teniente co-
ronei D W González, y íesponde Pie^untido filies fueion las oide-
nes <¡ne dio el Sr general Bravo si fueron poi escrito o dt pdkbid? D jo
que las quo recibió fueron de pilabia, y estts se coitiaian a haceiíes presenta
que ei plan no tenia nada de ingerencia con los e&panoles, y que mientias estu-

dar el niejoí oí den y la mayor disciplina en todos los que se pusiesen t las orde-
nes del que contesta, dándoles los correspondientes paites y responde Pre-
guntado ¿á quienes debía hacer presente lo que ha referido en la contentación
anterior' Dijo que a Espinosa y a los que se la uniesen, y responde Piegnn-
tado ¿si ¿>abe quien es ei autor del plan de Montano1' Dqo que no sabe mate-
rialmente si lo ha formado el Sr Bravo, poro que si sdbe que es sujo, y icspon-
ds Preguntado ¿como lo Sdbes D jo que poique el mismo bi Bravo se lo
enseno, dicitndole que si advertía algo que se opusiese al sistema de gobierno
que la nación había adoptado, y contestándote el que deüara que ¡10 le idvutift
nada de oposición, entonces le dijo dicho Sr que en efecto ñadí se oponía, y
que era necesario secundado por todas pa tes paia que h lepublica fuese fdr??

y responde Pieguntado ¿si el Sr gcnenl Bravo le dijo al contestar que el
plan era suyo'Dijo queno se loeapicsd cite^oncaraeute, peio se lo dio j, en-
tender —Firmado en la deckiacion del sesto testigo —Pedro JotL I anu^a —
Marcos Soteno—Ante mi, JJürinñi/o Ciarcta —firmado j or el octano tf-,tino
—Pedro José Lanuza— Antonio (K Castra —Ante mi Domtnjo García—Y
para que conste donde convenga, doy k presente tie oí den y mandato del leleit-
doSr coroneíjuez fiscal de esta causa en ti es íojds rubncadas poi mi q ¡e firmo
igualmente dicho Si en Mexicoa l f > d e Fneio de 1828— Pedro José Tamisa
—Domingo írarcia—Piimeía secietdiia de estado—Departamento intenoi
—-Sección puniera —LI Escmo Sr ministro de la gu¡ rra con fecha de ayer me

den del presidente el testimonio de las declaraciones tomada-i sobre los sucesos
de Tulanungo, al scpt mo y octano testigos D M neos Moicno y D Ai tomo
Casüo, que me remite el comandante geneial de este Estado en oficio de aye:
—Yten^oclhonordet ídskdar lodV S con mchiMon del testimonio q ic sf

cita como peitcneuente a h acusación del S vice presidente D JNicoUs tiía-
vo —Dios y hbeiUd, México 19 de Lucro de 1828 —Juan José Espinosa de loi
Monteros —Sr secretario de la sección del giau jundo de 3a cáiíidra, de diputa-
dos—MÉXICO, Lnero 20 de 1828 —A la sección del gianjuiddo —Una rubrica.
Cuando atusamos ante la cámara al vice presidente de k icpubl ca D Niutks
Bravo por haberse adherido al pkn de Montano que ataca dircctai ente riue&-
tias instituciones, lo hicimos apoyados ei el paite ohcirtl del pietecto de /una-

.aguna en que el plan destruye la libertid que la constitución se-
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Sala como la cuarta de las atnbuc ones del presidente para nombrar y remover
á, los secrétanos del despacho en que el Oeneral Bravo dispuso de la fuerza ar-

mada permanente dt ticr ij de la milicia ictiva y de la iocal, en mengua de las

atribuciones décima y undécima que la misma constitución declaia escíusivas ¿I

presidente y en que ei pi omine am enío contra el gobierno envuelve como con-

secuencia, h ruma de las instituciones adoptadas poi la república Hemos sabido
con soi presa, que la sección del juiado consulta no habei lugar a formación de
causa al vice presidente de los Fst idos—Unidos Mexicanos, por haber entendido
que el objeto de nuestra acusación era el de probaí que este funcionario se ha-

bía pionunciado poi un cambio en el sistema federal de gobierno Aunque el

formar sospechas en el particular, podría no ser estriño desde que obra en el es-
pediente una caita del general a Montano, en que le esplica BU intención de

ampliar el pronunciamiento, nos abstenemos de eníiar en el ees amen de este

hecho, porque ecsisten oíros en qie ha inflingido notoriamente el Si Bravo ía

constitución y las !eje0 En el aiticulo 109 de la constitución se establece, que

el vite presidente de la n,pubhea pueda ter acusido ante h camaia de diputa-
dos por cuilquieía delito cometido duiante el tiempo de su empleo Hemos

presentado *i !i sección del gian jurado, IP fiemos icmitido al supremo gobierno

paite el generil Rravo en el plan, sino que es su autor y dnector desde el mes

de Iiiho del ano piocsimo pasado que con tal objeto ha e rculado 6idenea y es-
eiticiones á, mchvid ios de los Estados que escribió cartas a Montano dirigien-

do sus operaciones militaies que en ellis le ene irgaba dividiese la atención de

Lis tropas del gobierno que consideraba, como ene mgis, según se repite en la

oiden del du 7 de í naro en Tulancingo, que sedujo paia la deserción y llevo
consigo <i ^efcs y oficiales del ejército que fortifico un punto, y en el reunió
tropas, disponiéndose <t hacer resistencia y 4 que la sangre mexicana se derra

mase por su caa«a No podemos inferir á la secuon del gran jurado el agravio
de suponerla capaz de califica! inocentes estos hechos en que tantas leyes se

han violado, y deseosos de robustecei nuestn acusación y de esplicar el senti-

do en que la prese linios T la cunara, ofrecemos como cargos contra el gene-
neralD Pilcólas Biavo— Pnmeio Que fue autoi y fautor del plan revolu

Segundo Que fue seductor eficai de geícs, oficiales y tiopa de la milicia peí-

manente, activa y local, y de otras personas y autoridades, para armarse contra
el gobierno —Tercero Que fue agente j ausihador de la misma ti opa—Cuar-
to Que en calidad de caudillo se puso á la cabeza de fuerza aimada y paia

resistir ron ella i la del gobierno Lstos delitos poi su enormidad escandalosa
en si mismos y con piíscuiduicia, de otras circunstancias agravantes, icclaman

suscnben. A este hn, y para evitai iodo tropiezo a la delicadeza de la sceuou
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El reglamento de las cainaias en su articulo 150, automa a V E para esponer
de palatn o poi estnto, lo que ocurra en su defensa, on el mismo día en que
constituida la cimara engranjmado, tome en consideración el dictamen relati-
vo & la acusación que se ha hecho contra V £, y como el Ksi-mo Sr presiden
te de la cámara lia señalado la primen, hora del dn do mañana paia la discu
Sion de esto isunto, lo pongo en conocimiento de V E , sn viéndose acusarme
e! correspondiente recibo pan que ohre en los autos los efectos convenientes —
Dios y lidertad —Mtxico, Enuo 22 de 1828 —Fraxcuco ¿anda — br D Ni
colus Bravo —Por c¡ oficio de V S fecha de hoy quedo enterado de que el re-
glamento de las cámaras en su aitículo 150, me autouza paia esponei de pala-
bra ó por ciento lo que me ocurra en mi defensa, en el mismo día en que cons-
tituida la cómala en gian jurado, toma en consideración el dictamen iclativo a
la causa que se ha hecho en mi contia, la que por disposición del Lscmo Sr
presidente se ha mandado señalar la piuñera hoia del día de mañana para su
discusión Su vaso V S por tanto manifestar a h cámara que mi resolución es
renunciar la automación que me da el referido articulo 150 del reglamento, lo
que tengo el honor de manifestir a V S en contestación i su ofi 10 —Dios y
libertad—San Joaquín, Enero 22 de 1828 — Ricolut, Brmo—Sr secretario
D. Francisco I anda '

DICTAMEN DE LA SECCIÓN

"Acusado eí vice-presidente de la república por los Sres diputados lames y
Abulto, de hibei tomado parte en un p an directamente destructor de his msti
tnciones federales, la sección del gran jurado A cjuien SP piso la acusación, hi¿»
piacucar todas IGS diligencias, en su concepto bastantes parí poner en claio el
hecho y sus circunstancias, daiitoi y su cnminahdad, y formo el espediente
que prcscnbe el regimiento en el articulo 145, y cuya lectuia. acaba de ocupar
j, la cernirá La naturileza, y gravedad de la acusación, U car-ictcr publi-
co y las circunstancias personales del acusado, obligaron i la sección ai ecsi
men de varias, complicadas y delicadísimas cuestione-*, en cujo estudio 6
unparcial discusión mvittio largas horas, sm omitir nada de ciunto en su con
cepto pudiera conducir al acierto del filio sobrt, los tres puntos que debe ccsa-
mmar todo jurado, á saber hecho criminal en si, autoi del hecho y crnnirmli
dad en el acusado La ultima de esta¡= LII eunstancias empeuaiia a la sección y
•I la cámara en la discusión de arduas y peligrosas cuestiones del oí den publico,
siempre de odiosa aplicación, &i las otras dos circunstancias no ecsimieían de
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»sta necesidad, pues mdie ignora que cualquiera de ellas que falte está el jura-

do ui la precisión de absolveí De dos partes consta ¡a acusación hecha con-

tra elwce piesidente de la república — Piimcra Que se adfario al plan B&

mado de Montano —Segunda Que este plan es directamente desiiuctor de las

instituciones fedei ales—tn cuanto á la primera no puede cabei duda resulta

de todo lo actuado fn el espediente, y confiesa ingenua mente el presunto

reo, no solo haberse adherido, sino ser el autor del refendo plan de consiguien-

te resta solo pcsammai la otra parte En concepto de la comisión á ninguno
de los cuatro artículos qu( forman este plan, le puede conv

de destructor del sistema federal, cuya ecsacta observancia e

cuarto de elíos Para no alargarse en las pruebas y no molestar a la cámara

se fijara K sección en el articulo segundo, que parece ser en el que mas gcneu

raímente se ha sospechado dicho vicio Debe presuponerse ante todas cOsas,

que c=os aiticulos no son m is que las lawi del pronunciamiento, es decir, que
Lis p oposiciones que lis contienen no son mas que enunciativas de los fines

ni debían decti sobre el modo con que pensaba conseguirlos asi es que las pa-

labras haia, renotara, no son preceptivas, sino que son de tiempo futuro y pura-

mente eminciatn as, su verdad por lo mismo, se salvaría, ó ya se consiguiese lo
que enunc an poi i uegos, empeños, persuasiones, &c , &e, o ya por la coacción

j la violencia Debe presuponerse lo segundo, que la institución de secretan©

del despicho y la elígibilidid de individuos por el supiemo poder ejecutivo,no

es peculiu del s¡-,ícn a fedeial, sino común al central, al monárquico—represen-

tativo, y lun al ibioluto, y a pesar de eato, nada es mas común, singularmente
en Inghterra, que pedir acaloradamente la remoción de los ministros, como BB

vio en los celebres debates de Pitt y Fox, reuniéndose para esto masao hasta de

40 000 hombres, sin que por e«to se haya creído ni el rey coactado, ni destrui-
da la pierogativt real constitucional de Inglaterra Ll articulo cayo eesaineu

nos ocupa no enuncia que otro que el piesidente de la república nombraría ios

nuevos mmistios, sino todo lo contiano, que lo liana ei gobierno, y que él sena

el que reme vena ti los actuales elgobieíno renaiara, dice luego es muy claro

que no destruye la prerogativa que da al presidente de 3a república el artículo
110 de U constitución Ni se diga que se le oblyaba á quitados, y por lo mis-

mo a no obrai libremente ío primero, porqtie como ya Se le ha dicho, el articu-
1 > no eb prccuriUi o sino enunciativo, no se contrae al modo sino al hecho final

y lo segundo y principal, que el párrafo cuarto del articulo 110 de la constitu-
ción, lo único que quiere decir es, que al presidente de la lepübhca no se le pue-

de obhgai a que nombre determinada persona para ministro, ni a que manteri-

aquella frase nombrar y remover libremente, roas no que no se le pueda pedir y
aun ecsi^irle ia remoción de alguno, o algunos, cuando convenga a la sahd pñ-
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blica, como sucede en. todos los países Vanos casos, entre ellos el de arresto

por na tubunal de justicia, pueden Incer que el presidente, contra ra Loluntrid,

caiezca de el, y remueva a un mimstio que aprecia,sin que para esto se deat u-

ya su prero at:va por el cap tulo de wvoluiitartednd fem ocurrn a otns na-
ciones, ¿el Correo déla. Federación, otios papeles y clamóles, no han estrecha-
do, aun con amenazas insultantes al presidente de la república, parí que vanase
el anterior mimstei 10 como lo vano? ¿No lo Inn estrechado, y están estre

ehando a que remueva al secretario de justicia? ¿No faC un aiticulo del pkn
llamado de Guadarrama, el que «e rcmovieía dicho ministerio y al encargado

del despacho de relaciones' ¿(semejantes pasos los ha censen ado nadie, m el go
bierno mismo, do destructores dp Ja constitución-1 Ciertamente que no el go

bierno y los sensitos lo han icpiobado por otros capítulos, pero no por este

De lof otioi, ti es artículos uno ecsige la observancia de nuestro j iramento, y

ios otros dos son iniciativa}, e incitatnas de legislaturas respetables aircgladas
á las leyes vigentes y a piacticas establecidas en las naciones, que ya hemos

imitado alguna vez nosotros en nuestra co¡ta carrera política Poi todo esto es

claro para la mayoiía de la sección, que el plan llamado de Montano nida tie-
ne que sea directamente destructor de ías inttiíttLiones federales, corno lo han

asegurado las icspetibles legislatuias, de Vallddolid y Veracniz, estendicndose

ía ultima á adhcrnse a él Editando por tanto, la veidad en H se0unda pirte

de la acusación, lio puede menos la mayoría de la scu ion que concluir t,u dic-

türiien según lo previene el ieDhmciito en el articulo 148, con la siguiente pro-
posición —' No ha lugar A la foimacioii de causa —Entendido el anterior dic-

tamen el sábado 19 del comente, y solo en espera de que uno de los tres seño-
res que componen la sección de jurado acabara de decidirse en el plazo que pa-

ra ello pidió de la tai de y noche de cíe día, acaeció la citación de la sesión es-
traoidinana, del domingo 20 del corriente, en que los bies lames y Aburto pre

sentaron una ampliación, o llámese esphcaeion, por caigos de tillados, de su pu-
niera acusación, la cual mando el Sr picsicknte p sai a Id "eccion Eiti ocur-

rencia la puso en. la obligación de ecsamiiidi si lubia necesidad de nuevos trá-

mites, y de dai conocimiento de cIH al presupuesto reo, decidiéndose por la ne-

gativa dos de los microbios de la sección, después de habei conferenciado y
consultado c^on algunos letrados de la cunara Ln la lefeuda ampliación, ma-

mhestan los Síes Tamos y Abmto, que sin desistir del concepto que tienen de

ser el plan a que se adhirió el vice-presidente destructor de las instituciones fe-

derales, fincan su acusación mas particularmente en la sedición y seducción, de
cuyos crímenes juzgan reo ai \ice-presidente, por haber =ido autov y propapd-
gadoi del plan, invitando y moviendo 'i divmos gefes, tropas y gentes parí que

se pi onunciasen por el conti a el gobernó, y poniéndose al frente de i,ente ai ma
da á fin de íesistir á este y violentarlo Sobie el punto de O/JOÍÍCIOM delplim'ilíis

m¡>titucionis federales, la. mayoría de la sección deja ja dicho lo bastante, y la
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dmplncion de acusación no presta mentó pira variar concepto La fiase que
bobic e«te llamo la atención de los sciioies acusadores en una de las cartas

del \ Lf p csidcnte a QIonta.no, de ninguna manera puede fundar presun-

ción legal Es claio que aquellos dos veibos se quisieron usar como sinó-
nimos y aunque en buen castellano tan mal usado esta el uno como el
otro, el sentido obvio y natural de la fi i«e es que iba con su adhesión y pre-

sencia ¡i gningpiile al phn mayor nutneio de sectarios y prosélitos Muchas
razones de conveniencia publica hielan dc=ear a ia mayoría de la sección, que

el debate no saliera del punto tot/ido hasta aquí, y mucho mas si ha de set pu-

blica la sesión, pero como ya se ve poi la ampliación de la acusación que eso no

podi j, sei, se cree en la precisión, de hacei algunas reflecsiones sobre loa otros

puntos De las declaraciones y documentos del espediente aparece, que el pre-

supuesto reo nunca tuvo intención de empleai contra el gobierno la fueiza que

procuiaba colectar y 4 cuvo frente s>e puso que le tema dada oiden de no dis

paral- un tiro en ningún caso y que aun en el estremo de que se les echase en-
uma k fueiza del toooierno, empí elidieran la fuga, pero que no luciesen resis-

íencí i aparece que Cl salió y estuvo hsongeado hasta el ultimo instante, de que

ni llegaría nunca el caso de esa, resistencia, sino que el gobierno oiría sus pio-

pohiuones j todo leí minina por parlarnartos Esa intención y esos conceptos,
están confirmados por el hecho, pues en efecto su gente dejfl llegar el caso es-

tcncion ni m festada del presupuesto reo eia la de unir los partidos disidentes
en h lepubl ca, de los que supone il uno dominante, é indica que su objeto eia

ponerse en aptitud imponente lespecto de dicho partido, paia que el gobierno y

las cámaras tuvieran k libertad q ic, Cl no les suponía Asegura el presupuesto-

reo, consejero nato del gobierno y mas especialmente obli0ado que cualquier
otro ciudinano, si no es el piesidente, á hacer guaidar H constitución, que to-

mo este part (Jo di spues de habei inútilmente persuadido a dicho magistrado
para que remediase los males por las mismas medidas del plan que sugumo a

Moni uio Asegura el mismo que todas esas intenciones, resoluciones y espe

ronzas se las supino el cc^ito feh¿ de las anteiiores asonadas que pretendieion

tía el gobierno, ni de recha¿ar con la fuerza sus piocedimientos legítimos, y la
seducción como que es consecuencia natural y necesaria de aquella, no ecsige que

le dediquemos paiticularcs reflecsiones Otias vanas indicaciones favorables al

ico resultan del espediente y hacen en su pro doctunas generalmente recibidas
por los moi alistas, juristas y publicistas de mejoi nota pero si la sesión ha de sci

publica, la comisión se abstendia de tocar ciquellas y estas por evitar abusos, y
que se desciendo a odio sitiada, contentándose en este caso con que ellas asegu

len su conciencia, y fimddi sólidamente ante Dios ; U nación, la rectitud de su

fallo y su buena intención Por ultimo, y sobre todo, debemos deshacer un
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equívoco, que notamos ser "bastante general, asentando el principio que íencmos
por inconcuso en la materia de juiados, y fimdd. nuestra decisión paia que kllt
el jurado contra el reo, no basta que se le haga constar la ecsistencia de un he-
cho que prohibe con generalidad alguna ley, poi ejemplo, el homicidio y la per-
sona que. ejecuto el tal hecho, bino que es necesario que st> asegure de la cnmi-

nalidad de la acción en el que le ha peipeüado asi es que debe absolverse a
Peclro, acusado de homicidio, aunque conste que lo cometió, si aparece que ¡o
hizo en defensa piapía, porque eaa circunstancia quila U ciiramalidad a la ac-
ción Donde quiera q ic e'-te establecido el juiado, a el toca rl pisummar ¡a
criminalidad, y aljuez del derecho la designación de la pena quien lo dude, cc-
samine el procedimiento por los jurados do Inglateira en el celebre Cotíu, man-
dado de Francid, para observarlo y trasladarlo allí, y el de los juiados do
Francia en el código cnmmal de dicha nación, y se convencerá de que el jurado,
y solo el jurado, ecsarnma y falla sobre el crimen y cada una. de sus circunstan-
cias. Nosotros lo liemos adoptado de esas dos naciones sm reglamentarlo de
oho modo. Si la intención de nuestra constitución hubiera sido que en los ca-
sos ea que la cámara hace de gtaii jurado no ecsammase \&cnmnalidad en la
persona, sino solo fa ecsisíencia del hecho y de su autor, habí i a esceptuado del
conocimiento de la c miara los casos de aprehensión infiaganti, en que ningu-
na duda puede cibfr «obre lo segundo, sino solamente sobre lo primero Por
lo dicho y ñusque icscrvamos, piia si conviniese csponeilo en. la discusión,

nuestro diet unen, que sujetamos a U sabia imparcialidad de la Ccimaia, esta
concebido en la siguiente pioposicion —"No ha lugar ;i la foimauon de causa

al Jiwmo bi vice-presidente de U lepubhca D Nicolás Eiavo. —Ittjon —

Tagte—Lauda, secretauo »

VOTO PARHCULAE, DEL SK ESCUDERO.

"5o habiendo

poner
"La cuestión que hoy se trata, es en mi concppto cima •y demostiada, y «ui

duda basta leu el espediente que SP ha instruido conüa el Lbuno Sr \ice-[ ic-
faideníe de la república, paia conocer con toda evidencia que hi cometido un
delito digno de un juicio, ra¿on poi la que sin temuí de errai, y con toda se¿u-
iidad de mi conciencia, sin escudnntr otia. cosa mas, ftlldria jo en contra del

funcionario acusado, pero k sección del L,ran jurado se empeña en buscaí prue-
bas en apoyo de su resolución, y es picuso poi lo misino, que yo esponga otias

A mas de la indicada
"lai el espediente isfeudo cpnsta con toda claridad y certidumbie, ja poi Joa
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documentos irrefi agdbles que en ti se hallan, ya poi la deposición de loa

qi o se ccyximnat on, y ya en fi i, por la declai ación del presupuesto reo, que es-
íc foisi o, pio< lamo y t¡uiso llevar <i efecto eon las armas en Id maso, el plan

11 miado de Montano v tliendose para la consecución y logro de sus miras, de
oíd itos arbitnos cstmieron á SU alcance eon este fin escribió a D Pedro Ote-

ro y D Antonio García, coroneles del Estado de Guanajuato, invitándolos 4,

que reame an la fucila que pudieran y se pi enunciaran poi el referido plan,
qui< nes contestaion de una mancia negativa hablo al teniente coroaeí D Ma-

nuel Mont uio acerca del mismo objeto sed yo para lo mismo al teniente coio-

nel Nuio de llrveit, a D 1 einando Flanco, y i otros geíes y oficiales del

(jeicUo pdiece ddcmas, que estaba ja de icueido con el general Barraban, que

en Vei iem¿ dio un gnto e i el mismo sentido y es cierto por último, que el día

final de! mes y ano pruciimo pasado, sin conocimiento del gobierno, y sin ha-

b i cumplido co i las ordenes de este, que obligaban <i dicho funcionaiio a no
salir sin pisapoi te, &e dm0iu por vanos rumbos, fijándose un poco de tiempo

cu h hacienda de la Salitrera, deade donde eauíbió a Montano vanas cartas

¡eldtivdk u este objeto, pi oponiéndole en una de ellas que el fin de su salida de
e-ta tapiUl Inbi i «ido el de corioborai y ampliar su p o nú n cía miento de aquí

paso i íulaiien too,j allí unido con otios vanos oficiales, y mandando una fuer-
/a cor sideiablc, se fortifico cuanto mejor pudo, pomuijose en actitud veidade

ra uuil lio>t I (onti a el gob eruo, empellado en entusiasmar por medio de pro-

clamas oedie osas i los sóida los q e emanados le si guian, en donde después de

babel minifestido con mas claridad &ua intenciones, lúe aprehendido cotilas,

tu ñus ( n U nano

' Ln "v sí a de la reseña hbcra y compendiosa que acabo dehacei del espedien-

te, íesulta que el vice pie^idente de la lepubhea ha mcarntio en el crimen de
t diuor, pues ( oa su pío imicidmicnto íid qucbíantado el articulo 110 de la eons-

titucun j i r ra ío4° que establece entre las ati ¡butiones del presidente de la

repuDliea nomb ai y ipmoier hbrcm i te a los secretanot, del despacho ademas

los i Mrafoo Í0 y 11 del m smo artici! i en que ae faculta e oclusiva mente al go-
bic no paia que dispoi^a (le la fue a ¿rutada peiraanentc de mar y tiena, y de
3a i iihc a activa y local con loa oljcíos y en los casos que previenen INo es

menos cierto que su plan infiere una injuria giave ni supremo gobierno consti-
tucional legitm amenté ejUblecido, trdbajando de hecho y de consejo para que

se subios asen cuantos mas fue^t, posible contra el, mcuniendo poi bolo esto en
el caso tercero de la ley primera, titulo 18, Sibro &° de la Recopilación, que es

pilcando lo que es tra eioa y sus especies, dice á la letra — 'La tercera, si algu

no se trabájale de hecho o de consejo que alguna gente o fieira qup obedeeie
sen asi como solían —Podría citar algunos otios artículos de la constitución y
íicti constitutiva que se han infrm¿tdo claramente con el pronunciamiento del

bi Biavo, pero esto es tan eUro que no necesita HUÍ ees unen empero, dado y
30
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no concedido que esté esccnto del delito que he anunciado está fuera de tod *L

duda que ha cometido el de sedición, piociando a-,o¡ia.di<i, li-vanlam ento= y
reuniones de gente armada que están prohibida e-^p reyunamente en k ley pn

mera, titulo 15, libio 8 °, de la Recopiheion
"En consecuencia de todo esto, y convencido de estas verdades, tpodni, aun-

que los impulsos de un corazón me obligaran, absolver -xl ut-e-presidente de la
íppubht.a'' ^Cu^Ies señan los fundamentos que podmn pieseníditerae y tria

quihzar mi conciencia, si dijera, como la majoua di \¿, t>eee¡oi, no lia lugu t Li

formación de causa' !Nddi lio encontiado, aunque biui hubioia querido, que

favoi-ezca este aserto, pues aunque en las discusiones que tuvimos en la sec
cion del jiirido, los señores mis con paiiei ot, me pi opusieron argumentos pn su

concepto msolubles, vo no vi 11 fuerza que les t uemn dir, y bien pudieía ha-

cerme cargo de ellos y contestados pt.ro temo haber molestado \a la atención
de la caniíira, por lo que me íeseiviié hacer esto ei la discusión Ma& íutes

eonímio al vií,e-preside ite de la 3 eptibliea, no un, han animado a darlo pasio-
nes viles o bdjlis, sino el ccmvenei mentó y la justicia eonduyo por tañí) pro-

poniendo, aunque con sLntim eato l ia doiibeiación de ía cunara h'•i^uicnfe
proposición —"Ha lug u A H íb¡ ra icion de c lusa, al Escmo Sr i ice—p f-identc

de los Esíados-Uoidos \leyicano-, e i e í a l D ISicohs Biavo —Mexico,22de

Lnero de 1828 — Escudero—Lam'a sccietino —rneio23 de 18-28—Apio-
bada por 43 senoies contra Ib — Packeco — FOLIO 24 dt, 1828 — S-iquebe to-

pia por Ja secretaria para que so impr mi y remitiré tniL,!naI a, la supiema coi-

te dejuaücu por el lumitleno ic pettivo •—ívnahdo con una uibnca

En ia misma sesión del jur ido de U cámara de d putado? en que se fallo so
bre Ía acusación deiSr Biaio, se d¡o leetira á. u«a csposiuon de U kgishtuia

del Estado de Vuaciuz en la cual se retrata de sus acuerdos favoiablct, ai plan
de Montano, atribuyéndolos a, falU de calma y de h*> rtac) conducta que no ie

fue, en verdad, muy honiosa, poique muy sabido era que Inbi L obrado en con-

respetablc apelaia al desacreditado elugio de la falta de Iibeitad El oficio de

la Ie0isktuia es oí que sigue
"F=cmos Sres —Con esta fecha decimos al Escmo Sr societario de pslc

Estado y del despacho de relaciones lo que si^ue—tscmo bi —Uní sena,

circunspecta y detenida meditación, que solo puede teneibe eu k calma y en la
libertad, hizo conocer á este honoiable cougicso que su a<uerdo de ¡anoche del

6 del Comente debía ser derogado Rerlecbíones solidas e uipürualcs hácn la

situación en que se halla la república, Ihmaron su atencioi, siempie fija en el

bien y prosperidad de sus hijos, y aunque el de aquella su lebolation podiia
desde luego atraerle o el de poco cauto o eí de hDt.ro, mejoi qutrria pospone i
uiu parte dt, su dc,t,oro c^ue no el mlluii ui lo mas uiiumio en lob malta que



puede resenür la patua por hs oscilaciones políticas que con dolor le prepara-*
ban sus enemigos, ppro esta seguía esta asamblea que ni aun esa nota merece

*a los o]os de iquel qu_ considere que en los momentos afligidos cu que se hallo

!a lefpnda noche del 6, careció de U calma y de h libertad que debe presidir S

las dühb^i icionc^ cíe un cuerpo leyslati^o, y por lo tanto aquella fue pioducida

poi lab circunstancias a iticas en que se vio, y son harto notoria». Eilas afor-

tunadamcnte h ni desaparecido, y lioy ha tenido la satisfacción el congreso, asi

poi ecsi^nlo el bien general como por su propio decoro, de tomar de nuevo en

su consideración lin de'icado asunto ton la detención y serenidad que deman-
da, j por ¡eaultado de ellds se su vio derogar en todas pus partes el refcudo

aeuerdo Ln su vntud nos ordeno que lo pongamos en el conocimiento de

V E , paia que tenga U bondad de trasmitido al del Escmo Sr pieside-nte de

¡a iep«hl ca, de quien no duda esta asamblea nierccei que reciba esta espontá-

nea ni mifestacion con el enrular apiecio con que siempre la ha distinguido Y

de orden también del pi opio cuupo, tenemos la honra de comunicarlo a V EE ,

parí que se dignei manifestailo á esa respetable cámara para su debido cono

cimiento, aceptando á la «7 nuestra afectuosi consideración—Dios y liber-
tad —Jilapa, Ene¡o 21 de 1828 —Joaquín de H&reü y Alvo, senador secreta-

iio— Nrmewo Ihern dijratado socrctano —Escmos Síes secretarios de la cV
mará de diputados del cor gieso gcutial '

En todos los plises, en todos los tiempos, en todas las cncunstancias, ha si-
do y es dina la ^ucitc del vencido hombies füto= de generosidad lo persiguen,

algunos lo mof ID, y casi todos lo abandonan En h tai de del 7 de Eneíose

formo en la posada que llaman Gran-Socredad, una reunión de ecsaltados que
recoineion las calles, con el senador 'Vlpacíie & la cahe?a, lanzando gntos y
aman izasi <ontia los espanolLfa y niontaiiista" Ln el teatio se puso en conoci-

miLiitodd publico kp i ib ion dd Si Biato, que con repiques se había celebra-
do en la 1̂ 11 que pe tcnceio al coavento de Eelemjtds tn la mañana del

día 20, hubo en k de Santo Domingo una solemne misa de gracias por el triunfo
del ¿eneidl Gueue o, piomoví la poi el comisario general D Ignacio Martínez,

ciudadano <].ur había dado pruebas de ardoroso patriotismo en ¡a revolución, de
pa&roncb mnv violentas, y rnnv conocido en México poi sus ásperos y rudos
modales Concluida la función idi^iosa, siguió un costoso almuerzo, en. el
cual hubo sus brindis como es de costuiibie, habiendo repiendido el general

O ucn e o al nu=ei ible que en uno de ellos insulto -1 la desgracia del Sr Bravo

2;ein los ahilos coiieüdos poi los mexicanos en e'-ía y en otras contiendas,
poique no han desmentido en ellis h suavidad y dulzuia dt, &u caí ic-tcr, veídad

que raao icsalta si se coníiontan sus hechos con los muchos pueblos antiguos y
inodemos, que mas de una vez lian escandalizado y ÍILÜIO gemir a ía hupianii



dad Plausible berta que los escesos referidos no hubieran pasado, mis ji que

pasaron, justo es rcbajai el tamaño que les dieron Cario? Marh TSustamenfc y
otios escutorcs de imaginación enfeimi7i

La prensa aborto folletos y otros escritos que avivaban los odios político",

que si eran una mengua de nuestra civiiudtson, mas diño ciu^aban o«t u indo

la opinión, y legrdvando los males que va sufiran hcimanos nuestios Imiiiilk-

dos por el destino 11 imprenta Iibir la mas pina e inofensiva de hí m<-t tui-
ciones, ha sido cisi sicnipit en Id república me\icana, uní íicia dfscncaden da

que ba destto/-\do en su velo¿ canora, cuinto de bueno y de vinto h Lb a, MR
perdonar ni a los hombies, ni i lab co^a& La condición r- oí al de "Vlexico en

can ooitas pioduccioncs que son la ignom ma del país, y el martiuo de ¡os ciu-

La secta política de los novenario^ derrotada en la jornada de Tulancmgo,

cuyos abusos ei in patentes Com eneldos estos poi una doloiobt e^pe¡-encía
de que LÍ arbituo mvtutido jidi i ¡IICLF ce=ir los miles de que adolecía la na-

teuo y ti b y n ¡joi mullos fidiicos j IL^<I!CS piia cndticzii los nrgor is publt-

ira paren les, in=pn ido por el Si D i lauciaco Gaiciay por D Mure os Esparzi

positivo en cuanto que anunciaba como olijoto pimcipal oí soslenmm ito dp los

piii!ripios fedeíales en toda su puie/a, \ otio ne^itivo poique (splicibi H ic-

prob-icion de toda junta nnsonic-i de toda leuuiori --Lu-ti, de toda coniLnmcion

política que tiaspasau los limites d-> Hs leyes, que se Í I I L tmiuu i ufoizir 4 ¡as

auíondides d h adopción de m¡tc unís y de idc \s que no (uu iti la« constitucio-
nales, i picíern lüb mten ses de iceti, o do partido, a los de 11 co numd id f I

agente mas efici? de los nnparciales en M< TIPO fue el Si senado; D Viletilm
Gome? Panas, a quien, poi dif rent s motivos, loa ir-lig osos, se adhirió p¡esto

el Sr Li» ü Jaan (JOIUP¿ Navant e, diirno do la jmpreotí dd Aginia v edi-

tor ilel penodico que llevaba este nombte j que fue por mucho tiempo el orga

nodeloai tuibidis lae FUÍ timbien eohboradoi a,tivo el Sr l ie D Jn-m
Edutisld Mótales, hombre de fibrí, muj i errado en la redaecion de tscntos

poliüeos riDr D Miguel Ramos \ii/pe, mmistro de just cía, excluido i l nez
del partido escoces que del yoikmo, a, p sai de que había sido uno de ios p\opt-

vezlugi^y también paia Tingarse déla enemiga imp-íeable de D loienzo
/ivüa, y de ios venenosos ataquts que le din^ta bajo el monimo, en ti Cu/reo

(>f la Ifdumioii, y acogió desde lucao el pensamiento de Jos impai cíales Ilt
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aquí los clcmoiT1ot; de una mievi leiccion, desíinadT á ensingrcntai la rovolii'-
non, sobiacLmc tp daiiosa, en sus antecedentes, que sdco á, escena 4 un nuevo

tandiJxto púa la pie^dcnc \, que fue el ougcn cíel movimiento de Petóte

de li isomda de U Acordada j de una ser ic funestísima, de alborotos y de mo-
tmt s T o-. <«icoce¡-.es comptelidieron mmediatimeníe que en los momentos mas

cutióos y aflictivos para ellos, se les brmdibi con un aasihar poderoso, y los

yoikmos sen latón como i nenu^o i. un partido q le los comba ti i, roas ó menos

esplí it meute, y que podn, arrebatarles el monopolio do la influencia de que sm
contrichc on disfrutaban A pocos días mamíolo el Caneo de la Federación

<]<>-, muchos liomb es pdr t dir _ir lo-, negónos píibhcos, ii la marcha de la opi~

nioi sin mvfifidira lchJ, ^nodr m dojai de ifcctir^e del espíritu del cut,rpo,

de 1 is "impíitids y ant pifia* qi e llevan consigo todo1! los partidos, del caloi de
fas disensioi es y de todo cuanto mee ha lucido y ridceia.de semejante, asocia-

ciones' iNo nos Cdii'stmoa, el m¿etO pai ttdo proyectos tiene, y quiza no muy

humos'

1 1 mmistio de K gueira, ñas preiisor que los yoikinos,hibii concebido que

dfe : Bn^o yi««]H!r tor fc lo t io , d «r G iorr->i o, pensaba api ovecivii ka ani-
msid id t sd 1 i nrtido n nado, qne se urojana en ws brizos, corno en ultimo

¡ e c u M o d c b i d s.speiauon Por e*to el bi Pcdia/i, on su iridinfiesto de

Nucí a-^ok, escr ib í— 'Tos j c i l v i n n b solemnuaron h dcirotd de los esCoce-

&es, ; iti bmcndoire una gnn puto, levantas on mmombre ha^ta los cielos, y

brt, ^sl como lo=¡ jorkmos contmijTiian. escudándose con eí ilustre drl genual
Guurero, c i > o pnstyo anmpntiron los hules huieles de fuUnuruo

LÍI ul t imo icsulítdo, el Si Tídi iza imo a ocnpai oí lagai que dejo vacante

el Si Bi=no, v tn lis proc«in ds elecciones para k supicmam^istiatiud estiba
natiualirerils mdicido como candidato, no solamente dfl paitido escoces, sino
de mucíiO's o^ros, hombit-, que aiihchbún el estibleciu icnto de un gobierno le-

¡,11, que destnncn, la nüilwdadi jnf luentnde Jas facciones Si los sucesos de

]j. Ac «dad i \ h debilidad sorprendente con que se condujo el Si Pedíala al

Acérense su debLnhrL, ro lo hcbícian imposibilitado para ejercti las funcione';

del ¡>obi<ino, s,us actos hnbician sido enteramente coníoimcs con los de k ad-

mmibti icion que se enj., o despucb, á con=ecucncia del plan de Taltpi Esta

no e* ur i conjpturd. desmida di vetosumlitud, si se fija la «itci cíou en la con-

ducta que a itcs hibia obtenido el mini&tio de 11 gueira, en los } a napios po-

líticos que dbieitamento piofcsabü, en sus lelaciones con seuiladas personas, en



su mal disimulada propensión á, una disciplina severi, y mn también 3 la mbi-
tranedad y al despotismo El Si Ramos Anzpp, quien con este objeto vmo

algunos meses después de la cuidad de Puebla, i ceibo su consentidle nto pira

la candidatma, no con mucha dificultad, como es de presumir, supuesto que no

el disimulo que con tan buen arte manejan los ambiciosos
El obstáculo mas pioc<,imo, y ciei lamente el mas difluí que se picsontiba

parala icali¿acionde sus miras, era el modo de dc^nib trizarle del Si Bnvo,
quien ana=trado ante los tnbuniles, agualdaba su f i l l ) con una lirme/a estoi-

ca. Sacuíicirlo, hubiera sido una gruí falta política, conü ana 4 los scníirmen-

i, que el bi Victona jamas hubiera consentido, (¡ue
uantos reputiti como sacrilegio

a qmenej la patua es deudora de in-

mstiai al Sr Bravo era otia ftlta en las circunstancia^

o, ¡obufetecido con la \ictona, en desquito di 1 hccbo,
n una dcsasíiosa inarquio, porque el paitido escocen

ente de sus pci-didis alentado con h impunidad,

porque, en íi¡i, el horabie encrgico que aspu-íba, al podei, no podía tolerar ]a

presencii de un tompctidoi, il que favorecían tintos votos, que contaba con

una soluK y iiiü^ua nombiadii, del numero de aquelhs reputicionea que no

sucumben, m dcbípireccn, por algún desden do la fortuna
Como lis ctrcunstinciis enn apif midiitcs, el gauínctc en repetidas coníeifn-

Ia cuestión ui sus diferentes aspectos, y vmo a dpadiise por la espedicion de un
decreto de dcstieiio, que compicnd¡era al Sr Bra\o y a loa mas notables de sus

cómplices ó adíelos Lsta medida, usada ficcuentemente en las repúblicas an-

ilegal cu la nucstia, porque su constitución no consigna entre hs facultades del
confieso, I t de impom i pena, dirimí, y K de deportación es la mis O

puts de h capitil porque arnncii a los picsunío? ieos de lo

pueden condenailoh, o abs,ohuloa, c^ uní invasión de las atri
vas del podei judiual, poique, en íin, el congreso al e=pcdu una ley seme

viola basU los pnncip os del derecho natuial, que otoigín iiiu ñ. los dchncuen-

facmerosos el recudo de la tudicnua y de otras defensas Mas como la lepu-
blica se ínlhba fuera de la ley tiempo babia, pos 1 is reiteradas usuipinones de

«nos poderes sobie otros, nopaiocio al gabinete que cía una diüudíad lo que
no era novedad la nación con todo se conformaba, o para hablar con U debida

esictitud, todo lo suíru en el caos en que te halkba einuelti, por institucio-
nes inadecuadas a s,u situación, y poi el toicido rumbo que dieion á su gobidr-
no lu& directores políticos de todo-, colores

El gibmete que no eací upuhz<iba mucho 3a adopción de un golpe da estado,



temí que Juchar para lle\arlo al calió, con resistencias mas o menos fuertes,

1n menos superables i a parte menos ilustiada del partido ^orkmo, y con-
si_i i ntPii ente h mas iium OBI, clamaba \o¿ en cuello, poi el esacto y severo

cimij ¡nmento de las leyes penales contia loa conspirad oí es, siti meditar acaso

que c! is sinon pin lc\antai patíbulos y para multiplicar ejecuciones sanguen-
íis ! 1 partido escoces, ínteres-ido en ciusí piopia, abo0ab<i por la amnistía,

que &iívaba i sus amibos que lo bus dab i con nuevas ocasiones de rest<miar

su menguado podtno Participaban de este anhelo ciertos mexicanos de lati-

dabks sentimientos, quienes no compienden fácilmente que en algunas emer-
e,ci uas pol ticas, es utu necesidad imptnosa desatender los reclamos de k hu-

míij idad j do una coinptsioii s i c i i f t e ne ierosa;p,ara poder salvar la ecsisíencia.
(ompromet íla do li soutdid Poi c&t i se ha dicho, no sin propiedad, que

' ti 1ciinliK, df estala caiecf de corasm ¡/ no tiene mas que cabeza,

jüíeníras el ^obienio y especialmente el activo immstio de la gueiri, madu-

laba en seueto su pensamiento, j se ganaba prosélitos en las cámaras los es-

coceses no dormían, y pusieion en ncs^o de fiacasar álos designios del gabine-
te, que habitn j i ba mntado Poi inhumación suya, y en %ejddd muy opoi tu-

na, el ayuntamiento y los veci ios de la q le hoy e* ciudad de ChUpan/an^o, di-

n^ieion al conortbo y al presidente de la i cp u bl ica, repi ese litaciones redacta-
das con mucho tino y cordini, en qic imploiaban la amnistía en favor del mas

íhisíie de sus hij is, dpi Escmo Si vice piesidente de la república, geneial de

división D Picola? Brxvo
La lamilla de este muy icomodida antes de que son ira el c;iito de jndepen-

en, adopto su causa con singular atdoi, J í>aenfic6 cu su defensa sus uuteieses

y ttmbien las vidas del gefe de ella, que era el venerable 81 D Leonardo, y
de su hermano el feí D Miguel, a quien la emdad de Puebla vio morir, y le

La ciudad de Clulpanzm0o, cima de una familia, que, como ía de los Fabios,

de lo* bcipiones y de los Brutos en Roma, se había coiisagiado toda entera al

servido publico, con una rrsohcion y con una dignidad que podían seivir de

(jemplo en todos ticmp ss hdbu escocido itn camino honroso, el de interceder
por el desanclado, sin ju&tificaí por ello impí udfi teniente la causa que ¡o ha-
bía reducido á tal íonfl cto Van á iriscrtiisc las representaciones, que Clul-
jianzmgo colócala entre sus títulos de glona no podran las facciones disputar

Representaciones del oya.nta.nti uto y vecinos de Chilpanzirgo ó. 'juvor delyetteral
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"UN adíe con mas ra¿on qut V E debe ¡iHeiejaisc en que isi se ipnfique Los

ternativas de sucesos pio^pt-ros y adíeiso , eí tirunfo fu ai que eisi f ie el mis-

mente acordadas a ambos, y la i^ualdid d^ Ion pucstoa que, poi elección hbie

de ios pueblos han ocupado V L y el general liiavo, son fue tes > poda osos

motivos pai a que el pn «cr gele de i i lepubíieo, tome el nías actn o y c*ic 17 em-

peño en sihai el lionoi y reputación de su arm0o y con pi w u de tiiua«, del

corapirliu^c de la=^lonis acoidadas por la nación «il muita y A u íudcb pa-
tuoticis

"Mucho pndcimn de su bullo, lu üe y estimación a los ojos del publico, los

Lonoies que V I di^mli,ibu ilesen todo ¿los dc lg tn i il lli «o, y coneedidos

^Y quiea pnedt duddi «pie asi sena si un fallo judieial, poi d enal se k lueie^t,

aparecu curamal J, los ojos-del publico, uniere di mismo tieri po I 3 don idí as
mao it pugnantes, isabei el p itnolMiio cu t/roclo huuico, y li iDÍidnii id pío ba-

da' Aiejeni is di nosotiob esta^ ideas tan desconsoHdoi is pan la pat la lo-

Tan Cienoso titulo no debe t,ei aendido i quien sea capa? de delinquir, y loa
que han I )¿iado bonnise con el no pueden j i peitonecei íi t,i mismos, Bino a

la nación eutoi i que los lia colocado sobic 3a o¡>ft r i coaiuu de los molíales

"¿Y quien mas ntcirsido en Us gloiias de 11 ilición que el gefc que piosidc

ptiblico, por &tis iclicioneb pinadas ( ]¿uilinei»íe por los honoios y coneidcia-

eioiicsque disñuta, air^neai déla s t nedp los ticnpob y Lorrai de las p igmas de

"Pent-trese V E de fstOs sentimic líos, anones de los de geneíosidad que
deben íotmai el caí actor de los qiK ooupiu un puesto 1111 elevado, j no necesi-

tamos otios ^11 intes dt, nuestra, «olicitud, seru apoyada t-íicaz y vi g oí o saín e oí c

cu lis carains poi U influjo podpio^o dil prcsielente de la íepubliea
"Dios y bbriUeí Clnlparmiyo de lo? Biavos, Tebicro 10 de 1^28 —(bi-

gueulas fiímas)—A S L ti pi esidente de, h república »
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era del Escrno. Sr. vice-presidcnte de la república y beneméúto déla patria,
ciudadano Nicolás Bravo, no pueden menos que elevar sus súplicas á los pa-

drea de la patria, a los representantes de fa nación, en solicitud de que hacien-
do uso de sus soberanas facultades, corran un velo conciliador sóbrelos sucesos

que han precedido y acompañado á la catástrofe de Tulancingo, dando una

mano benéfica ü tantos ciudadanos beneméritos, que al fin son hijos de la pa-

tria, han militado por su causa desde los primeros momentos en que resonó el

guío de independencia y han derramado BU sangre y padecido todo género de
infortunios y persecuciones por la libertad nacional.

"El decoro de la nación, señores, y tal vez la felicidad pública, ecsigen una me-

dida que haga patente al muudo toda la nobleza de sentimientos, Ja suavidad de

caiáeter y la moderación de pasiones que animan á los pechos mexicanos, y es-
ta, á nucstio juicio, DO puede ser otra que la de un olvido generoso, por lo

cual queden reducidos á la nada los motivos de discordia y desavenencia que di-

vidieron á nuestros hermanos y alteraron la buena inteligencia y armonía, que
no debió jamas desamparar á loa habitantes del suelo mexicano.

"Lejos de nosotros el dar lecciones á la representación nacional; estamos bien
convencidos del respeto que se le debe; pero esto no puede ser obstáculo para

que en uso del derecho de petición, esencial á todo gobierno libre, le esponga-

mos con el debido respeto nuestras reflecsiones, y llamemos su atención á un
punto que puede provocar resoluciones interesantes á la patria y el bienestar de

aquellas personas, cuyos esfucizos ia han elevado al rango de nación indepen-

diente, y con cuyas virtudes se ha herniado, apellidándolos sus hijos predilectos

y beneméritos.

"No nos detendremos en las cuestiones de derecho; ellas son agenas de nues-
tro propósito, y en tiempo de partidos acalorados, mas propias para encender

los ánimos que para conciliarios: nosotros partirnos de hechos sencillos, notorios

é inequívocos, calificados por toda la nación como servicios heroicos y relevan-

tes á ia causa de la república, y tales son 'los de nuestro compatriota el general
Bravo.

"Su persona y familia salieron del seno de la paz y de laa comodidades que
proporciona la abundancia de bienes de foituna, para engolfarse en el mar tem-
pestuoso de la revolución y rodearse de peligros casi ciertos, en los cuales se
aventuraba la hacienda, ¡a reputación y la vida. Nosotros fuimos testigos de

sus primeros pasos en tan difícil como peligrosa carrera. Cierto el actual vice-

piesidente de perderlo todo, nada pudo contenerlo cuando la voz de la patria lo
llamó en su aiisilio, y entendió que con su sangre podtia comprar la libertad

de sus compati iotas. La firmeza, el valor y la generosidad fueron desde el año

de 1811 al de 21 los reguladores de su conducta pública y pavada.

"Ka los Estados de MSxico, Puebla, Veracruz y Vaíladolid, dejó estampa-
dos por todas partea los testigos de estas virtudes que han formado siempre el



foiido de BU carácter; acciones pinadas si enemigo, tal vez con fuerzas inferio-

res' sitios sostenidos con firmeza y serenidad; trabajos y privaciones sufndaa

con constancia y resignación, son los monumentos que á juicio de la nación to-

da, Qspresado por sus representantes, harán inmortal la gloua del beneinénto
Bravo, Jamas lo hizo altanero la prospendad, ni lo abatió la desgracia. La

venganza no tuvo lugar en su coiazon, y cuantío pudo dejarse llevar de ella con
todas Jas apariencias de la justicia, lepa de imitai íi los hombres vulgares, so

sobrepuso á los héroes, concediendo la libertad á Jos infelices prisioneros, que
hubician sido víctimas de otro corazón que abrigase sentimientos menos gene-

rosos. Después del p¡onuneíamicnto de Iguala, nada omitió paia reanimar el

espíritu de independencia, becundando de los prhneíos, el grito del general
Iturbide, y haciendo renacer de sus cenizas la revolución casi es un gui da: las
goteíap de Puebla y los campos de Tepeaca harán eterna fiu memoria.

"Parece que conseguida la independencia, Sa persecución y la desgracia de-

bian establecer su mansión ¡éjos de tan insigne patriota, y la fortuna debía
brindarle con sus favores; mas por desgracia no fue así. Si México se liabia

hecho independiente, todavía no era libie ni republicano: fue necesario que

Btavo ti abajase por conseguir lo uno y lo otior el fruto de su tentativa fue mía

nueva prisión, que sufnó con la misma igualdad de ánimo que había ¡ecibido los

aplausos. Ala caída del genera! Ituibide, fue de los primeros que instaron
por el sistema federal y dieron pasos positivos para su establecimiento,

"Este es, señores, el hombre que lia caminado de peisecucion en persecución,

y de desgracia en desgracia. Este es aquel á quien los nacionales y esírange-
ras á una vo¿ han colmado de elogios, y cuya gloiia han procurado empañar,

aunque sin íi uto, losesciitores famélicos que le acometen tiaidoi amenté, y por la

espalda. Si ha dado paí,os en falso, si ha sido capaz de cometei desaciertos, la na-

ción jíor. su decoro mismo debe cubiirlos y olvidajlos. El ciíraen puede abiigar-
se en todas partes, menos en corazón tan recto y en una alma tan bien formada.

"Si el hacer armas para pedir á los poderes geneíales y á los particulares de

ñas que, sin agravio de sus prendas peisonales, no habían dado pruebas relevan-

tes de patriotismo y honradei, ¿por qué no se ba de piocedei de igual modo con
el general Bravo, que jamas ha abrigado ideas hostiles contra su patna, y a k

cual ha hecho tan importantes y señalados t.en icios? Qué, ¿tan pionío se va-

ria, el corazón del honibie, piincipahuente en aquellos que no nacieron sino pa-

ia la virtud y el patriotismo? Nada menos. La escala de los vicios y Jas vir-

tudes es casi insensible, y no se desciende al abismo de aquellos, ni se sube á la

cúspide de estas, sino por pasos muy lentos y graduados. Aquel, pues, que
ha sido siempre patnota, no deja de seilo en un momento, y como la primera

cualidad no puede negarse a) general Biavo, es increíble, é imposible, suponerlo

faccioso de lépente.
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"Nuestros congresos en las grandes crisis políticas, después que lian pasado
los primeros momentos, no han creido ser posible se salve la patria sino restitu-

yéndole á muchos de sus hijos, por medio de los olvidos y amnistías, porque sé

supone que los mas de ellos han sido animados por intenciones muy sanas. Es-
ta presunción es fundadísima, especialmente cuando no se ha arreglado el dere-

cho de petición, y algunos lo han ejeicido con las armas en la mano, sin que

las autoridades se hayan ofendido de semejante conducía, como acabamos de
ver en el negocio de espulsion de españoles.

"¿Cómo se condujeron nuestros representantes i la, caida del general Iturbí-

dc1 Prometiendo un olvido perpetuo y cumpliéndolo fielmente. ;A quién se hi-

zo cargo por haber sostenido á este general, apesar de que habían cambiado él

gobierno y disuelto la representación nacional? A ninguno. En el nego-
cio de Jalisco se pioeedió del mismo modo. Últimamente, á nuestra vista ha

pasado lo que acaba de piacfacarse con los que formaron planes para la espul-

sion de españoles y los sostuvieron á. mano aimada. ¿Y pesaián másen l a
consideración de nuestros i e presen tan tes, la recta intención de que Se creyeron

ic en todos tiempos y ocasiones ha manifestado eí

se una sola vez, y los señalados servicios á la pa-

zado, seguido y terminado su carrera? Parece imposible

os muy ágenos de hacer un agravio de este tamaño á la rfi-

piesentacion nacional, por cuyo establecimiento, y por ía libertad é independen-

cia de la patria, hemos hecho todo género de sacrificios.

"En efecto, no es jactancia, de lo que estamos muy ágenos, sino un recuerdo

necesario de nuestios padecimientos y servicios, para cerrar la boca á los qUe
pretendan calumniarnos. Ponas poblaciones pueden inspirar mas confianza

¿ las autoridades establecidas á virtud de la independencia, que la de la ciudad1

de Chilpanzmgo délos Biavos. Destie los primeros movimientos efectuados

en el año de 11, todos sus vecinos se declaraion de un modo firme y decidido

nadie que cayese eri manos del enemigo consiguió salvar la vida, y nadie que hu-

biese logrado el evadirse, dej'ó de declararse contra él. Loa Bravos, y muy es-
pecialmente el actual vice-presidente de la república, consiguieron entusiasmar

a nuestro pueblo, hasta dar estos pasos tan resueltos y atroces.
"Las niugeres débiles, los ancianos deciépiíos, y hasta loa niños inocentes,

todos sin escepcion, se declararon por la libertad, y manifestaron á su modo
cuando el caso lo ccsigió, su amor á la patria y el odio a sus opresores. Asi,

pues, los que entonces padecieron tanto, y tuvieion eí honoi de abrigar en su
heno la pnmeia representación nacional, es necesario sean entusiastas por los

congresos que le siiccedieron. Asi es, en efecto; y á esta ciudad y su vecinda-
rio les animan los sentimientos nías puros. Guiados de ellos por eí bien de la'
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humanidad, por el amor de la patria y sin proponerse otras miras que la felici-

dad nacional, la reunión de loa ciudadanos y el hacer que cese el espirita de dis-
cordia, tari perjudicial y destructivo de loa vudaderos intereses de nuestra re-

pública, pedimos y suplicamos a las cámaras echen un velo sobre lo pasado y

restablezcan al gcneial Bravo, y d, todos los que le siguieion, al antiguogoee de

sus derechos
"Estamos seguros de que el publico llenara de bendiciones á los padies de

la patna si asi lo acordaren y la posteridad mas remota recordara con pla-
cer y lagrimas, que harl saltar la ternura, un suceso por el cual deben quedar

esímgmdos todos los gérmenes de discordia Flatos son, dirán pronunciando

sus nombres con emoción, los que con su prudencia supieron dar punto a las dis-

cordtas civiles su nombre serri eterno, y jamas será pronunciado sino con el
acento de la gratitud y del reconocimiento público

"Dios y hbeitad Chipan ÍID^O de los Eiavo, Febrero 16 de 1828—Por
enfermedad del presidente José Marta Rodrigues Tellez, regidor dtcano —Mi-

guel Julián —Pedro Guevara •—José Santos ¿autora —Miguel Naiarrete, se-
cretario —General de brigada Nicolás Catalán —Capitán José Antonio San-

doval— ídem Pedro Catalán — ídem José María Armijo — ídem Vicente Ca-

talán—ídem Roque Adames—ídem LucasVelez—Lmsde Cevallos Eduar-

do Guarnirá —Castulo JVava — Vicet te Vekz —Jott Maim líoú ígnea —Gre-

gorio lena —Alfeiez Miguel Lena — ídem Antonio Catalán — Vu.en.te Cai-

relo—Pudro Domínguez Jüsymoel—Valeriano Adames—J eonardo Jiveda—
Vicente de Arcos—Antonio Rueda—francisco Cuenca—Antonw Tipia —

Fernando Carreta —Agustín Benito —Manuel Vicente Castanon —J Anto-

nio holgado—José Manuel Arau/o — Pascual Gómez —Anací ato Rodu-

guez —Jost. Vítente Tapia —Josa Antomo Luna —Manuel Fuentes — Tose Vic-

toriano de I-una —Francisco Vicente de Luna —Juan de Cuenca —Jo¡& Mana

de Vega —Fehpc Pastor — Vidal Lozano —Vicente Pastor —-Felipe Rueda —
Agustín. Pastor

Oficio o. los señores diputado* y senadores, por el Estado de México en el

conr/rei,u de la Union

2 pre-

el Estado de México, que se ha gloriado hasta el día de contarlo entre sus lu-
jos, hemos creído que el conducto mas aproposito para que llegue al soberano

congreso de la nación, son los dignos repiesentanícs del Estado en ambas cá-

maras El ayuntamiento y los vecinos suplican pues, a V SS se sirvan dar

cuenta con ella á e^a cámara, apoyándola y haciéndola suja si fuere de su apro-
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bacion De este modo idqumra eí mentó de que carece, se hará, mas respeta-
ble en el congrego de ¡a nación, y esta Ciudad tendía un nuevo motivo de grati-

tud, para perpetuir su i e cono cimiento á los dignos representantes que llevan la

voz en el ano de 28 poi el Estado de México en las cámaras de la Union To-

do lo cual digo a V SS por acuerdo del ayuntamiento, ofreciéndoles Sos respe-
tos de nuestia mas alta consideración

Dios &c —Poi enlerrnedad del alcdide José María Rodríguez Telles, regi-
dor decano —Miguel J\ acórrete, secretario —Señores diputados por el Estado
de México —Scfioics senadores poi el FsUdo México '

Ln k sesión del senado del día 23 del mismo mes de Febrero, piesentó" el Sr
Paz la representación dpi ayuntamiento y vecinos de Chilpanzmgo, que hizo

suya, enumon déi piesidente de la c\mara, que lo era e! Sr Martínez Zurita,

quien formulo el proyecto de decreto de amnistía en los siguientes términos

"Articulo 1 ° Se concede una completa amnistía por lo que hace a los de-
litos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de la federación, á cuan-
tos individuos han tomado parte después de publicada la ley de 20 de Diciem-

bre anterior en el plan llamado de Montano y en eí pronunciamiento total de
españoles

"Art 2° Lsceptuansedela gracia concedida en elantenoi aitíeulo,los di-

putados y senadoies que resulten cómplices en los delitos á que se refiere el
mismo articulo

"Art 3 ° Los que en lo sucesivo intenten, tomen parte ó favorezcan cual-
quiera otra revolución, seían inmediatamente perseguidos y castigados sin le-

curso, con todo el i igor de las leyes
"Art 4° Lo mismo sueedeía con loa que actualmente conservan ias ar-

mas en la mano por ios protestos esplicados en el artículo 1 °, si a las veinte y

cuatro horas después de publicada esta ley, en loa lugares de su respectiva resi-
dencia, no se acogieren a su benéfica disposición

"Art 5 ° Ella deja a salvo los derechos de los Estados y de ios particula-

res por los perjuicios que hubieren resentido "
Estas pioposiciones fueron admitidla por el senado en la sesión del día 25,

y se mandaron pasar íl las comisiones de guerra y justicia Sufragaron a favor de

ellas ios, Sres Bustamante, Cevallos, Escalante, Franco Coronel, Gaívan, Guz-
man, Hortasitas, Hudrte, Martínez (D Florentino), Martínez Zunta, Monjar-

dm, Morales, Ocampo, Palacios, Paredes, Paz, Quintero, Terrazo, Vargas é
Ibeui En contia losSres Alpuche,Rodríguez, Acosta, Berduzco,Cinco,Lla-

ve, Viezca, Farías, Castillo y Cauedo
El Sr Paz, de raza aborígena, arquitecto de profesión, se había engolfado en

la política sin antecedente alguno, ni aún el de una mediana educación literaria,
y había Jogrado hacerse algo visible, alistándose en la escuela política de los Sres

E» José Mana Fagoaga y D Francisco Manuel Sánchez de Tagle, y profesan-
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do, desde el pnmer congreso, las opiniones mas ecsageradas contra la persona

del Sr Iturbide,- Pertenecía á las logias escocesas, y era uno de sus cof ades

mas importantes, por la energía y audacia de su carácter, y porque era uno de
aquellos fanáticos políticos que, por el esptutu de secta, son capices de afiontíir

hasta loa riesgos de muerte Paz para servir de instrumento a su partido no

tema igual, y en esta ocasión, una de las mas empeñadas por el estado de la
opinión, con espóndil de lleno a las instrucciones que se le dieron La inteligen-

cia luchaba con el poder, aunque con desventaja
El Sr senador Maitines Zurita, & quien sus filantrópicas proposiciones acar-

rearon amarguísimos pesares, eia un hombre de regular m«ttuccion, de con-

ciencia recta y puia, enemigo de los partidos y facciones, y apegado a la cons-
titución y J. las leyes Las miras que en esta vei lo animaron, no pudieion sel
mas sanas, y serán Un perpetuo testimonio de la bondad de su corazón

Las representaciones de Chilpan7ingo, publicadas en el penodico el Sul, ga-

naron muchos prosélitos, por el talento y delicadeza, con que fueron escritas, y

alarmaron oí gabinete, que se veía contianado en sus secretos proyectos Las

proposiciones del Sr Martine? Zurita aumentaron sus temores, especialmente

por la bentvola acogida que recibieron en el senado Entonces, poniéndose do
acuerdo con los directores del partido yorkino, resolvió introducir en la opinión

esa agitación facticia que tan útil es en muchos casos promover la animadver-

sión publica contra los autores del proyecto de amnistía, y apoyarse en la ma-

ella se había ya antic pado el Sr D Anastasio Zertcero, aconsejado por ¿ava-
la, y había presentado las siguientes pioposiciones

"Artículo 1 ° Se concede indulto de la pena capital al vice piesideute da

la república D JN icolas Bravo y al general D Miguel Barragan, asi como 4 to-

dos los que hayan hecho armas contra, el gobierno para sostener el plan llama-
do de Montano

"Art 2 ° Saldiaii del ten tono de la república por die? anos los compren-
didos cu el articulo anterior, dentro del termino de tiranta días, peunaneciendo

custodiados hasta el punto de su embarque

"Art 3 ° Serán socorridos anualmente con medio sueldo del que deberían

disfiutar como generales-de división,los generales Biavo y Barraban, siempre

que permanezcan en cualquiera punto de la Amem i que les senale el gobierno.

"Art 4° Se considerará como traidor a cualquiera de los espaíuados que
vuelvan al terutono de la ri-publica dentro del termino señalado en el ai ti cu-
lo 2°

En el partido yoikino, el Si Zeieceio, con otros talentos y con mejor ins-

trucción que el Sr Paz, mostraba un fanatismo enteramente igual La influen-

cia que sobre Paz ejercía D José Mana Fagoaga, era la misma que sobic eí

diurno de Zciecero ejercía D. Lorenzo Zayaía, y esta íué la causa de algunos
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de sus estravíos. Las proposiciones de Zererero acreditan que no es \in hom-
bre de sangre que busca el esterminio de sus contrarios políticos, y tributando-1

ie esta justicia, también merece la de confesar que se anticipó á todos en la es-

prcsion de un pensamiento, el fínico que oí compromiso estrecho de las circuns~

tancms pudo dar solución á un problema que abrazaba tantos intereses opuestos.
La legislatura del Estado de México, cuya mayoría, brusca é indócil, se apar-

taba frecuentemente de tas inspiiaciones del gobernador Zavala, dirigió ü Ja cá-

mara de diputados formal iniciativa, de ¡a que se dio c«enta en la sesión del G
de Marzo, para que fuera desechada la del Sr. Cerecero, demandando que los
compiendidos en Id i evolución de Montano fueían juzgados con toda ia severi-

dad de las leyes. Invocólas en tiempo de confusión y desorden, cuando impe-

lan las facciones, es una especie de burla, que solamente se tolera porque no

hay abuso, ni esceso que no encuentre celosos padrinos. Mas lo que repugna,
lo que es verdaderamente deshonroso para una autoridad, en épocae normales,

y mas aQn en las revolucionarias, es que se pronuncie contra aquellas medidas
conciliadora?, que proveyendo á la seguridad del Estado, rechazan k la vez con.

imprudente rigor. Pruebas dio la misma legislatura de su destemplado encono,

que comenzaba a degenerar en favor, en otra iniciativa de 4 del mismo raes pa-

ra que se icpeliera la del Sr. Martinez Zurita y que se inserta á continuación

para que se pueda conocer adonde alcanza el fanatismo político. Dice asi: "La

legislatura del Estado libre y soberano de México, que ha visto con sorpresa la
proposición hedía al senado sobre que se conceda yna amnistía & los facciosos
de Montano, no puede menos que elevar su voz hasta ese augusto santuario pa-

la manifestar su sentir en orden á ella. La alta penetración de esa asamblea, á
cuyas luces hiciera un manifiesto agravio esta legislatura, si se detuviera en fun-
dar la conveniencia y necesidad de que las leyes tengan su puntual y debido

cumplimiento, la dispensa de haceile presente las ia?ones que tuvo esta ¡egisla-

tura. para declaraise contra tal amnistía. Por esta justa consideración se con-
tenta con trascribir á esta cámara la siguiente proposición que aprobó ayer en
sesión pública. Que este congreso haga & Jas cámaias de la Union una inicia-

tiva contraída á que no apiuebe el contenido de la proposición que en la cáma-

ra del senado piesentó el Sr. Martinez Zurita sobie amnistía por la revolución
de Montarlo. Tlalpam, Marzo 4 de IS'28.—Luciano Castoreña, diputado presi-

dente.—Román García, diputado secretario.—José María Velazquez de León,

diputado secretario suplente."
Esta iniciativa, todavía moderada en sus términos, fue calculada para que

sirvieía de estimulo y de ejemplo alas legislaturas de otros Estados, que no

tardaron en em sus peticiones, mas ó menos irregulares y descompuestas; y
basta los ayuntamientos de pueblos muy insignificantes alzaron la voz contra la

pieteiwion del Sr. Zurita. El cuarto regimiento de caballería también se hizo

escuchar en el santuario de las leyes, para significar que la fuerza armada to-



maba una parte activa en la sublevación de los espíritus, que el gobierno y ks

logias yorkmas promovían en todos sentidos
En la ses:on del 10 de Marzo de la cámara de diputados se dio cuenta con

las esposicionea de Jos congresos de los E&t idos de Jalisco, Qucietaro, y M¡-

eboacan, mas notables que la de la legisktuiA del de México, porque no usan

de su estudiada reserva y contienen frases amenazantes que debían producir el

efecto anhelado
Imetatíia de Jalisco —"Este congreso ha llegado a entender que se trata de

conceder amnistía á cuantos han tomado parte en el plan Ihaiado de Montano
Creo que esta revolución va S sumergir 5 la república en danos enormes é irre-
parables Los mexicanos, Señor, se llenaion de go¿o infalible por la jornada

de Tulancmgo y asi lo manifestaron inequívoca y simultáneamente a los supre-

mos gobernantes Estas felicitaciones no tuvieron por objeto el simple acto,
lamerá ceremonia de conducir á la prisión á todof los sediciosos yíiaidores

celébrase en ella el resultado de su aprehensión, el castigo de los infidentes Pe-
ro todo va á ser destruido con la amnistía I os trabajos del Escmo Sr D Vi-
cente Guenero y las fatigas del ejercito en el día 7 de Enero la declaración de

la cámara de diputados de haber Ingai á la íoimanon de causa al general Bra-
vo losjubilosde la patua por ei tnunfo de sus mstíuciones todo va a inutili-

zarse y altetarse con stmejante imnisíia Esta fue a de toda dudí que el le-

vantamiento de Montano fue el efecto de la sedición, de la conspiración, do la

traición con justicia se llama al general Bravo y comparsa sediciosos y tiaido-
res, pues estos crímenes como todos, deben ser cast gados conforme a Ids leyes
Los publicista? convienen en que hay casos en que pueden perdoiiai se pero en
el presente obran con ti ariamente las razones que alegan Cuando un pueblo

esU recientemente constituido partícula! mente si su forma de gobierno es de la

clase del nuestro, no puede consolidarse mas que por la Astricta observancia de

las leyes y la sujeción a ks supremas autondades De otra suerte so lelajín
los vínculos sociales, se mmoraliza la nación y viene á terminarse, en k anarquía.

Los subditos se acostumbran á no voi las leyes sino corno unos consejos parí

su vida piivada, de que pueden apai tarse cuando les conv eno, sin tcmoi de ser
castigados Si tal estado es perjudicial á una nación pasados muchos siglos de
haberse constituido, lo es sobre toda espresion a la que no ftclia, su ecsistencia

política m«is que de ayei En la en tica positura de la república mexicana, la
ley fundamental no puede sostenerse de otro modo que por la fuerza coactiva,
por la pena que es su sanción La amnistía es ]u=ta deapues de ]as revueltas

populares en que ya no se teme la repetición de los delitos El fin de la pena

es k enmienda del reo, y el que los otros con su ejemplo se abstengan de co-
meter otra vez aque! hecho que ven castigai Si nada de esto se consiguiera

con afligir á los traidores de Otumba, aerid útil el peí don de sus delitos Pero

¿quien está seguro de que el general Bravo y demás cómplices no repitan otra



a^omdd? Aun no están descubiertos los enemigos los delitos de sedición y
conspiración 110 son de aquellos que se repiten de aig!6 en si^,lo son frecuentes,
y el móvil fuerte qi P cstuba en no podei medrar coa el actual sistema de go-
Ijieroo, los aguijonea constantemente pOi otra parte, h sublevación de Mon-
tano no mciccc el nombre popular por el eontiano, la indignación de los pue-
blos al salvaiH y la prestación de sus servicios para sofocada, aceleró e! taunfo
A o hiv, pues, uní muchedumbre de delincuentes que haga tornar el castigo en
crueldad, ni que disminuya la población 3Vo lk¿a la suma de los prisioneros
a una centena de hombres Lob prisioneros i quienes se trata de aplicar la
amnistía, pertenecen a un partido oculto que agualda en silencio la ocasión cíe

cei contentos en la situación a que los ha llevado su ambición. Eo imposible
que suelvan i tener el concepto popular que los honro poi algún tiempo esta
idei, penosa para ellos, los hara quebrantar sus piomesas y tomar las ai mas
para íoimar un sistema en que icprestnten papeles favorables á sus inte reges
La listona manifiesta que el tanjo hace rebeldes a los perdonados Reciente
esti U fuga de Napoleón de la isla de .Liba a Tiancia y el desemboco en sus
coatis Jrn fin, señor, hay el pcli0io de que los Lstados no icumozcan á 3os
amnistiados con el cancter que teman antes de sus maquinaciones falta la ba-
Í,L pmnordial, que Co la confianza, y entonces la involución sei\ inevitable Es-
ta asamblea se abstiene de desanollar las apuntaciones que lleva hechas, por-
qie esíi peisuadida de que1 haría un agravio a la ilustración de las cámaras
Sin embarco, ellas son suficientes para pedn —' Que no se conceda amnistías los
individuos que tomdion parte en el plan llamado de Montano —Guadalajara,
Muzo 4 de 1828— Ignacio Herrera, diputado secietano— Antorao Pacheco
Jeal diputado secictano

"Iniciativa de Quei ctaro —Señor —El Estado de Queictaro, que fue de los
primeros en recibn la not cía del inicuo plan de Montajio, lo íuc también en
disponcise a combatnle lleno cíe indignación, con cuantos recuiso" estaban a su
alcance Asi tuvo el honor de manifestado a la c imara por medio de este con-
greso en 5 ue Enero de este año, y asi también la gloria de sostener los dere-
chos de h paína y de la ft deracion si los enemigos de amb a hubieran intenta-
do invada MI territorio Correbpendientes a estos sentimientos, fueron los que
cspermiento ü sabei el écsito fdi? de nuestras armas en TuHncmgo, y poseído
de indecible jubilo, los elevo igualmente a la misma cámara en 12 del mismo
Lucro, por conducto de esta legislatmay en. pcifecta consonancia con ella
Descansaba ya de tan violenta agitación, en el concepto y en la segundad de

que habían sido dcstiuidas para siempre con aquel solo golpe las maquinacio-
nes de nuestros enemigos, y de que la pena condigna á los descubi unientes se-
ria bastante a reñenar a los que todavía se ocultaban entre nosotios, y fueran,
capaces de perturbar el orden y segundad de la patiia, pero ha visto con sumo
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dolor, que en el minino seno de h representación nacional, se les abre una bre-
cha paia, que mis y nrn «e obstinen en la prosecución de sus planes libertici

das, y pira que k rep ¡blica jamas encuentre la tranquilidad que es necearía

a su engrandecimiento y elevación Habla, seuoi, esta legislatura de la proposi-

ción del Sr Martille/ 7unti, en que pide li completa amnistía, pai a cuantos toma-
ron puite en el pl in de Montano, como si esta prot dencia fuera la ancora sal-

estiemo da su benignidad y sufnmiento, y como si fueían incapaces de nnqui-
nar nach en idelante Todo lo contrano, senoi, entiende h le^islaUna de Que-

rétaro, que pi educiría tan mespeíada como peligrosa resolución y por tanto, si-

guiendo el pirecer de sus comitentes, creyendo hacer un senalido servicio a la
patna, y us ndo de la facultad qne le concede la constitución general, bate a la

cámara k siguiente iniciativa —"Que no se apruebe ta proposición del Sr Mar-

tme? Zuñía, en que pide se conceda una completa amnistía a cuantos tomaion

mo objeto Sala de comisiones del congicbo de Querctaro, Marzo 6 de 1828 —

beno —Manuel Calesa di Vaca, pievidente —Joaquín de Oteiza, diputado se-

cretino —*/bw Tomas U jalde, d putado secietano

pan la atención de los altos podeies es un deber de las autoudades mumtrailes
los ditos que estén i su alcance para que con conocimiento de ellos foimen

sus deliberaciones El que hoy «e presenta á k consideración de hs carairas

de k Union, con motivo de 1 x ammst i que se hi pedido parí los presos en.

lulancmgo y cómplices, es sin duda de los de mas alta importancia y tiascen-

dencia por !o mucho que lia llamado la atención publica La legislatura de
Michoacan, mvinable en los principios que constantemente han reglado todos

BUS pasos, que tienen y han tenido siempre por objeto la conservación de la
tranquilidad, j remover todos los pehgios que puedan amenazarla consecuente

Estado de JU choacan ha causado tanta alaima la noticii de la refendi petición
de amnistía, que sin temí i de equivocarse puede asegurarse, que si e«ta se con-

cede, el disginto an muido podm ecsasperarse y alttnr ia quietud publica, lo

cual sena el major do todos los males, pues nuestra desunión podría compro-

meter también 3a independencia y íorma de gobierno Y de acueido de la mis-

ma legisla, tui a, tenemos el honor cíe dirigir a V E E esta, esposicion, a fin de

que se sirvan elevarla ai conocimiento de esa cámara, repitiéndole las, protestas

de nuestro respeto, y a V EE las de nuestia distinguida consideración, y
aprecio Dios y hbeitad Valkdolid, Mirzo 7 de 1828 —José Matías Silva,

vice presidente —Basilio de Velasco, diputado secretario —Francisco Méndez

d¿ Torres, diputado secretario —Escmos Sres. secretarios de la cámara de di-
putados del congrc&o de la Union '
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A fin de no aglomerar inútilmente documentos, se omite ia iniciativa del

congreso del Estado de San Luis Potosí > otias <icl mismo tenor, mas es muy
conducente insertii la acá orada exposición del Escmo ayuntamiento de ¡acm

dad de Alexico compuesto casi en su totalidad de yorLinos, para vemí en co-

nocimiento de las agencias del ministro Pcdiaza, por haber sido redactada por

su padre político, el sindico del ay intamipiito, Lie D Juan Francisco Azára-

te, el mismo que en esi eorponc on tint> i n f l u j o en el ano de 1808 en los su-
cesos que piecedieron a la deposición del v ipy Iturn^aray Las proposiciones

•antecedentes y la represen tituoií acord ida pot el ayuntamiento, son las que
siDuen

' Con escíndalo de las leves se ha piopiesto en el sen-ido por uno de sus
miembros, un proyecto de aninisl a pai i los traidores que con las armas en la

mano se pronuncmon poi el plan de Montano, contra la independencia y forma

actual cíe gobierno

"Li vindieti publica, altamente ofendida, ecsi^e e! cumplimiento de las le-

^es, las f rmuhs judíenles, a cuvo podei est n sujeto, Ion sediciosos y la mu-

nicipalidad no puede vei con indiferencia su infracción contra la opinión de sus
comitentes, y si se quie e de toda, ¡a nación Poi tanto ponemos á la delibera-
ción del Escmo Ayuntinnento las siguientes proposiciones

"Pumeía-—Sellara uní publica manifestación de los sentimientos que am-

min a los pueblos del Distuto por el cumplimiento de las leyes, conüa lapro-

"Segunda —Se piesentaia a lis cunaras para que desechen la indicada pro-

posición, dejando coirer la causa de los conspiradores h suelte que les prepa-

lan las leyes W<xieo, Tebiero 26 de 1828 — Cadena —Lozano— Valde-

ras — Paz —Tylesias—Sálgalo—Quijano — Pitia —luisa —Mata —Gu

tierrcz -—Lascarlo —Cantío —Asearais —Valdfí

"Altxico, Febieio 26 de 1828—Vistas en cab Ido (3c hoy las proposiciones
que preceden, se aprobaion con la ad cion i la priraeía, de que ¡a manifestación

reprt.sei tacion, y proviniéndose que una y oüa se impinnin afín derepaitirse,

libio de actas Veamos como se cumplió con este desatinado acueido

' Tscmo Si —Ll sindico pumcro dice Que esta ejecutado ya lo que se

agregado un impreso de cada cosa al espediente, se ai chive este, ¡o que pide el

sindico, asi se sirv o mandailo "México, Marzo a 4 de 1828 — Ázcui ate

"Mxxico, Mdizo 4 de I8J8—Visto en cabildo de hoy el pedimento que pre-
cede, se acoido Como el seüor sindico promueve Asi consta del libio de actas."



He aquí la representación del ayuntamiento a la cámara del senado
"Servemns leyes patrias, infirma minora t,ox, cedat numero Aurel Pmdent ,

lib 1 ° , ÍM Symmacum mfine

"Señores de la cámara dd senado — El ayuntamiento de H capitil de la fe-
deración supo con el m^jora^ombio, que en el «antuvio mismo de lis leyp«, enel

que por la absoluta confoimidid dt, los pueblos se dicto la const tuuon pira su
fe\ cidad, se ha hecbo proposición S fin de cubar con el denso voló del olvido, el

atentado enorme del vicc presidente de la lepublici D IXicolds Bravo y sus se-

"Jío SP presenta, ante la c imita como acusador parí icntmmi su conducta,

no compadece su deshacía, se duele de que olvidando sus primitivos hechos,

desde la segimda s lia de K república, d ese d paso ivni7ido <le pretendu tias-

tornar <1 sistema de gobiuiio fetk al, del quu se había nombrado segundo tute-

lar, custodio y conservado! Este es el cnrreu que odia, y f Itina 1 los de-
beres de su patriotismo si enmudeciera por HMS t e npo al observir st, intenta

por medio de la amnistía qu se piomuevc , restituulo i la propia s lid, de que lo
lan/o o su imprudencia o su imb cion

«Si fucia posible dclimir ha talaniididp^ que vendnan sobre la f tlpí iciou

mtn, UPI os de Tsorabn ,n«od^ »„_„,-

ao religioso que uniera a ínsciadadinos con d gobieino, &i después dt qu

"brantat el vice presitlentc de li república tantos, tan bolemnes y lepetiJos co

moson lo^ que ha otoi^ido, se k devolviLí,c el lio 101, elicspcto y la conside-
ración del mismo empleo que ultrajo con eüiLclnde falHi Tnte 3> o ^ j Umcion,

á !a fideluhd il gobierno federal, y giuida y nacer cumplir ld constitución dol
modo que esti cscnt^

"Falto j, ello como ciudadano j como mihtai y esta futí doble sena el peoí

ejemplo que pudiera presen t\i aeie i la i¡ac on Si los ciudadano1; deben sacii-
fitir cnanto tienen por el bien d e l í patria si los m htms lun dt. irro trir los

peligros hasta peiecei para consol varK (ti paz y libntdi'd., asi de los cnenu¿09
estenores como délos mtenoies tqm n cumplina con estoa deberes siu ati1-!-

moa sabiendo que el geneial Bravo, el Cutido cmdadaní por su alto empico,

después de haber fa-ltado escandalosamente a ellos, se le volvu á su primitivo
rango por medio de una inmi=tia que conviitesc en meficuU ley irconocida

por todas las naciones, que enhena á sci k salud publica, la que ante todas co
sas debe atenderse? Y no podi fm los mex canos pregunta! c on el mismo celo de

Ciceion &Quam rempuUicam lialemus*

' ,Qué mfeli7 sena ¡a uacion s reconocieía otra iez por vice-presidcnte de la

república al general Bravo' ,\ acllaiia entre la detóonfianza y la duda, no con-

sideraría estable su gobierno, y estaría siempre temeíosa de qutí apiovech indo-



se dd nías tiempo da¿X de sus relaciones, de sus amibos, do los ausüios que
pudieran prestaile, y de! prestigio de la rep i ese tita c ion de su mismo empleo, re-

pentinamente se echara sobro ella, trastornara su gobierno, establecía a el
centralismo, a mauei a que ei huracán arranca los árboles de raíz, destruye loa
sembrados, todo lo trabtoma y desfigura.' ¡Cuántos resultados peí melosísimos

originaria esta desconfianza pública y justa, corno fundada en un hecho que ni
se puede tdgiversar, y del que será un monumento eterno el pueblo de Tulancin-

go1 Entonces justamente pudiera decirse: Pene cum bello de crudditaíe ccr'tavit,

et nixit; porque liay temedios que son peoies que laenfeimedad.

"La confianza mutua entre las autondades que niaudan y Ío9 ciudadanos qufi

obedecen, es el üócalo en que descansa oí edificio social, el muro Invencible que

lo resgudida, y es la fueiza podeíosa que lo sostiene: faltando ella, ni el gobier-
no es respetado ni obedecido; la discordia brota por todas partes; la opinión se

ciedad zozobra como la. nave combatida de ¡as olas, de loa vientos y de la tem-

pestad. No es por lo mibmo remedio suficiente ala amnistía-ella va á origi-
nar peores males que la levolucion, y vendría á suceder lo que cauto Lucano,

y es, que sena mas costosa y cruel la medicina que la llaga, y que haría mas da-
íío en el cueipo de la lepúbhca el bisturí del cirujano, que el cáncer del conta-

gio que se intenta abolir.

"He aquí la causa poique la nación no puedo ya tener confianza en el vic-e-

piesidente de Ja república. Apenas se acaba de dictar la Jey constitucional que

consolidó la mutua de los mexicanos con el gobierno federal, y de todos los Es-

tarlos que componen la federación cotí el general de la Uníon, cuando el vice-

presidente da Ja federación, que por su mismo empleo debia tomar empeño en
acatarla y cumpliila, tiene la animosidad de ser el primero en quebrantar el

pacto común, queiicndo tiastornarlo, presentándose para clJo con armas en la
mano; concita á los pueblos para que lo sigan; procura seducir á las tropas; llama

enemigas á las que le opone el gobierno, y hace preparativos de defensa para

combatirlos. ¿Y no fue decir en una breve espresioii, que era su fin convertir
en rfntral lo que es i epública_/eífeí"£í$

"Las naciones en todos los tiempos vengaron con el castigo de los primeros

infractores de las leyes,, el desprecio que de ellas hicieron. Publicada la del mon-

te Smai, la de la santificación del sábado, manda Dios sea entregado al pueblo

paia que lo apedree el primero que la quebrante, á fin de contener los infelices

resultados del mal ejemplo. Diez de los esploradores de la tierra de promisión

que fueron ios autores de la revolución de los israelitas contia Moisés y Áaron

caen mueitos á- presencia do todo el pueblo, por ser los primeíos que se opusie-
ron al mandato del Señor omnipotente que los habla sacado de Egipto. Rórmí-

io dispone que ninguno traspase el nuevo muro de Roma, y á su hermano Re-

no lo priva de la vida porque inflinge la disposición que todos loa ciudadanos
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de aquella naciente república deban observar no lo contiene ni el vinculo de la

sangre, m ser el delito leve vé solo el respeto debido -í, la ley, y contener rl nwl
publico que ong nana peidonar di punier contraventoi Sena poi demás citii

otros hechos que son publico», y se hallan -rntoi izados por hs levt s TI ayun
tamiento recueida la del Deuteíonomio, para que se ^ea que el mismo Dios

manda casti0ai líos que las inflingen El que fuere aliño y s? ensoberbe-

ciere no que/ icndo obedecer el mandamiento del p ntfice, m los edictos y ordenes

del juez, morirá, y quitareis el mal de nmedio de Is¡ ael, y todo el p teblo que su-

pierc í,u castigo temo i para que ninguno $<> dije arrebatar de la, tobo íiia

"Esta micsima útilísima de la polit ea la. practicó Drusso en la pande sedi-
ción del ejtic to de Tibeno Cesar se aquietó la multitud (d ce 'licito) con el
castigo de los autores de l<i sedición v d ejemplo amediento i los demás

Aljicienrlo ex duc< riufut, t,uulat>,s seditionet, autoribus Menor remedio es la

ejecución que H amenaza (dice otro político) y mas enfrena el miedo que el do

lor, porqi e ese tiene su cierto tLimino v aquel es cosa infinita dolemonos de
ío que padecemos en efecto, y tememos aun lo que no hemos, de padecer

"MiCntras se considera h materia, son mayores y mas poderosas lis reílecsio-

nes que obran contra esta immvtn, rumos i a la república El vice-pleúdente
de eíla se decide po el phn de Montano, y se propaga su revolución minando

en secreto todos los Estados, poique en todos se quiso ram ficar El nombre

de! general Btavo, la representación de su empleo, la fina de sus hechos ante-

nores, su patnotisino, v otro coi junto de circunstancias que habnn hecho re
comendible su pers )na, fija IA resolución de algún Estado paid, adoptar el mis-

mo plan decide a diversos generales que servían en tdiios. puntos, y a otios mu-

chos militaicb desde la clase de coroneles hasta la de alf cíe/, que apocados en su

ejemplo, en su nomine y representación, se resolvieron i despedazar la, leyes,
hollar la constitución, y sobreponerse a la voluntad ^cneial de la nación paia
centralizar la república

"Las conspnaciones míe ntras mas meditadas, mas secietas, estensas y rainifi-

cadaí, mitritias mayoi es el numeio de los conjurados distinguidos poi la nom-
bradla de las personas, poi sus honoies, sus empleos y circunstancias, miéníris

ma^or soa la fiteizi aunada de que pueden disponei, y H importancia de los

puntas en c'onde se hallan, es mucho nmvoi igualmente la alevosía de la tiai-
cion, k mildad de I<t perfidia, y el dolo criminal con que se piocede El gene-

ral Bravo que era el centio de giavedad y movimiento de tan horrible sedición,

todo el largo tiempo que tardo en propa^aise poi los pimcipalps ángulos de 11
nación, enmedio de la confianza publica que se tenia de su persona, se revolvía

por todas partes como la seipíente ultrajada, y dando silbidos, con su vista pa

voiosa todo lo quiere destruí! y aniquilar, hasta el momento en que qmtando&e

¡a mascara se piesenta en Tulancm0o a la fa/ de h república, diciendota orgu-
lloso "Yo, cual otro Catilma, voy a tiastornar tu gobierno yo soj U que lie



— 355 —

conmovido á los geneíales, á los militares, y he procurado mover á los pueblos,

pal a que iiitoncpn mu, opiniones, secundándolas en loa puntos donde se hallan
roí voluntad es superior á, la de la ndcion toda, y mi querer es la única ley que

debe ejecutarse en este momento " jTirdina insufrible' ¡despotismo sin igual'

(ambición sin te iranio' (traición hornillo y atrevimiento sin segundo1 La pitna
tu esL-andal zu de que el vice-presideute de la república fuese el principal autor

de un proyecto que iba a cnvolvcila en la guerra civil, y cuando tomo las armas
pan combatulo y tuimíkr, como lo consiguió de los pervcisos, fue también en

el concepto de que la auLondad p iblic i lo castigaría para cumplir con Ja ley (la 6 "}

üt 4 ° de la Recopilación de Indias) que ordena que con las ¿.¡mas y la cuchi-

lla judicial se reprima a los que aten tan contra la patrn jCuál sera su escán-

dalo ahora al saber que en la cámara del senado se hacen proposiciones paia
salvar a los mismos que la invadieron é intentaron cíestiuirla hasta los cimien-

tos, infringiéndose hs leyes dictadas para reprimí! y escarmentar semejantes

ptoycctos abominables, que siempre atraen males de trascendencia desastrosa'
La amnistía es un ii ICVG insulto y un aüoz ultrageque se le infiere a la na-

ción, porque en sustancia es decnle "HJ que te ofendió, es digno de que no

desmerece t en tu concepto " ¿Y esto se ejecuta por los que se llaman mexica-

nos libres t. independientes? ¡,Y lo piofieren en la cámara del senado mas pa-

triota que el que engiandecio é hizo las delicias y opulencia de la república ro-
mana'

",-Con cuanti razón pudo pi eguntarse en el senado, ¿qué furor es este, mexica-

mhmas gloriosas i e soluciones? Tomáis armas para tminfar del ciudadano
¿trevido e ingrato que se arrostró contia 3a p=itna, para alíerai MI constitución,

y vuestra voz no piommcia otris palabias «100 lat, de federación 6 muerte,
con las cuales significasteis que vuestro anhelo se reduxe sínicamente a. que se

cumplan las le) es Triunfáis, y de enmedio de vuestras satisfacciones sale la
^02 lúgubre de amnistía, con lo cutí se consigue el menosprecio de las leyes

que no pudo loarse en k campana, y se oye ¿se pasa á, la comisión? ¿y ha
de discutirse? ¡En dónde esta el vi¿or que ob inflamo á vista del cañón y de la

muerte9 ¿Donde el celo poi la puntual observancia de la ley? ¿"En. donde ecsiste
esa decantada igualdad, ante ella, que es la piedra, angular del sistema republi-

cano federal5 ,.Que respóndetela á la nación si os presenta a los que espiaron en
el pat bulo igual crimen'1 ¿Qué, cuando os recuerde generales que sostuvieron la

hizo apuiar toda la. copa del doloi, y a otros se les espatno a climas ardorosos

en donde fallecieron? No hay disculpa que preíestar, m razón do difeiencia
que esponei no os engañéis, la ley es una, siempre la misma, y no hay funda-

mento para que deje de cumpluse

"En las lepubhcas no pueden alegarsc-loa méritos anteriores que la patria pre-



mió dignamente, dilles bien por el continuo, ellos son otros tantos motivos que
acrecen la malicia del crimen ¿Como h ibia de pensar la mexicana que des-

pués de di&tingmr al geftei al Bta\ocou honores, eaigos de paz y deducirá,

después de liabei lo colocado en el poder ejecutivo, y u Inmanente nombrado
uce-presidente, había, de abngai la idea de la absoluta ruina del sistema de su

gobierno11 TI disimulo es mi y criminal en semejante caso, tliocisimo el em-

peño y perveí sa la i esolucion, por sei uci to que el toma un tamino colosal cuando
maa oculto se concibe y ejecuta ¿Y que' esos honores, empleos y preeminen-

cias el sfmtm del pnviíegio de mmorai la giavedad de los d4itos en un taobiei-

no libeíalen el que las personas liaccn los empleos y «o los puestos lecormen-

dan a los q le loa obtienen' En los despóticos y anstocí i ticos, solo se aprecian

tales consideraciones y no entie hombics libres, que con un noble orgullo tie-

nen por la mayor dicha el serlo
' I nti e ellos h ley del mismo modo obn rpspccto del neo que del pobre, del

militar que del paisano, y del presidente de la republ t a que del ultimo de los

ciudadanos Esti es nuestra pmcipal di\i=a, la lev y lofa empleos se dan al
mentó si el no subsste hasta el fin poique los que los obtienen declinan déla

virt id o se olvidin ce sus obligaciones, k ley ju«ti é impirc-ul los c^sti0a con

tanta mas soveud id cuanta es la mayor malicia que induce el abandono puní

ble do los deberes que lo estechan mas con k república para ser buenos Azi

llena h ob i de sus atribuciones es( acial s, y es de castigar los del tos sin dis
tinción d bu.gi.ios

"Dése mpifeo mas idchnte pira ecsammir li afrotniad del gpniraí Bravo,

y seadveitua. qii" se apropio de la sobcrann <ie la nación que ejerce el con
gicsofedeial Ll se conaideio autorizado por K faei?a parí red uc u delecto

el plin de Montano tiendo cteito que •>! un co poder que puedo alterar el go-

bierno es la nación misma esphc tudo su voluntad por medio de sus repiescn
tintes autouzados legítimamente pira este fin, y e&to en medio de la calina y
de la serenidad polít ea Quibo que su razón pievalcciera a la del cougieso de

la Union, que es la imica adoptada por los mexicanos para que dinj i el pacto

gene al, y j ai a conseguirlo /oríaíecw» el pueblo de Tulancm¿o parí sostenerse

contra la u publica Vei dadei amenté "e coloco en ei asiento alto del podci
soberano quiso vei mis que c¡, y que su voto icsonan obedecido desde Chia-
pas hasta feps, y que todos los pueblos proclamasen el centralismo De esta
suerte incidió en el cimieii de lesi—nación por apropiarse la soberanía de laiepubh

ca, contra las leyes fundóme niales que confieren su ejercicio uiiiLamente al con-

greso nacioual Este cunien, major que otro alguno, no puede disimularse poi

cuanto la nación toda anticipadamente así lo lia dicho La ley es ia espresion

general de los ciudadanos estos han ehpicsado que la soberanía federal solo re-

side en el congieso general han dicho mas, y es, que a cualesquiera que inten-

to tribtornaría se la tenga por traidoi y por consiguiente, que no se pueda



lüíicí ui olvido el ci mcn, poique la esptebion general da los ciudadanos pieci-

-iimeu L leí muían i que «e ci-íyuen lo? que losiden cu bunt inte mald id ¿Y
ai taiqmuihadc conJunse la c lusa que comp en le aíeit ido tin horrible'' ¿J\i

aun en c '.tu se u i de cumpk la lev^ ¡ Oh tuiipo ( ' ¡oh n tm'
'tQm l i i b u a ' - d o d t . l A i G p u b h e i en el íi-o de hdber sucumbido & la fuer-

i que di i ^ J i j Lsliemcco solo el cooydtrji el peí _ , to á que la expuso con la

ason da que suscif ' FUÜ ca si tan 0¡a^e J de peoies tesultido, que padecer

i i r¡ minino tiempo las plumas dcvoi idoi is de li i ambie, h sed \ la peste Si,

4,11 cf eto, el mayo que espuunentn la soci^d id, es d ti t<-tomo d< MI gobierno,

y el ulti ^a de «us lcyc& fundamenhles, por manto do ello se on¿ na la anar-

quía j U giierij. enil Apela rl ajmitAiniuito il testimonio de todos, los pue-

blo'; q ¡e í ^Linrieuíi: ion'scincj iiitc de«giatii la histoua wiesenta sucesos tan.
diestro QP., singomolentos ) teinblcs, que ti eoia¿on raas empedunido dobla

u u c b í i a s e v e q t H mn todavu e«t i fr -,ea k sandio que mundo hdihtidasu-

pcifue del timtouo iidLional, de icsultis de k del año de 1810 concluida glo-

riosa >ent (u 1S21, que nuntu\o con tinto honoi y foitale?a paia sacudir el

}i-!^o d< ^iib milanos opicsoicr, Giicule^e poi este ejemplo h que inhm cos-

tado h uci i t ci-sil bu'-ut KU poi el general Bnvo, "i no hubiere acibado para.

&iti ¡p U! pl puíblo de lulaueaigo en el m Unte mismo que comenzó La
i ' ioMltticii dumi nos saho del le^o poi medio de las medidas ictivas, e^ac-

is uiab del Ddbiciuo, ¡JGI el umíbime ^oto de los pueblos dirigidos poi los con-
fiese', ck los íespectnos Fiados, j ]>oi e! icendiado paaiotismo de nuestras

v tlienies üopas, que piesentaron el modüo mas completo de U suboidiiucion

"Fiti "Ion i, e?te descngiito que íteini i al tirano de E^pat i, y que eníie

mili to di, eoiCLdcis" Ja uniuslii ¡Qie siübficcion no b ru pa.ia el "\\itiza

Boib t ;co í l crhiino^ cu c m que no tibiamos sostener nueilias leyo^ funda-

neiiíalLi, í sat, leyes Canias que la noción to UVM juio obcd cei y cunijjlii' ]\os

Uimxna boinb. s débiles rm entereza pn i osícncí nuestio piopio b en y nues-
íia felicidad, y \oheiu a icpetn \o? en cuello, que no somos aptOo paia ei go-

O3cino, por careccí de los elemenlo-, dp las urtudes y dt la sabiduiia, pues en
elpimiei paso ií< iradas del norabie del b"netal Biavo, del íesplandoi desús

honoies y del bullo de sus empleos, oh id íbamos snd eseeso-, y lo dij íbamos en
¡o-, i nonios destinos que ouqw

fjTie común camos imesíid? riquezas idnutiendo sus lalaciones j comcicio, tu
T67 nos íuidiian poi imbéciles, al ~\er que el mayor de los atentados que puede

cometer el tice presidente de k república, lo olvidaln la naeion al mes y días

de liábala cscandalizddOj lo peor es que tcndnan ia¿on í os crímenes de0ra-
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dan a las leyes cuando rectamente no se corrigen Crangeaise buen concepto
entre las naciones, lograr su estima*, on y íespeto, es el primer cuidado de los

pueblos que se pronuncian libres e independie it <í, asi cons Out,n la confianza
general, v que no se pulsen obstáculos para entrar tn negocios, y eontiaer ieli~

cíones que los ausihen en los casos de urgencia Las nac ones esUn en la.

misma obligación que los part ciliares, do cuidaí de su fama, reputación y buen
nombre Reluzcan a la ía¿ de todas, ]a fortaleza de h mexicano y su justifica-
ción Vean que las leves se cumplen esactan ente, sin excepción de perdonas, por-

que todas ante ellas son iguales vean que el espíritu publico es ei icsorte ma-

lavilloso que dirige todas bus operaciones que la opinión es una, una sola la vo-

luntad de los pueblos, y que esta termina á sostener eí gobierno republicano
fedeial que la ha constituido feliz Vein igualmente que el congreso federal

que prende el Fstado de la Union es digno de la confianza nacional por la.

sabiduría que anima todas sus disposiciones, y por el distinguido celo con que

procuia que se realicen Vean que los pidres de h patru que componen sus
dos cunaras son mflecsibles en el sostenimiento de las leyes fundamentales, y

"Préstese honoi y glona •í la chinan de senadores por su modelación, pru-

dencia y virtud, peio nunca jamo*,, se diga que si resonó en su rcci ito el pedi-

mento de la amnistía, se oyó sm indignación justa con que las leyes aboiiccen,

han afligido, descebe abora un,í pi oposición tan avai>7i(h corno la cij¿ de

Pandora con piende todos los males Sea su celo patnoí co el que destruja

cualesq ñera edificio que se pretenda fundai sobre la proposición de amnistía

libras sua individuos de la invectivi ten bilienna que comprende el pioverbo

de Salomón cuando d ce Quídsreicunt leyem, laudant imjtum qm custodtvnt

&ucccdunliir contra eum

' Sala capitula! del ayuntamiento do México, FebLeio29 de 1828 —JOSL Ma-

mid Cadmía — Agustín Gallegos — Alejan Iro Vaides — Estanislao Cuesta—

Manuel Lastro —Ignacio Pas—Luras Valdcras—Mariano Salgado—Juan

JVcpommeno faíet,tas—Josi Marta Qmjano—Joaquín Mata — Juan de J^xn

Lazcano—Ib J0>, Mana Bnutcz—Isidoro Ohei a—Manuel de Ockoa —

Jase Mana Arcipreste—-Josi. Mana Mojia—Juan Josi. Pina, — tmjenio

Tolsa —Jost, Antomo Gutierres —Ido Juan Francisco Azctirate —Ldo Ma-

nuel Lo~ano—Ldo JIM Mana Gmidi j Altocer, secretario
El fervor de H prensa para combatí! la pioposicion del Si Maitmez Zurita,

iu& tokilmentc confuí me con el acieditado en ks manifestaciones de ks legisla

tinas y de otiaa autondades de inferior categoría) que cayeron en las cámaras
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como lluvia I os yorkmos dieron \ luz algunas producciones, de que sus au-

iores debieron avergonzarse, porque no encanaban mas que insultos al senado,

y entuban explicadas con aquel len^uage amenazante, mas propio del asesino
que del patn >la i_ ruinspeeto y reflexivo Ll diputado Torne], gobernador ya

del D slnto federal apaitaidose, como eia su obligación haceilo, de los com-

pi omisos de j utido dispuso que los fiscales de imprenta denvjnciaian artículos

tan noto lamente =uWerstvos, porque ademas de vioUr las consideraciones de
templanza de que loa caídos son siempre dignos, despojaban al senado de liber-
tad paii icsolver en tan espinosa cuestión lo qoe á sus mieiabios pareciera, sc-

f,un las inspiraciones de su conciencia No paieciendo bastantes estas medi-
das, y desconfiando del fallo de jurados paiciales y enemigos, el Sr senador D

I loientino Martínez, en h sesión del 1 ° dt, Mai-zo, dio lectura a la proposición
quo Sigue —' Que informe el ¿obierno pira el lunes piócsuno, si ha adoptado

algunas proudrncias con respecto a vanos impresos notoriamente subversivos,
que han circulado en ebtos i ítimos días, insultando al senido y amenazando con
puñales \ sus individuos, si se aprueba la amnistía solicitada en favor del gene-

ral Bravo, y si cree que e¡ seaado al tratar el mismo negocio, tendía la libertad
y seguridad que deben sei inseparables de los legisladores

El Sr senador D Juan de Dios Cañedo, quien desde algún tiempo antes se

había colocado al oriente del sol de Pedraza y que ya contaba con su ingreso

al ministerio, impugno una pioposicion precautoria, que apenas podía ser iiota-

da de tímida mas el Sr Martínez, con el laciocimo lógico de las pruebas, acre-
dito al senado que efectivamente se ¡e amena? aba en vanos impresos, y la cá-

mara aprobó la ptopo-sicion con notable mayoría de votos, sufragios que de-
mandaba hasta el dccoio de sus miembros

Para el aobierno, este acuerdo era nn embarazo, porque habiendo impulsado

á la opinión, era hasta ciciío punto responsable de sus estravio-, y desmanes
Ya a observarse en la contestación que remitió al senado el ministro D Juan

José Espinosa de los Móntelos, no bolamente las ambigüedades acostumbradas

de su estilo, sino Umbien la política oscura y aun vacilante del gobierno.

Dice asi
"Escmos Sres—ti Lacmo Sr presidente se ha instruido de la proposición

acordada por el senado, que V FE participaron en su nota de 1 ° de este
mes, y se dirigió a que en este día informase el gobiemo por escrito —Prime-

ro Si ha tomado algunas providencias con respecto a vanos impresos notoria-
mente subversivos que han c rculado estos últimos días, insultando al senado
y amenazando ton púnales á sus individuos, si se aprueba la amnistía solicitada

en favor del general Bravo —Segundo Si se cree que el senado al tratar del

mismo npgocio, tendrá la libe tad y segundad que debe ser inseparable de los
legisladores —S E hd. mandado que se conteste on cuanto i lo primero que

no teniendo el gobierno en las pioduccionea de la imprenta libre otra autoridad



— 200 —

m attibncionque h de oscitación, que stmli el 11 f culo 33 de 'i ley -H^CÜÍC r.

estamafeita, de 12 de jNmieoibn de 1820, hi andado de repctii sis oíd nc

en diferentes íeelns, parí el uids etuto cumplí n icnt j del c helo 11 < c ilo y del

bando que se publico en esti cap til el 24 de Die.eu bie de ^2 3 sobi o i o* o de
papeles, qucdindo despucs <i k mir i de ka faltas q n se n->t sen p H a. o un n u

suicmcdio coi oportun dad quo!ne_jo que líe o ;i su notirn quo h t n m a p i r t f i

«lo los pipcles do que lubla k pi oposición, v •> n mi ujfode quf debían Cb¡>ei"

disposiuon del citado articulo '1% \ que lu tenido la iti^í ¡IMOI de quc tí c &

un^la que pior] ice h falta de diputicion prot nuil i quen tstilu fonií-'ido oí

nomhamienta (le fi cilesconlonoc ti «ticulo 4 1 <1 k ril idi le>, v al 6 ° dei

decre,t0(]eli jnntipiou s ionalbubcrni*ividc U do Die embie de lS21,dclo

desde 29 d^mmediitorcbmof.jd.uüíispio^iíl í-nciaa piii lab d n i nons de
¡os que publitidos, con motivo de k piopo'-irion oobie imtii-tii dt ! ts ¡jj, tsda-

jmprenta En cuanto i lo secundo que k hbeitid v bL^m da 1 que d t u t i p n

lteiJitiiodcbe Lenti ,) ui delibu u f owe tuilquici i isnuto n o d h d Alie-
no que h tiene } íeüdi i el ^cni'o al i ia t i re l nt _ono ¿e U mpiic m-di imins-

dc'.cmpcridr i con celo toii qiu so gloi 1 1 li ^eil i eumr 'ido hi«>11 11 p < nte

lengoclhoaordedcic i t lo A V IT pin o le se t,irvm devalo il (oí oei-
nnento (Je la camilla Dios > Iibcuid RIe\ico, 3 de "\f-ir o de 1S?S J"«ctK

José Espinoso, de los Monteros —i ..cmo hie^ sec¡eí u ios de h e mai \ de se
nadoie.'

TI seindo no qucclo nmy tianqnilo con Ii mimf^tdrirm df H nisuficicncu
de k lej de inipieníi, que picpmbí } i una esesisa p ir i el ( iso t i piobibk

de que el jmirlo ibso lv ic ia los i i í in i ,s detua ci ido-- ñus no le i^til i oíio

did( ' losiecni-.ossupn.suoadclosabubO'-, qu -t, hilhn il ilonce dt l i a n

menos se pioractia d scmdo de los e ca^os mediob adniíuisti ií¡vo-> do que po-
día u&di elgobicino

El Si MnBdorMwüae /Zau ta , alicadovuulfciihmcnte p» kprn^ j j?^

opoituno cseiibir j pubísear su Vt d ititiori j>oí íamottund tn>mi<;ti i q tp'ic

sentu u faior drl ffeneral D 1\ icofai JJrai o En dk icuso scioia nentt, al Dó-
blenlo de complicidad etilos mmun uitos ievoluciouT.no-- del Sui de Apara, de

Uokei v de otros punios Ilaati iqoi, ni fue mezclo, ni pudo ser ticlndo de
imprudente, prto cuando so empeño en justificu el p' ni de. Montano, desviituo
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t el 'c o ilac \ Pi.dr.szi, con mano cciteía v fiíme, airistidba i los partidos,

cailo* con n 11 ne.itiM j cilmailos con nri i LOncewm A los j órlanos ccsalta-

dot,, i c aut (J 'iic ifiuo si 2 i 11(0 fiel vcnc-ral Bi i\o v de sus cómplices a los

canfl 'o«i il-n, lotLinos otoi ana la cíe ¡DI ticion de los que acusaban tic ene-

imi^os cono MI, u-.ih di-, por el del cula!so y COPIO Tina espci iiua futu_

la Pedí ua c i dcín i i ido \no, y baat uto cortoceclor de la índole de los me

x.i 101 pan h 3" i u u tío K re-.pon1- bilid iJ de un espectáculo de ngorosa

Io5<V PI-HOJ d c B a i r i ^ n t n cnalq «era ro>untui i f «arable podiimi servir

piod.i 11 > * y i de, nfui ditk dtbilitnto y do ip!i7Ai prfra dns mas leínotos

por uní dp 1 H min obn<s nid.s diestns do li pequpili política mp^icana, fecó-

j,io los d t.p.iso» dd p ti tido que icah ib i de ^cn-er, Iw, organizó de Huevo < se

clet C.IOIIPI, coa u i cind dito de miyot piestgio y con un pattido que se apoya-

bi ui una popula id ui ^¡crnpi t ci ccnutc

La coiiuiicUncu j;enei il, depo&itada en tihsoK, v todos los igpntps d e l í

justicii imhídi, r tibial! las oideiies fiel ministro de H giinia, y activando los

jjioc s< =, como j i in ts ot, lub i xisto fallaron, según eil de provecí^, contra

I O S I L O S ipulitudiüo" sc^in cl t^ior de h ordenan?!, que sen ih h ppn-1 de

muctte piu. todo« los casos de motín, de subíersion y medición En el día 11

de Abnl tac 011 ccn lemdos a sul ir la peni cnpital, el co onel I) Antonio Cas-

üo,d teniente coio inl D Jóse. Mona ^ino de Eivcia, y el boticario de Tc\co-

tiemb t

J 1 S suiaJoi D Fbicnüno "Uirtmcz, se ignota si con inteligencia previa

de Ved 1/1, pi jpuso inined atañiente el sioiuentp pioypcto di, li v

'P iuueto—Ll gobierno haia ^il ir mmc 1 ataraentc del ten ¡tono <!c 1 i lepú-

anos, » los piesos com; cómplices de K ron«pinoion de Montino, bastí la fe-

cba de U publicación de. esta lev, inclusos los ja scntcucí idos á alguna pena

poi los tnbuualea Despectivos



— 203 —

«Segundo—Se cierra en lo sucesivo todo procedimiento en

'Tercero—El mismo gobierno mandará acudir a los agraciados

sente decreto, durarte el tiempo de sus lespectivas condenas, hdbta
tad de sin sueldos que pot sus empleos mil tares disfuitaion an

non, mientras residan en el punto o puntos que les tengan (¡erguidos
«Cuarto —A ios paisanos se les acudirá mentalmente con la cantidad que

el gobierno juzgue precisa para su subsistencia
' Quinto—Concluido el tiempo de la confinación, solo podían ser emplea-

dos en sus antiguos destinos los que el gobierno considere dignos de esta gracia

«gesto—Los que quebrantaren la misma confinación, iritieduciéndole an-

tes de que espire el tuñuño en el territorio de k república, se didaian lueía de

la ley, identificándose previamente su persona
Los cuatro secrétanos del debpacho asistieion A la discusión, parí la cual 3ia

bian sido llamados, y declaiando 3a conformidad del gobierno con el proyecto

del Sr Martínez, ]o apoyaron esfoi zadamente, como !a única medida que era

capaz de dar termino a una crisis que se piolongaba demasiado, con peligio

del país Las pioposiciones íueion aprobadas en el senado con una escasa

yantado ¿ su vista, mas que la razón obro en su animo eí deseo de evitar el

nando que el sufragio de algunos senadores futí un sacnficio que onecieron en

las aras de la rnfna de sus propias opiniones
Ll ministerio rio encentro tanta docilidad en la Limara de repre sentantes, por

que mas marcados en ella los partidos estreñios, propendían á ecsageraciones,

que verdaderamente sc hallaban fuera de época No faltaron diputados que se

propusieran esplotar en beneficio de sus intenciones la lai_,a agonía de los sen

tenciados ¡i muerte, y ha.bia otros, aunque pocos, que aspnabín a piolongar
la situación psia poner j, puieba Iafirme7a del gobieuio, al que suponían repre-

Para frmtiar estas mtn¿as, que partían de contrarias direcciones, fue necesario

que el diputado Tornel y otros, propusieran a la cámara que por solos ties días
se suspendiera la ejecución de las sentenc as, y asi SP acordó Cía o es que el
objeto no fue otro que apresurar una resolución, cuya urgencia había meditado
seriamente el senado

Empeñada fue la discusión, y en ella lucieron sus talentos especulativos los

Sres Tagle, Portugal, Espinoso, y Rejón, quienes se opusieron enérgicamente

al proyecto de ley, olvidando que aunque los principios son santos y siempre

veneiables, en una sociedad de antemano desquiciada, no pueden ser atendidos

sin nesgo de causar mayores males Esos seiioies diputados, tan escrupulosos

en la ocasión, hab an sostenido unánimemente la deportación y piosciipcion del

libertador Ituibide, y justamente alegaron entonces los fundamentos que ahora
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combatían Los diputados Tornel, Blasco, Zerecero y Pacheco, les contesta-
ron insistiendo los dos primeros en la conveniencia de no derramar en las con-

tiendas civiles niut (¡ota de sangre que, dijo Tornel, se convertiría, en un mar en

que todos se sumergirían y ahoyarían D Carlos Mana Busíamante, en su

T os de la. Patria, con aquella ligereza familiar en sus escritos, mojando la plu-
ma en hiél de vibo as, como era su costumbre, dmge á estos representantes un

¿Pretendía acaso Bustamante, que-siguiendo el congreso los feroces instintos
del escritor dejara que las leyes penal ts, haito seieías, comoé! lo sabia, cayeran,

sobielis cibezis de sus amibos político"' ¿Deseaba que, ganándose tiempo, lo

hubieía para que se opeiin. una inacción que sena sangrienta por todos sus
antecedentes'' Lstas espenencias son muy imprudentes cuando los intereses

compiomctidosson los de una nación y ella, consultando ¿su salud, por los

al fin aprobó el acueido del senado, que ene! d ía lo de Abril fue elevado al

rango de ley F! congreso dio as! un testimonio de que so elevaba sobre la
mezquina esfera de las pasiones pohticis, y de que, distante de abrigai miras

rencoio^s, tenia previsto que la deportación inevitable de algunos uudadanoa
apCnas d irana el escaso periodo que las en cunstanuas ecsiginan Y D Callos

Mam, Bustamante, siquiera porque sus pietensiiones fueron las de histoiíador,
paia.no acriminar ai diputado lornel en ei mas sano de sua pi opósitos, pudo

tener presente que él redacto y lecabo la aprobación del Si general Gucrreio de

la ley que abno di br Biavo y a sus companeros las pueitas de su patria 6Mc~

lece^er iiamado agente dt la hrama mas inhumana, el ciudadano que apiove-

cliindo el pnmci momento favoi ibie, manifestó, que votando medidas que se
habían vuelto necesarias, resendba en su cora?on un designio altamente ftlan-

trop co? Afortunadamente la historia cornae los errores que suelen escribirse
ibusando dü su nombre

En países sometidos, como lo ha estado el nuestro v lo están casi todas las
repñbl c'ís americana, á, continuas revoluciones, la deportación de los hombres

mas scñilados en gueirts civiles, es una necesidad imperiosa, para que haya
piobabihdad de cieitos mterre&nos de paz y de sosiego, qi¡e serian muy difíciles
si lo& \encidos qucdaian espcditob para rehaceise y buscar los favores equí-

vocos de la fortuna Mas para que este lecinso social pueda emplearse sin
que aparezca tomo una nolacion de ios pnncipios constitucionales, indispensa-
ble es ecsi0ir a U deportación en la uHima pena que pueda merecerse poi los

mas giavcs delitos políticos, aboliendo la de muerte por esos mismos cilmenes,

como aconsejan los mas ilustrados filántropos del mundo De otia minera,

no so ahonaia el escándalo de que el congreso se sobieponga, como en la ley

de 15 de Abril, 6, lo pievenido clara y teiininaüiemente en ía íundamental, por-
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eí amargo pj.u del dfótieiro Digan los hombres torn intención uloi bi lio pie-

fineían en todo oaso el de=tieiro de Bi-uo, al cmcli-, tno pitjbmo de Gucnuo

131 tii Bid-vo, el Si Bairagín, habían pagado un tufanto „ h= comunes mi
serug huminab, sutueion por su debilidad un condigno c ijü^o, qu^ no lo= pn

i j i f táSüdclant í de una reliabiliUaon tan completa, qu< h p tiu los Hamo

Aüteb de que el congreso y el ¡jobieino tomaian un. paitir'o uit-iios p inicio-

so tjue la vacilación, había resuelto d imuMeiio tnsladaí al ^i ben< il BL «o,
de ])iopii autoridad, y sm antoiuat, 011 del tiibunal pnviíe^ ido IJK lo ju^ib^
dd hospino de Santo loni w a un salón Je la casa del ajuul-m unto F^ muy

control oí tibie si el ^obicino, al gan(1o motivos de be ¿ui d d, pnu. s- cambín (1

rao hay tintis olías ibiui^xs, ma» no dejo dcatubui b ^u onducti icicito des-

pecho, porgue los amibos del Si Bid\o, y algunos que no lo t,iau lo ^iía ijAlian,

lo con^oUbaii di sn infortunio, dejilnn escap 11 al^ums íi i os no i mj íisou^ü-
ris ilniímstiodt la^ t icna ¡XuLfetrOb ^obie no-, dehcunin i í LUÍ IIÍL ULUÍP dü

h<5 iuprz í fa de su situiciou, y se inclinan i medidas de u0oi mis ] oí mi sentí
míenlo de pu iknnmdid, qie pot ci de h tuania El b¡ B avo v s podua

do el Lie liusídminte, piotr-stiioa con ti i la ¡tioMdenc i, \ la. s il i de i i b u , > i t ,

ni j, coi te de ju tiou, á cujo cai0o cataba el ptoccso, no o-,o dccn dti boea,

Ln el 19 del iiiismu uc-, esdwii , i h sLu i t ro días de t ^r-didi l i l e \ , t L S

seiudoies pietpndian CLM0irk lespuiisabil d id al _obieino, t lr^uuio qi tdtmo-

(udülos dito Pcdn7d no paidH) la cab-zn nwieluba a un fn, ti (,011, eso lo
habilito con todos los me dio b de acción, j h^aua. h^bu u límente cspo-
diU

Lice^emi.modu elSi Biaio, i quica oblioab-ui i liahhi Tlustdmante y
otroh, en desahogo di sus pciisoinleá pasiones, <lni0io un i espo'-icion Den i de
acrimonia, a la t muía de diputido*, j ehU la iinudj al aiclmo Ln el 20, el

general Fmsola le intimo ojucseprepuaia áiiiaiclm il ^¿lucnto día, y LII efcc-

cioudelpueitode San Blas Eniomendo-st la Lustodu al coioncl del 5°

regimiuito de caballeua D Tuan lo^t Andiade, a quien be -xeu^o, til voz sm
¡azon, de haber ti atado eonduieza tlob depoitados L¡ Oemo de Aiidi ideeia

quibquillobo y nodc los mas amables mejor bubieía bido no cncomendaile tai
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encimo, que ponía 4 piueba su<s resentimientos, por cuanto el Sr Bravo, sien-

do miembro del Bupicrno pudei ejecutivo, fue, uno de loa que enviaron al gene-

r,tl D Jo«e Antonio Andrade, padre del coionel D Juan, a otro destierro, de'

que no pudo volver por haber sucumbido en Guavaquil Un estudio refinado
de ci ueldad, e= ignominioso para todos los gobiernos, y es de suponer que mas
que designio hubo imprevisión en el asunto

U Sr Biavo eligió el punto de Matrc, y el Sr Barragan el de Bombay, para

su residracii A las seis de la tarde del Í2 de Jumo, se embarcaron con desti-

no a Guayaquil Valparaíso y Lima, en el bergantín Rusgo, los Sres general
D Nicohs Bravo D Miguel Clávamela, cuñado del general IVegiete, D Mi-

guel Vallejo D Antonio 4yala, I) Miguel Portal, D Joaquín Rea, español

muy patriota, quien elevado ya al rango de general, piestó importantes servi-
(,K>S en la guerra con los americanos, D Mariano Uirea, padre del general de

estenombie D José Francisco Pérez, D Fernando Franco, después general

y gobernador de Zacatecas D Antonio Castro general y comandante de Vera-
cru¿ D Marcos Moreno, D Cristóbal lagle D I mncisco Portilla, D Fran-

eibco Pérez D Mariano Vega D Manuel Lmarte y D Tose Zaldivar El

beigantin JWííi-w silio de Mazatlan.llcvandoS.su bordo a los Sres general
Birmgan, Berdejo, Vidaurre, y Santa-Anua (D Manuel), quien falleció ausente

de su patrn El fer Bravo y eomitiva ambaion a Guayaquil, donde fueron
rec bidos ho^piíahiiamente

Cuando el br Biavo se dirigía a Tulancmgo, dejó firmado un manifiesto,

t,uva circulación impidió Esteva En el 25 de Junio comenzó á repartirse otro

sa del Sr Bravo El gobernador lome! estimo prudente no denunciarlo, para

no herir la sensibilidad de perdonas justamente interesadas en la suerte del ilns-

üe piosciipto, y poique se hallaba convencido de que es muy poco peligrosa la,
defcnsí de una cau=a vencida sin esperanza de recobro

Asi teinimo una de las revoluciones mas senas que habían acontecido, desde
que el lo^ro de la independencia nos habilito para cometer desaciertos sin gua-

rada y =diiOí,a tn Jalapa de Veraciuz, poco nías de un ano después Figuraron
en elk algunos de los principales montañistas, y en verdad que sus venganzab

fueron musitadas y i undosas, corno se veía á su tiempo Para los yorkmos vi-

no el de división y de prueba, y aunque tnunfaron en la lucha, mejor les hubte-

El presidente dejo obrar al ministerio con entera bbeitad en una crisis, en

dcnciaa acordadas por la mayoría del gabinete, fneron contrarias á sus opimo

nes, mas él comprendía la marcha de un gobierno constitucional, y se abstenía
de entorpecer coa una oposición caprichosa, los designios de honibtes que nq

34
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liarían desmerecido su confianza Ll escutor Bustamante, empeñado constan-

temente, v con una fuña digna de abrigarse en el infierno, en deslustrar uní de

laa reputaciones mas pui is de nuestra revolución, supone en el genení Victoria

pp.glble

Cuando elSr D Sebastian Catnachoiegreso de sumisión, de Luiopa, fuereci-

bido muy co dialmente por el presidente, quien en su discurro dulcido a las cá-
maras en ei mes de Enero, había dicho —"La misión a Europa delphmp rfi>n-

ciarw de la lepúltltca iijidadano Sebcistiun Camacho, produjo loi mas importan-

tes resultados —Apesir de esta confesión, tan «india en boca del general Vit-

tona, aniiDo de Cam.ic.hoj ya no era libre a su reBreso para resíitunle U secre-
taria de relaciones Ll partido yoikmo no había olvidado que Camaebo, antes

de pait r, había coitiaiiado con bastante esfueizo el establecimiento de su rito
y anunciado al piesideníe ios compiomjsos en que se le trataba, de cnvoher
Cuando Camacho dejo a México, la fuerza de Jos paiíidos estaba aua equilibia-

aculla, podía todavía, ser escuchado, respetado y obedecido Habiendo tnunfv-

dt> los yorkuios en las elecciones y en el campo de batalla, por la imprudencia
y festinación de sub rivales, enn ya dueños de la wtuacion, eran los re0ulddo-

IPS de los negocios públicos, diui en sus incidentes mas insignificantes Cima-

cho disgustado poi su paite de los puncipios adoptados por el gabinete, si ed
que raoicccn 11 imarec principios la difcrentia sin limites, la obediencia pusilá-

nime á las inspiraciones de un paittdo intolerante y ecsigente, lelaido su re^rt-

cerrarle enteramente k puuta 7av.i!a, poi medio de su oie;ano hl Cotreo de

presidente con UB funestas consecuencias de k suelta de Cauíaeho al poder, y
poi este empeño y otns gestiones pnvad is, lle^o a trialucirse, que e] ministro
de loa Estados-Unidos Mr Poinsett, dconsejaba constintemcnte la esclusion

de un ciudadano firme en su política y que en Inglaterra h-ibia contraído i ela-

ciones importantes con Mr Cdiimng y con otios hombres eminentes de es-

tado
Cuando Pedíaza y Camacho estuvieron juntos en el gabinete, lemo entic

todo punto, por 3a ingerencia de Pedí aza en k espulsion de españoles, poi su

seveudad para.coa los montan bta^, por sus condescendencíis con. el paitido

jorknio, al que antes detestaba V seoponia Camactio \ ino aseryíunobstcieu

lo pam las m ras y deseos del ministro de la güeña y como no era hombre que

se detema en un proposito, cuando lo había apechugado, manifestó al presiden-

te, que Camacho poi ¡a luerza de las circunstancias eia un mimstio imposible,
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y Victoria convino en su iclcvo, no sin pena, porque en sus afecciones persona-

Fl gobierno idoptn un partido, vergonzoso por lo que tuvo de debí! y de

inexacto, que fue el de adimtu al Si Camac-ho lenuncia del ministerio que no

había hecho I o nombro ademas plenipotenciario para la asamblea de Tacuba-

ya, t tulo de los que llaman vulgarmente colorados, y Camacho no se prestó a
admitir equívocos favoies de un gobierno que lo desaliaba Los documentos

que 5 continuación se mseitan dan siipeíabundante testimonio de las Contra-

dicciones en que el gabinete ineiinii, poi su vacilación habituar, desde que apé-
iias podía moverse por si mismo

"EsTADOS UISIDOB MBXIÍ i-jos—Primera secretaria de Estado—Departa-

mento estertor—Sección segunda—Humero 16—Palacio nacional de México,

a U de Octubre de 1827 —rscmo Sr —Tengo el honor de acusar & V E re-
cibo de su nota nutneio 53, de 7 del actual, y de participarle que el Lscmo feí

presidente se ha impuesto con la mayor satisfacción del feliz ambo de V E ,
y aguarda impaciente el momento de que se le presenten, como V E ofrece,

los copiosos frutos de su delicada é importante misión Asi mismo se ha ente-
lado S E de todo lo demás que contiene 3a espiesada nota, sobre cuyos pun-

ios be reserva conferenciai con V E a su llegada, &c —Dios y libertad —Juan

José Fspinosa de los Monteros — Esemo Sr D Sebastian Camacho

'Si D Sebastian Camacho—Mético, 11 de Octubie de 1827—Muy es-
timado amigo y señor mío —Tengo especial placer de felicitar á V en su de

se ido regreso a! sucio patrio, al seno de su familia, y a los brazos de sus ami-

gos, con Id satisfacción de haber vencido las mcomodididcs y peligros del via-

£,c y de haber desempeñado tan dignamente Id. confian/a del gobierno, y aun

adelantado sus esperanzas Deseo el momento de ratificarle en persona la cor-

dial sincenchd con que celebro este pióspero suceso, &e —Juan José Espinosa

de los Monteros

" Secretaria de gunra y marina—Sección central—Escmo Sr—El presi-

dente de la república ha tt,mdo a bien admit r las renuncias que ha hecho V E

de la secretaria de estado V del despacho de, relaciones interiore* y estenores, y
muy satisfecho do los apreciables servicios de V L , no solo en aquel ministe-

rio, s no eu h importante coumion que acaba de desempenai en Europa, ha
mandado que se den A V E en bu nomine, como tengo el honor de haberlo,

muy espresivas gracias, anunciándole que se ha propuesto ocupar a V E en

otio cargo de no inferior importancia, de que oportunatóente se le dará conoci-
miento

"Dios y libertad Htxico, Marzo 4 de 1828— G P«fr oso —Escmo Sr

"Primera secretaria, de ÍMado—Departamento del exterior—Scceíon'p'n-

mera —Escmo Sr —Hoy digo <i los Esclnos Sres secrétanos de la cámara dei



senado lo que copio —Escmos Srcs —En consecuencia del nombramiento que

el Escmo Sr presidente ha tenido a bien icordar en la persona de! Lscmo

Si D José Domínguez para el encargo de mmistio plemr ote iciano cerca de

S M.B según comunico a V LE por st p-xrado con esta fedia, ha nombrado
así miSmo al Escmo Si D Sebastian Camacho, mimst o pie ni poten cían o cei-
ca, de la asamblea general de loa nuevos Estados Americanos, y de supiema, 01-
den lo participo a V LL para que se sirvan elevirlo ai conocimiento de la cá-

mara para los efectos de que trata la atribución sesla del articulo 110 de la

V E p ira su inteligencia y siti,f iccion —Dios y libertad México, 6 de Mir-

¿o de 182$—Juan José Espinosa de ios Monteros— Escmo Sr D Sebastian

1 Tengo el honor de contentar á V S el recibo de un o6cio de ayer, en qut

ae sirve comunicarme que el presidente rn tenido á bien consultarme i h c una
ra del senado para d< sempeí ir el encargo de ministro plempotenc i ino en la

asamblea de Tacubaya Ocupado desde que supe mi destitución de la secreta-

ria de estado, de hacer los preparativos de mi viage para el estado do V(,r,ii,ru/,
donde mis negocios peisonales me detendun. probablemente algunos mese-;, me

es imposible, por el picsente, aceptai la honrosa confianza del pi evidente, y asi

suplico a V E se digne niamfbstiilo a S E con los sentimientos de mi ^rati

tud—Dios y libertad México, Marzo 7 de 1828— S Cumadio— Al Si D
Juan José Espinosa ice, &c, &-,

La re olucion de, Camadio fut honesta y decorosa, } con ella dio una lec-

ción al gobierno, tan prodigo en alabanzas del imdachno mismo q ie destituía

Esos términos medios, que no son mas que arbitrios cortesano^ paia contei tar

al que recibe un desaire, pa^an por juegoa de mi os, de que nadie hace ca?o

También, se bahía vaciado la s ¡la del ministerio de just cía y neeocios ecle-
siásticos, empujando fi fuera i! Sr D Miguel Ramos A ¿pe Este señor c i-

al gobierno, impulsando la erección do logias yoikioas, a las cudlet, concurrí»

como uno de sus pimcipales dignatauos El se había como a\er^onzado de

tal paiticipio y ohseivando que los principios fedeíales se habnn anulado, cosí

fuera de su pioposito, retiocedio casi cspantido, y Be resigno á ser ti blanco ckl

pdio y persecuciones de sus anti0uos cofrades Zavala lo niortficaba diaria,

mente con notas picantes, y como no hallaba apojo en el gabinete, consideió
que mejor le estaba por entonces dejarse vencer y suplantar, sin desespe^r poi

esto de una íestaurauon que nunca parece remota, ni inverosímil a los hombres
de fibra

El Sr senador D Juan de Dios Cañedo fue llamado para cuhuí la vacant*
del Sr Camacho en la secietaní de iclacioues, y el Sr Lie D Juin José Es

pinosa de los Móntelos para reemplazar al Sr llamos An¿pe en la de justicia
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El Lie Cañedo pertenecía a una de las familias antiguas y ricas de la capital

<ic Tilisco Abundando en medios para pmcurarse una buena educación litera-
ria, se hizo abordo y adqumo cieita n itabihdad, que se tuvo presarte colocán-

dolo su p ovinua entie los diputados que cn¥io A las cortes de Lt.paua en Í820

Es1e mismo Cañedo que en México llego á figurar entre ios libélales mas
ccsilf idos, eu la península descubrió instintos aristocráticos, y se sepaio de sus

compat iotas en cuanto fue popular, en cuanto favorecía las ideas de progreso,

en cuanto enciniinabí a Ji independencia de las Amenca1; Los diputados es-

pauoles mas serviles, no ecsagiraron tanto como él en sus discursos, la conve-
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saa de los partidos, y para no descontentar á alguno, sus resoluciones oran tími-

das stis doctrinas si no enigmáticas cíe lamente ambiguas y acomodaticias

Por lo demás, obi¿ba se¿un las insolaciones de Pedra/a, y al Sr Victoria lo

cíones acerca de los Digestos, de las Recopilaciones y cíe los Autos acordados

de Belerla

La escuadrilla mexicana, mandada por el comodoio David Portel-, oficial de

hasta que el mejor y el mas velero desús buques, el bergantín Guerrero, de

poite de 22 cañones, batiéndose con desventaja con buques supenores en fuer-

za, V sostenidos por las baíeiíiD de la costa, tuvo que arridr bandera, muerto su

comandintp Poiter, hijo, y su segundo I levado este buque a remolque a la

Habana, iue reparado con el nombre del Cautivo Las autoridades empaliólas

honraron il valoi de nucstios oficiales, y concedieron todos los funebres de 01-

docnmentos que siguen, auminfstian. bastante idea do lo ocutndo en el com-

bate

ClIUA DEL CoMAHDVNfF DFL BEEG VXTIR-GOLETA IIcUMON

"Bergmwtm goleta Ifermon Cayo~Huet,o, J¿brero 14 de 1828 —-Comodoro

David Pmleí —lengo el honor de annnciai a V que después de mi salida dd

pueito de Veracrii7 el 5 de Lnero prnc'íimo pasado, he suíndo vientos fuertes

de] Noite pcio he tenido la satisfacción de ver que el buque quetcr)soel honor

"El 22 del mismo mes de Enero vimos una vch á la proa, y luego descubrí

mos que era un beigantin—•goleta español de guerra nombrado Arueha, de o ca-

«ones y 90 hombres, al cual di cazábala Santa Cruz, de cuyo pueito, según in-

forniLs, su capitán envío un propio a la Habana avisando al com-mclante de la ca-

pitana, que se hallaba bloqueado por un corsario mexicano, solicitando ausilio

Viendo que no saín, past al Morro, llegando á ks dos de fa tilde hasía 2 le-

guas de él poniéndome en facha cerca de tierra, doode apresé tres goletas espa

ñolas y una balandia, tonrvndo posesión de ellas, y tripulándolas las envíe a Ci-

yo-Iíueso A las ocho de la tnisma noche, puse a bordo de la balandn,

que era de poco viloi, todos !os prisioneros, hasti el numcio de 24 y Jos man-

dé é !a Habana He áado rescate á dos goletas, no siendo apropóaito mandar

las á puerto, con motivo do ser de poco inteies La otra dejé seguir su rumbo

por no mereter la pena de molestarme La escuadra española compuesta

cíe dos fragatas y dos bergantines de 5, iena me dio caza hacia la costa de Flo-

rida peí o nada consiguió Ll 5 de Febreio salieron mas de treinta buques pe

quciios, con destino al barlovento, bajo convoy de la fiagata Casilda, bergantines
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l'íarte y Amelia, v al tiempo de salir, apresados de los que estaban baií> la
pi oteecion de dichos buques, y tomando posesión, llegué con ellos á un seguro

l'ondeddero lulentio de los arrecifes, quedando afuera con mi buque para si

acaso me seguían, que pionto sucedió por ¡a escuadra española, meaos la Leal-

tad, que quedaba al leparo de ks avenas recibidas en el combate con el Guer-

TLIO. lie hecho repai os importantes, tanto en el velamen como e a el timón,
agregando algunas otms cosas que me-hacian falta, y considero á mi buque bien
habilitado. El Hermon anda perfectamente sin hacer agua alguna; 11.0 he per-

dido ningún hombre; mi oficialidad y tnpulacion gozan de saiud, y tengo el

gusto de que todos se han comportado á raí entera satisfacción. He escrito á V-

pailiculai mente por vía de Nueva-Orleans. Mis cuentas de gas.tos~y rescates

están detalladas' he pagado en efectivo todos mis gastos, y los oficiales tienen

lo suficiente. Mañana daié lávela á las once del dia para la costa, de Cuba,
y seré el azote del enemigo mientras pueda mantenerme ü su vista. Mi oficia-

lidad y tiipulacion están empeñadas en demostrarse, llegando la ocasión, igua-

les á sus compañeros de amias del memorable Guerrero. Sírvase V. honrar-
me con cuatro letras por la vuelta de esta via, porque considero e^tar aquí de
legreso deutio de un mes. Tengo el honor &c.—Carlos E. JfawUns,

"¡NOTA.-—Posterioi á la fecha déla carta que antecede, sabemos que el tenien-
te líawkins ha estado sobre las costas de Cuba, y después de un combate vivo,

haspiesiido al bergantín—g;oleta español armado Amelia, con fueizas superiores,

sacándolo desde las baterías de Caminar cerca de Matanzas. Esta presa ha

llegado a Oayo-líueso, y se espera en oste puerto.

EsTaACTO DE 1>A CARl'A PAltTlOULAlt DI, CAYO-IIlJUSO, AL COMODORO

POHTEIÍ.

"Cayo-Eueto, Febrero 15 de 1823.—Señor.—El bergantín goleta Hermán,

su comandante Carlos E. Hawkms, sale boy para su crucero.
"Hace pocos dias que estuve en la Habana al tiempo de presentar ala vista,

dicho buque al barlovento del Morro.

"Hicieron señales, y luego los buques de guerra que se hallaban en pueito
maíiiobíMban para salir, y a k vista de ellos apresó el Hermon una flotilla; de bu-

ques de la costa, y esa misma noche la Lealtad y Casilda lograron salir del puer-

to en s.u busca.
"A mi llegada aquí, cncontiS al citado Hermon con sus ti es presas, habiendo

venido conmigo algunos víveres, velas, &c-, &c., los cuates se procuraban pa-

gando puntualmente su importe con el dinero del rescate de las dos presas, y

luego salía otra vez a ía mar. Llegando al barlovento del Morro, empezó el

apiesamicnto de los buques de la costa con sus propias presas, conforme salje-

1011 del puerto de la Habana, y con la escuadra española á la vista.
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"El comandante del Hermán rescato otia presa y dio una ü. los pnsioneros.
Pues desde entonces hasti abóla lia estado componiendo su buque, el cual se

halla ya en muy buen estudo y listo Creemo» que el capitán del Hermán se

ha manejado con mucho juicio, cubriendo sus compras y rnejoiando el estido

de su buque, ti lo menos ha obrado con valor y aun atievimiento en hacer cru-
cero tan «» la vista del enemigo, pues ha ganado una reputación duradera, Unto
por su mtiepidez como por su humanidad con loa prisioneros ien^o el honor

&c, &c, ice

PARTE OIICIIL DEL COMODANTE DEL UERMON AL COMODORO PORTEE

"Caí/o-Hueso, Febrero 14 de 1828-—Comodoio—David Portar —S<-noi —

Con. un sentimiento ebtierno, tengo que anunciar a V la peididi del bergantín.

Guerrero, y su heroico comandante D David II Porter mi oík ó\ de tanta

importancia á. nuestra marina, después de una acción reñida eon U fi ágata

Lealtad, del porte de 50 cañonea y 300 hombres, que fie sostenida por parte
de¡ Guerrero de un modo el mas determinado, tanto que se puede decir que ha

obtenido una victoria, aunque últimamente apresado

'feegun he podido mfoimaime del pormenor de este suceso, de ios amigos
en la Habana, y también por otros medios, parece que el 10 del comente eE

gañimos de guerra Marte y Amelia, e] primero de 14 cánones y el ultimo de 5,

a los cuales el citado Guerrero dio combate estando cercí del Alanel, y lanío

fue el daño que recibieron, que con gran dificultad lograron llegar a amparaise

de la batería de un puerto a sotavento, poniéndose bajo su protección, la cual
también ataco el Guerrera

"De&piies llegaron •í la Habana bien destrozados del ca^co y arboladura, con

vanos de sufc oficiales y tupulauon muertos y hendos Como se emprendió el

combate coica de tierra, i u c ron llevadas las noticias a I t Habana al principio
de Ja acción, y en media hora la fragata Lealtad estaba d ía vela, y pronto liego

al sitio de la contienda
' &I Guerrero arnbu para escaparse, dirigiéndose Mcia las .tortugas, y «os-

temendo un combate de corrida en mteivalos durante la noche Poi Ja maña-

na del día 11 se atacaron ambos buques, cerrándose & la mas corta distancia de
combate, íinndo respectivamente sus bateiias coindas durante el tiempo de la

acción, que duro dos horas veinte minutos, y habiendo espedido su ultimo car-

tucho el Guerrero tuvo que arriar su bandera
"U capitán Portel fue muerto al concluir la acción por una bala rasa, sin un

solo suspiro

"Se dice que no ha muerto otro oficial del buque
"El cirujano y su h:jo fueron reconocidos a bordo de la capitana, por el capi-

tán de un buque pescador que salió anoche de la Habana
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"El Guerrero fue llevado a remolque a la Habana ayer por la Lealtad, te-

niendo el pnmeio ambos palos cortados arriba, uno o dos balazos A la floi del

agaa, y mucha metí alia en el casco, y solamente tenia la verga mayor guindada,
"hl enemigo dice que le bao 40 muertos y berilios, pero con U escepeton de

esta parte de las noticias, lo demás del pormenor se puede consideiar sufi-

cientemente esacto

"Muchos creían en la Habana por el destrozo de ambos buques, que si el
Guerrero no hubiera gastado sus municiones, podía haber apiesado a su con
tiario, o a lo menos asegurado su letirada, pues añora se halla U Lealtad bas

tantemente lastimada en su casco y arboladura

* Con respecto á k peifJida de gente a bordo de la Lealtad, no podemos ha-

blar con certeza El capitán Porter debía ser enterrado en la Habana esta ma-

ñana con los honores de guerra, y yo mandé hacer funerales de oidenanza,
usando el crespón de costumbre

' Espeio sumisamente eme V aprobara la medida que he tomado de -despa-

chai la balandra Greylwttnd con estas noticias pues me ba parecido un deber

hacerlo, tanto pai a su inteligencia, como paii poder elevailo al conocimiento
de! supremo gobierno nie reñero á otras caitas que escribo á V para que sepa
de mis movimientos particulares

f engo el el honor &c, &c — Carlos L Hawlans »

La not cía de la péidida de este buque produjo un entusiasmo universal for-

máronse juntas en la capital y o n todos loa Estddo", con el fin de lecogcr

donativos paiahacei construir otio bergantín que llevara el mismo nombie,
BUS u ncd se supo el debt nú de lo colectado, y si el producto entio en las ar-

cas mcionales lo que también es dudoso, no podría d<trse por enteramente per-

dido I as desgracias de cuanto tenta el nombre de Guerrero comenzaron .1 ser
fatídicas

Las cámaras concedieron amnistía á, los que en Marzo del año anterior tur-

baron la tranquilidad en el Estado de Durango, victima de frecuentes trastor-
nos

La guena civil Jia tomado en Durango una fisonomía tan peculiar que mere-

ce caí actei izai se En aquella ciudad el bello secso se ha interesado en todaa
las cuestiones políticas, y lia capitaneado los disturbios con el celo y con el ar-

doi que son tan piopios de su ardiente imaginación La Sta Dona Dominga

Pacheco tíe Arenas, cual ot a Juana de Aico ha llevado por las calles y playas

de si á las mosas y a muchos hombres influyentes Solamente en la ciudad de

los asuntos políticos en el resto de la república, poi una rara felicidad, el secso

na Madama Dubarry, o alguna marquesa de Pompadour, hayan cautivado coa
35
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BUS encantos y dominado con sus caprichos, il nuestros hombres eminentes de
estado Para el país no ha sido esta pequena fortuna, porque siendo [os mexi-

canos tatt fáciles á apasionarse, hubieían cerrado los ojos y abierto los oídos a
inspiraciones estrenas, que los hubieran arrojado a un ibisnio de degradación y

En Durango á fin de parodiar de una manera festiva a sus partidos, les atri-

buyeron loa nombres imíteseos de dos insensato', ¡Samado uno Chirrm y otio

Cucha Acieito hubo en ello, porque los partidos no son casi siempre mas que
locuras sociileS

Otra singularidad de los políticos de Durango, es la de que su inteligente
aristocracia, es 3a defensora de las libertades publicas y la amiga enüisnsta del

progreso, á ¡a ve? que los hombres del pueblo, son el apoyo de laa que se llaman

ideas rancias y caducas Bien se prueba esto con que los Daca Ortices, los Elor-
nagas, loa Cafiíaiiedas y Mendaiozquetas, hayan sido loa abogados mas cons-

tantes y firmes de la federación Mas débeseles lajustieía de confesar, que su
conducta jamas se ha separado de las vías de ía prudencia y moderación Maa
grave fue la cuestión sobi e la constitucional]dad de la cámara de senadores del Es-

tado de Durango, que las cámaras del congreso de la Union se vieron obliga
das á decidir Como al hacerlo intervinieron en negocios mtenores de un "Ca-

tado ¡o que para algunos ecsaltados es una violación de los principios federa-

les consignados en la constitución, ha parecido conveniente insertar el dictamen

de la comisión de puntos costitucionaíes del senado leído por la pntnpra vez en

k sesión del 12 de Enero de este ano, y discutido en el mes de Febrero Como

en él se ecsaminan los hechos, este documento merece «na importancia histó-

rica—Dice así
"La comisión de puntos constitucionales por segunda vez ha ecsammado el

espediente instruido á moción del senado de Victona de Durango, compuesto

en su mayoría de los ciudadanos senadores Antonio Alcalde, Francisco Amóla,

José Joaquín Cscareaga y Ángel José Berna!, sobre oeurrrencias habidas en

aqnellacapital,emanadasdelpoderejecut!vo al instalársela segunda legislatura

constitucional Mas para abrir dictamen y llenar su empeño tan satisfactoriamen
te como desea, hará una sencilla y esacta exposición de los hecho" patentará qua

lo-* del gobemadaí atacan directamente las leyes de la federación, que es la

•única cuestión que exclusivamente debe llamar la atención del congreso de la

Union, y la que interesa sus sabias providencias Se encargará de manifestar

á la cámara para que prescinda de ellas, todas las cuestiones que se han mt odu
cido lai respuestas que á ellas se han dado y los motivos de poht ca quo se ale-

gan, pues que todas estas especies confunden 'a verdad, desvian el conocimien-

to de k ünica duda que debe resolverse, enervan las superiores determinacio-

nes y embrollan el asunto Y dar» su juicio para que si a la ilustración de la

camai a le pareciere justo, se sirva aprobarlo
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f<La primera legislatura constitucional do Vn tona de Durango, debió reno-

varse el día 1 ° de 4.gosto del ano <io 1827 en cumplimiento del a ley sancionada
en 7 de Mavo del lefendo ano, dada poi la misma legislatun, cuya ley en su
prttaer ai titulo dice a Id letra — SL renovara ¡a actual legislatura el 1 ° del in-
mediato Agosto '—El senado debe componeise de siete vocales en cumplimiento

del articulo 29 de la constitiicic n del Latado que dice—"El senado, constara de

siete individuos nombrados según la convocatoria —Aunque e! de la. indicada,
legislatura constaba en los últimos días de hs sesiones de cmco individuos por

muerto de uno de estos, y poique otro jamas pudo concurrir a que se calificara

en cumplimiento del articulo 30 de la misma constitución, que ala letiadice ~

"Los tres ulUmos senadores cesaran al fin del segundo ano y en io sucesivo ca-
da dos anos los cuatio o tresmos antiguos '^En 19 de Julio de 1827 se ecsá-

mino en la cámara de seiiadoies, compuesta de los cinco vocales Alcalde, Arrióla,
Mena, Escáizaga y Berna! la cuestión en quien de estos cinco recaía !a cualidad

última paia que cesaia de su empleo, y se acordó por la mayoi la que recaía en el
Sr Mena

' he fundo la cámara para decidn que Mena es el último senador, en que de-

biéndose seguir la mayoiía íespectua, son pumeros senadores los que gozan el

mayor numero de sufragios y lo= que se califican pnmero y últimos ios <jue cuentan
e! menor numero de votoa y los que ce califican al ultimo Asi es, que gozando
cuatio sufragios Jos ciudadanos Alcalde, Amóla, Bernal y Escarzaga, yhabien-

do &ido calificados el día 5 de Mayo de I82G, y contado Mena solo tres votos,

y siendo c tuneado el día lo del mismo mes y ano Mena debió ser el último
senador

"En consecuencia acordó el senado, que el senador Mena debía cesar, cuyo

acuerdo se le comunit-ñ al gobernador por la cámaia el indicado día 19 (como

consta del documento numero 1} contestó de enterado, el día 21 (como se
Ice en el documento numero 2} y el día 22 convoco á los senadores Antonio

Alcaide, Fiancisco Amóla, José Joaquín Lscarzaga y Ángel José Bernal,

(como consta del documento numero 3), para que en unión de los ciudadanos
nuevamente electos por los pueblos, Loieto Barraza, José Matos y Juan José

junta preparatoua para calificaí senadores al segundo congreso constitucional

Esta junta invalido para tal destino á los ciudadanos Loreto Barraza y Josil

Matos, por ser nulas sus elecciones, en vutud de los vicios que padecieron las
actas de las ciudades de Cuíco Señores y Nombre de Dios, la de la villa de San
Juan del Rio, la del mmei al de Inde, como consta de los cuatro espedientes

que tratan de nulidades de elecciones en los partidos, y qut, el gobernador remi-

tió S esta indicada junta para que deliberara sobie tales elecciones, eo pumplt-



nuento de la ley de 20 de Julio dada por la puma legislatura ronstitucionil.
(pie en su secunda parte á dice la letra —' Fl mismo poder ejecutivo remitua á

dichas juntas pieparatouas, los espedientes sobre las nulidades que se han ar-

ticulado \ las actas, parí, que deliberen conforme al aitieulo 37 de la constitu-
ción, 4° y 6 ° del reglamento interior '

"Y también invalido el nombram euto del ciudadano J lan José Yalen/ueh,

por habei certificado c! alcalde de primer voto que se hallaba procesado cnmi-
nalmente Y c tltfiro para sanadores a los ciudadanos Leonaido ilorez, JosS

Mana Fernandez y José Joaquín Rodrigue?, que contaban el mayoi numero de

sufragios El día 27 participo este acuerdo al gobernadoi, quien paia cumplir-

lo, oficio en la misma fecha a. estos ciudadano1;, dándoles la enhorabuena y ei

tindolos paia que á la niavor posible bievedad vinieran a desempeñar su nuevo

misional ejecutivo La junta preparatoria de diputados pretenda invalidar
los acueidos de la de senadores, y en 1 ° y 4 de Agosto, por medio de notas

oficiales dijo el gobernador (corno consta del documento numero 5) \ una y otra
cámara, que no era de las atribuciones del ejecutivo entiotnctci-,e en lis ca-
lificaciones hechas por las juntas prppaiatonas que no en de su rc=oite cenfeu-

nador escluyo en 25 también de Agosto, desenadoies a Jos ci idadanos Boinal,
Flore 7 Fernandez y üodrigue¿, y califico para este destmo a los ciudidi-

nos Mena, (como consta del documento numero 6), Barra/a, M itos j Vdlcnzue-

la, convocándolos a que telebiarari nuevas juntas piepamtonaa, y de cuyos ciu-
dadanos se compone la camari de sen ido es que hoy alterna con la de diputa-

dos, y con la que se forma el congreso, cuyi validez o nulidad actualmente se

cuestiona

"Estos hechos constan oficialmente, nadie loa contradice, y la comisión pasa
S demostrar que la resolución toma la poi el gobernador en 25 de A^o to del

año de 1827, de escluir de senadoi es a los ciudadanos Genial, Florcz, 1 ernan-

dez y Rodríguez, y de calificar para este destino 3 los ci idadanos Men i, Malos,

Barraza y Juan José Valen/uela, y que k peí rnanencn de la actual cámara dp

senadoies, compuesta de estos ciudadanos, itacan dilectamente íot, artículos

157 y!58 de la constitución gener.il

"El Io7 dice literalmente —"El gobierno de cida estado se dividirá para su
ejercicio en ¡os ties poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y nunca podrán

reunirse dos ornas de ellos en una corpoiicion o persona, ni el legislativo depo-

sitarse en un solo individuo —De modo que el gobernador nunca puede ejei-

cer ha atribuciones de podei legislativo sin infringir esta ley fundamental

"Y como nadie niegue que poder calificar es atribución del cuerpo legislati

vo, y que entonces ejercen los legisladores sus atribuciones cuando califican, y



que entonces califican cuando en Tas juntas preparatorias, 6 en ka cámaras1, es-

cluyen si unos ciudadanos y otros aprueban para senadores y diputados. Na-

die tampoco ncgai á que entonces ejerció el gobernador atribuciones de legista--
dor cuando calificó, y que entonces calificó cuando en 25 de Agosto esctuyó á

los ciudadanos Bernal, Flore?, Fernandez y Rodríguez; y aprobó para senado-
res á tos ciudadanos Mena, Bar raza, Matos y Valenzueía. Y que entonces fue

cuando dejó herida en su tercera parte á la citada ley fundamental de la misma,

"El 15Ü de la misma, dice á la lutia:—"El poder legislativo de cada Estado^
residirá en una legislatura compuesta del mi mero de individuos que determina-
rán sus constituciones particulares, electos popularmente, y amovibles on el

tiempo y modo que ellos dispongan."

"Por el articulo 29 de la constitución del Estado, el senado debe componer-

se de hiete senadores, y hoy se numeran once. Siete de derecho, cuales son los
ciudadanos Alcalde, Aniola, Escarzaga, Berna!, Floim, Femanttes y Rodrí-

guez, calificados por los legisladores, y cuatro de1 hecho puestos por el goberna-

dor, cuales son los ciudadanos Mena, Matos, Bariaza y Vulenzuelat Así es>

que mientras permanezca e^te número, y el soberano1 Congreso de ía Union tíd

se sirva resolver, ¿qué cuatro ciudadanos dejan !as sillas, si los calificados por
el cuerpo legislativo, ó los aprobados por el poder ejecutivo? queefa transgre-

dida la primera parte del artículo citado.

"La segunda parte de este se infringe, porque los ciudadanos Mena, Bárra-

7,a, Matos y Valenzuela, puestos de senadores por el gobernador, no son electos

popula! mente. Porque entonces se dice que son ó1 no electos popularmente ios

senadores y diputados, cuando los legisladores han declarado que gozan ó tío de

legisladores declaraion que los ciudadanos Mena y ValenZUela no gozaban de Jas

cualidades de la ley, y que las elecciones de los ciudadanos Barrara y Matos
padecían vicios: con que es preciso confesar que los ciudadanos Mena, Matos,

Barra?a y Valenzuela, no son electos popularmente.
"La tercera parte cíe dicho articulo 158 queda vulnerada, porque ella mandft

que los senadores sean amovibles en el tiempo y modo que1 las constituciones

particulares dispongan. La de Durango da al senador" Béírtal dos1 sitos de du-

ración, y á los senadores Florea, Fernandez y Rodi iguez ettatro. El goberna-

dor los removió ai mes de criados. Con que es indudable que estos senadores
no fileion amovibles al tiempo que designó su constitución.

"Concluido este punto, la comisión pasa á referir á la cámara las cuestiones

un fallo contra la justicia que le asiste (á juicio de la comisión) á todas" luces

manifiesta.
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"Hacen el argumento de que el acuerdo del senado del primer congreso cons-
titucional en que se calificó a Mena de ultimo senador, me nulo, porque con-

currieron A acontarlo loa senadores Alcalde, Amóla, Hci^aga, Mena y Ber-

aal, y como para Mena y Benial fuera asunto personal, no debieíou vot r y

como no votando estos dos solo quedaban los ties senadores Alcalde, Arrióla y

Escarzaga, y treb no forman cámara, no pudo haber acuerdo Peio este argu-
mento se desvanece, probando que hubo cámara, que hubo acuerdo y que no

era asunto personal para Bernal votar que tu Mena caía H cualidad ultima
"La constitución del Estado en el articulo 49 dice —' Paia la formación de

toda ley o decreto, es necesaria la asistencia de la mayoi la absoluta de los indi-

viduos de que debe componerse cada camai a —Los individuos de que debe
componerse el senado en la legislatura de Duiango son siete asistieron a. la cá-

mara el día 18 de Julio, cuando se califico a Mena de ultimo senador, los cinco
vocales Alcalde, Arrióla, Fscarzaga, Berna! y Mena, y ninguno se salió al tiem-

po de la votación, como consta, de la acta en que aparecen cuatro votos por el
aeueido, y de la razón de que Mena salvo el suyo con que es indudable que

por el concurso de estos cinco senadores, que es ia mayoría absoluta de siete,
hubo cámara También hubo acuerdo, porque tres votos unánimes de cinco

hacen la mayoría absoluta de votos, que es lo que =e requieie para que haya
acueido

"En el que se dio sobre la cuestión de ultimo senadoi, de los cinco vocales
que ooncurueion, se unifoiroaron en U votación Escarzaga, Amóla y Alcalde

Así es que aunque no votaion Mena y Bemal, hubo acneido, poique aquellos

tres votos conformes hacen la mayoría absoluta en la votación
"lampoco fue asunto personal paia Berna! votar que en Mena cala H cuali-

dad ultima El articulo 112 del reglamento interior, dice a la letra — Ningún

miembro de la cámara que esté mésente en la discusión, podra escubarse de vo-
tar por ningún pretesto, pero el que no haya asistido a esta, ó tenga á juicio de
la cámara ínteres personal en el asunto que se trata, no podrA votar —La c¡í

mará no resolvió que en el asunto tenia Bemal ínteres, con que no se puede de

cir racionalmente que Bernal en el caso en cuestión tema ínteres personal

* Tambicn se dice que Bernal ae voto á si mismo La cuestión se versaba

aceica, de si en Mena recaía la cualidad de ultimo h votación de líetnal lerayo

(como la de loa otros senadoi es u quienes no se les arguye de que se votaron á
si mismos) en esta cuestión, con que no hay justicia para afirmar que Bernal

se voto á hí mismo Igualmente se objetaba que siendo Mena el primer con-
sejero, no pudo ser último senador

' A esto responde, que para sei consejero se requiere eer electo en uno de los

cuatio pnmeíos lugares, cuya investigación se hace atendiendo al orden con que
los pueblos han nombrado, y para ecsammar quien es eí ultimo senador, se ave-

rigua atendiendo al menor número de sufragios y al tiempo en que se califico



— 279 —

Mena tiene tres rotos, Bernal tiene cuatro Berna! se calificó el día 5 de Mayo,

Mena el día 15 con que Mena respecto de Bernal es el último senador

"Ademas, se alega en contra que siendo Mena consejero por el decreto del
congreso, solo poi decreto en (ontrano debe dejdr de serlo

"A esto se contesta que la cámara no resolvió que no era consejero, Bino

que no era senador, para cuya declaración hi tenido autondad, y como para aer
conséjelo se requiere ser senador luego que cese de este empleo, deja de ser

consejero, no en cumplimiento del acuerdo del senado, que nada dijo de esto,

sino en cumplimiento del artículo 82 de la constitución, que manda que loa se-
nadores han de ser consejeros.

"También se dice que no hay ley espresa por la que el senado deba decidir
quien sea el ultimo benador, porque el iiticulo 36 de la constitución, cuya letra

dice—"Cada cámara resolveí \ sobre el valor ó nulidad de la elección de sus
individuos "—Habla del tiempo de las elecciones, y no de que decidan quien es
el ultimo senador A esto se responde que asi como por el articulo 36 es pri-

vativo de la cámara ecsammar quien es el que no está, procesado criminalmen-
te, para admitirlo senador, asi también le es privativo ecsammar quien no es el
ultimo en la renovación del senado para que pueda seguir en su empleo Así

el ser gobernador como el ser ultimo, son cualidades que impiden ser senador, y

aunque no tsté expreso en la ley 37 que la cámara ecsamine si es o no gober-
nador el individuo que se califica para senador, nadie mega que es privativo de

la cámara del ecsamen, del mismo modo, aunque no este expreso que ecsamine
en quien cae la cualidad ultimo, nadie debe negar que es propio de la cámara

"Por el artículo 35 de k constitución federal, se dice —"Cada cámara ca-
lificara las elecciones de sus respectivos miembios, y íesolvera las dudas que

ocurran sobre ellas —Por roas que en esta ley no esté espreso que las cámaras
se ecsammen las cualidades de los electos, pueden las cámaias ees anuo arlas, y

nadie les, niega tal facultad Del mismo modo nadie negará con justicia y fun-
damento, que el senado de la legislatura de Durango, pudo en virtud del 37

ecsammar en quien caía ía cualidad ultimo.
"Pero aun se objeta que las juntas preparatorias no tienen facultad para ca-

lificar las elecciones, porque el articulo 154 del reglamento interior, da facultad
al congieso y no a las cámaras para calificar las elecciones.

"RDSPuusiA—El articulo 174 no debe tomarse en consideración, porque es

opuesto al 44 de la convocatoria, que dice —"El reglamento interior dirá el
modo con que deberá hacerse la reculación de los votos en el congreso, de los

diputados y senadores electos por ios paitidos, y los términos en que se publi-

cará su nombramiento —Es opuesto al 37 de la constitución y a la ley de 20
de Julio de 1827 dada por la misma legislatura, cuya letra dice en su segunda
parte —"El mismo poder ejecutivo remitirá a dichas juntas preparatorias, los



espedientes sobre las nulidades que se han articulado á las actas, para que se
delibeiejí tonfoíBi« al articulo 37 déla constitución, cuarto y sesto del regía-

nse nto interior."
"Ya se ve que la legislatura por cata ley no quiso que se considerara el artí^

culo 174 deí ¡reglamento como opuesto á k constitución; y siendo esta ley pos- '

tenar, é ella 30 ha de estar; porque ella manda que se atienda el artículo 37 de
la constitución, y deja subsistentes el eaarto y sesto del reglamento interior.

"También se dice que el artículo 176 del reglamento interior, que manda;—

"Que loe que como Matos y Barraza hayan reunido mas de la mitad de los vo-

tos de los partidos, se tendrá desde luego por legítimamente nombrados en

aquel encargo 3 <¡ii& fuesen destinados, sin mas que declararlo a&í las cámaras."

"A lo que se responde: que la cámara de senadores, después del ecsáinen do
la validez o nulidad de laa actas, declaró que Matos y Barraza no habían reu-

nido mas que -dos votos: asi es que estos no pudieron ser senadores con prefe-
rencia á los qu« contaban «on mas sufragios. Y que las cámaras no pueden
Placer la declaración que los individuos gozan mas de la mitad de los votos de

ios partidos, sin ecsaminar si sus elecciones son ó no viciosas, y si ellos gozan

las cualidades de la ley, pues de lo contrallo sena alguna vez diputado, el es-
trangero, el gobemador, eljóVen de quince años, el procesado, que aunque in-

hibido poi> la ley habla reunido mas de la mitad de votos de los partidos, sí des-
pués de ecsaminar que la elección del individuo no padecía vicio*, y que el go-

zaba las cualidades de la ley, se halla que ha i-eunido mas de 3a mitad de los

Votos de los paitidos: «ntónceS si, ya puede ser diputado ó senador, sin mas

que declararlo así las cámaras: á diferencia del individuo que- solo cuenta con
tres sufragios, que aunque las cámaras hayan cosaminado que goza las cualida-

des de la U-y, y que su elección no padece vicios, no pueden declararlo diputa-

do ó senador, hasta no averiguar sino hay oti o individuo que cuente con cua-

tro votos, poique si lo hay, debe ser senador el que cuente el número mas alto.
'También ee intenta persuadir que solo por el voto de Bernal se ganaron laa

votaciones en las juntas por los senadores Escáizaga, Arrióla y Alcalde, y que.

por eso foirnaron empeño para calificar a Bernal do senador y no á Mena.

Respuesta: supSngase que Mena fue el senador que concurrió á las juntas pre-

paratorias y no Bernal. En estas juntas, al discutirse los vicios que padecían
cuatro actas en que venían electos Barraza, Matos y Valenzufla, se debsan abs-
ten^ estos tres interesados de votar; y solo hacían la votación cuatro, que son
la mayoría absoluta dé siete, y el voto unifotme de los senadores Alcalde, Ai ño-

la y Eecáraaga hacían acuerdo, aun cuando se divagara Mena. ])e que resul-

ta que no se necesitó el voto de Bernal.
"Pero la comisión de nada de esto hará mérito. Convendrá en que todo es

conio se dice, y solo preguntará: ¿por qué el gobemador obedeció el acuerdo del

senado que escluye Se senador al ciudadano Mena? ¿Por qué contestó de en-
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teredo' ¿Por que reconoció al ciudadano Bernal de senador' ¿Por qué lo

emplazo A que concumese a celebrar 1 ís JUntaa pieparatonas que debían cele-

brarse en 25 de Jul o9 ¿Poi qué no aviso ai honorable congreso que se hallaba ac-
tualmente en sesiones, los vicios que padecía el acuerdo del senado' ¿Por qué no
piomovio ante la legislatura todas ¡as cuestiones de hecho y de derecho que un

mes después de disuelto aquel cuerpo se promueven, y á cuyo efugio se preten-
de dej tr llagónos los acueidos del sendoV Si ks juntas pieparatonaa no pu-

dieron juzgai de los vicios de las elecciones, ¿poi que el gobierno no objeto la
ley de 20 de Juiío ya citddd, en que se previene quepdsen á las juntas los espe

dientes que hablan sobre vicios de elecciones para que deliberen sobre ellas?

¿Poi que no pregunto a la honoiable legislatura la míeliGencia del articulo 37
de la constitución? éPor qué no suscito y piomovio cuantas dudas le ocurrie-
lon ante la legislatura, que es la ¿mica que pudo decidir de ella?

* Si el gob erno no debe ignorar que aun las leyes que á los diez días no ob-

jeta, ya debe obedecerlas, $t> ¡a pena de ser refi aciano de su misma contitu-
cion y que aun dentro de loa diez días no puede objetar las leyes que baya fir-

mado y publicado Es insufrible, que al mes de disuelto el cuerpo legislativo,
que al raes de obedecidos los acuerdos del senado y de las juntas preparatorias,

4 preíesto de vicios que se les imputan, pretenda el gobernador anularlos
{Si las juntan preparatouas se celebraron el día 25 de Jujjo que seiialo el go-

bierno, si concuineron a celebrarlas loa senailoies Alcalde, Arrióla, Beinal y

E»cdT¿aaa, y los tres cmdadinos nuevamente electos Loreto Banaza, José Ma-

tos y Juan José V alegúela, cuyos siete vocales fueron reconocidos por el misino

gobiei no si fueron cumplidas las i esoluciones de estajunta, ¿tomo después de cor-

rido un mes de obedecidos sus acuerdos, de concluidos y perfeccionados estos ac

fot, de disuelto el cue po legislativo á pretesto de vicios y de infracciones, se inten-
ta rebocarlo»?

tiempo indefinido pdia obedece! las leyes y acueidos de las cámaras, si después
de un mes de obedecidos se le= concediera libeitad para revocarlos, vanailos,

mod ftearlos y resolver lo contrario que estos acuciaos pievcnian, ¿que sena de
loscueipos legislativos1 ¿Que sena del sistema? ¿Quien pondría limites al

ejecutivo^ ¿Quien contendiia sus arbitrariedades y despotismo3

'Timben se aiegan razones de conveniencia y política, para que el congreso

de ía Union no diese providencias sobre el asunto en cuestión por mas que

queden heridas las leyes de la federación Se dice que habiendo ya otras ve-

ces dado resolución sobre asuntos de Durango, debía ahora hallarse como fas-

tidiado y dejar correr lab cosas de aquel Lstado no sea que se diga que quiere
tener á pupikge aquella legislatura, o que algunos inquietos mientan hacer pun-

to de apelación á h soberana asamblea de la bmot)
"Sm rcflecsionar que toda vez que como el congreso constituyente de Bu-
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rango, pretendan las legislaturas [muer de senadores á los que ni un solo sufra-

gio tiaian de los pueblos, prefiriend'olos á los que contaban cuatro; que toda

Veü feftfe-liEtya quien como el militar Gonzale?, con ¡os puñales en ¡a mano fa-

Vorfefcea en Jas legislaturas la opinión de ia minoría, sobreponiéndola á las deci-
éforteg de ía mayoría; que toda vez que, como el gobiemo de Dinango, haya
quien contrallando las calificaciones de la cámara de senadores, desnude de es-
té enVpleb á !os legítimos, y constituya legisladores á los inválidos por aquella,

debe niefter su mano fedeial la sobeíana asamblea de la Union.
"Y para que no haya quien piense que en el santuario de la verdad se en--

tienden, las leyes confoime á las circunstancias, setenta veces siete debe sin fas-
tibiarse dar sus sobeíanas pi ovidencias para corregidos y conservar el sistema.

"También se qmeie hacer valer que en Durango se disfruta de «na encanta-

dora tranquilidad y de una envidiable paz, sin atender ¡i qtie los hechos tim in-
jiMos é ilegales que se h.m practicado, no pueden prodacir tan dailees «fectos.

*'ÍEi gobierno de aqiiellistado ha coiitianad» los acueidos del sonado; ha

ilé&iíudado íle la investidura de senadores á los ciudadanos Ángel José Bernal,

SU-onatdú Flores, JosS María Fernandea y Joaquín Rodríguez, y ha hecho ie-"

tfaér este empleo en lo? ciudadanos Jesús María Mdia, Loreto Tkirraza, José

Matos y Juan José Valen?iiela, invaiiílados por el cuerpo legislativo para ob-

tenerlos; ha disu'elto el cuerpo consultivo el día 13 de Agosto de 827, que reco-

noció el día 2 del mismo mes. Los legisladores creados por el gobierno han

iia-d-o un decreto que se ha llevado á efecto, por el que detlaran indignos de la

eíMTÍiansA píibíica á los senadores Alcalde, Amóla y Escárzaga, y los piivan de

tos ttereehoü de ciudadano por el dilatado tiempo de seis años, solo porque no/
lian qutrt'ido alternar con las fiechuias del gobierno, y han dicho q-ue aguardan

JtW snipeliofes resoluciones del congreso de la. Union, á cuya soberanía liabfertt

Ocurrido por conducto del mismo gobemadoi.

"T si «na continnanSa serie de actos tan injustos é iíegalcB da en aquellos

causa del frió.

"Y cpre aunque es verdad que aseguran, y de aquí á un rato mandaí an á !a
cántara, varios impresos y oficios de los ayuntamientos del Estado de Duian-

go, en que felicitan el gobernador por sus resoluciones, y en que le ascguian
eOíi las mas sinr-etaa protestas él entusiasmo y contento general con que han

sido recibidas, y de k> hallado que están con los nuevos vocales c¡ue legislan,
píóinétifetidose una impertuibabtc paz, todo eso no piueba otra cosa sino que

se han í'ffipuesto á fondo de las cuestrone1;. La comisión tiene a k vista impre-

sos en ÍÍUrángO eti loor del militar Gon-ralez, ¡I quien el cmtgrMo general repri-

mió cor, sus sabias y enérgicas disposiciones.

"El qwe creyendo, y con razón, que aquella paz que se anunciaba era muy

ominosa y falsa, y qtie algunos maniobraban para arisncar de los ciudadanos
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tajes vívae y aclamaciones, porque á su conocida ilustración no podía e

que la paz se establece cuando en ios pueblos, gobernantes y gobernad^ son
siervos de la ley, dictó piovidencus enérgicas y salvadoras contra aquellas re-r
voluciouaiios, y entonces sí, tenació en aquel desafortunado Estado la verdade-

ra felicidad de sus habitantes. De aquí es, que aun concediendo que se pret
gente» felicitaciones y firmas de cada uno de los ciudadanos del Estado de Bu-

tango, no ae puede permitir n¡ dar el pernicioso ejemplo, de que por razones

políticas se dejen inflingidas las leyes de la federación, bajo cuya salvagt^rdia

vive en sociedad toda la lepública.

Siendo, cieito que solo aquellas piovidencias llevan á los pueblos la moral, Jft

felicidad, la i Indicación, la abundancia; que son nivelada? á la equidad, & la jus-

ticia y á la ley.
"Aquí concluiría ia comisión, sino ocurriera una reflecsion interesantísima, y

es: que aún ks nuevas juntas preparatorias celebradas en 35 de Agosto de 827,
por beneplácito del gobernador, llevan ó padecen en sí mismas, vicios que las
anulan, y por consiguiente, fue nula la instalación de la cámara de genadore^

q_ue resultó de estas juntas, y nulo, el congreso que con esta cámara se instaló
en 31 de! indicado Agosto. El ciudadano Valenzuela fue legalmente rcpioba-

do para senador por las j antas pieparaíorias de senadores, habidas en 25, 26,
27 y 30 de Julio de 827. Así lo confiesa la cántara de diputados en su nota,

oficial de 31 de Julio, dirigida al gobernador, en la que eqtie ofr.as cosas

le dice:—"A consecuencia están resueltos (los diputados) á mantenerse en se-
eion permanente, hasta tanto que V. E. les responda ai ha de llamar ó no á log

Sres, Mena, Jlairaza y Matos; y aunque pudiéndose decir de nulidad á los nc-,

tos todos de las juntas pieparatorias en el senado, podia tajsbien pedir que se

¡lámase al licenciado YdLenzuela, que fu& iri acLO naIfeimamenté t<ip.s¡tdo, ge abs-i
tiene, poique su noite, las leyes, ve que obiaion dentro de sus atúbuciones los

senadores cuando lo espukarau."—He aquí ai ciudadano Valenawelai escluido

de senador aun por ía cániaia de diputados,, que eesigía la revocados de loa

acuerdos del senado y de la junta preparatoria de senadores. He aquí como

¡as juntas piepaiatonas habidas en 25 de Agosta, solo se compusieron de Jos

tres votos de los ciudadanos j\lana, Bairaza y Matos; cuyos tres CHiáadanos,
que solo debieron concurrir, no founan junta, ni su votación forma acuerdo.

"No forman junta, porque psra esta se requiere e¡ concurso de la mayoría

absoluta de vocales que debe oomponeise, y siendo, siete los vocales que la com-

ponen, ti es vocales de siete no son la mayoría absoluta. Tampoco su votación

forma acuerdo, porque votaron donde no hubia j-unta, y donde no hay junta ¡a
•votación es inútil y como si no se hicícia. Con que es indudable que no hubo
legal instalación de citnaia de senadoies coa. bolo tres vocales, y no pudo ins-

talare el congreso &IQ cámara de senadores.
"Aunque es verdad que pasando muelles días de esta Üegaí instalación de!



congreso, llamaron los ciudadano* Barniza, Matos y Mena, á ios suplentes ciu-
dadanos présbite! o Gregorio Hernández y Manuel de la Hoya, y que los, califi-

caron de senadores, pero aquellos tres señores, ¿quien los calificó fío en la

junta, porque Valensuela no era senador, y por falta de cuatro senadores no hu-

bo junta ¿con que en dunde se calificaron'
"¿Y á esta caman ha. de sostener el congreso general9 ¿No sena hacerse

partícipe de tanta ilegilidul e infracciones que se han cometido en Durando'

"Por todo la comisión, constante en sus principios, y consecuente a lo que
espuso en su dict inien sobre esta materia, en 6 de Octubre del procsrmo pasa-

do año de 27, propone ahora, como en aquella vez, á K sabiduría déla cámara,

la siguiente pioposición, que si le pareciere justa se dignara aprobir
"El gobernador del Estado <íe Durango haia que la Icgislatirase instale con

la diñara de senadores, compuesta de los individuos que ella misma califico con

arre0loal articulo 37 de su constitución, en fas juntas prepiiatonas rubtths en

los días 25, 26, 27 y 30 de Julio del ano de 1827, prevenidas en sus leyes reglá-

bala de comisiones del senado, Enero ]2 de 1828 — Berduzco —Castillo —

Tste dictamen fu£ aprobado, y Durango siguió su marcha constituí lonal,

aunque no á contento de todos los paitidos, lo que imposible sorra conseguir
Como el piesidente hdbia dispuesto paia completar sn gibi note, que o! Sr

Esteva volviera A encirgaise del ministerio de hacienda, marchando dntes A

Veracruz ¡i miponcí se del estado de las rentas y calcular los lecuisos de que po-

dría disponer, resolvió nombrar gobernado! del Distnto federal al diputddo co-
ronel D Jost, Milu Tornel y Mendivil, y en 15 de Fcbroio concedió la cárna-
la su permiso El Sr iisteva le dejo una Memoria nibti uctiva de todo* los ra-

mos, que probaban estensamcnÍP k eficacia de su de empeiio Fste f iC el

primer ensayo de los talentos admimstiativos que pudiera poseer el coionol
Torne!, a quien se juzgaia, como a todos, con !a merecida impaicmlnidd

La situación del nuevo gobernador era natuialmente com pióme ti da, ¡ orque se
hallaba muy ligado con eí paitido yorkino, y porque esta era la tpoca de sus mas

abultadas ccsageraciones Cierto es que algunas veces lo airastro eí íotreute,
mas en otris, testimonios dio de independencia, que no pequeños disgustos le

causaion Hizo estudio concienzudo de los servicios que señan útiles y gratos

á loa hombres de todos los paitidos, poi redundar en beneficio de la comuni-
dad, y se dedico & prestarlos, con la diligencia de su genio activo

En aquellos días se daba cumplimiento á la ley de 20 de Diciembre del diio

anterior sobre espulsion de empanóle-, y Tornpl atendió i esta ccsigencia del

tiempo, em ecsagerarh, ni anularla Jamas opuso objeción ¡i las excepciones
que se acreditabín, y en cuanto dependía de sus facultades, suavizó y endulzo

11 suerte de ¡os desgraciados que eran víctimas de las cacunstancus. Dicto



respecto de los españoles, algunas medidas aparentemente severas, á fin de pro-
cuiarse la libertad de hacerles algún bien, sin causar ahrma éntrelos esalta-

dos Es deshacía del hombre publico, que lo sean sus acto?, quedando sus

motivos secretos De esíd coyuntura aprevecharonse diestiamenté los Síes.

Zavalay Bustamante para acusar a Tornel de intenciones atroces, que dígase
lo que fe quiera, nunca ha abugado su alma, pues que a Dios Nuestro Señor
debió un corazón bueno y notoiíamcnte sensible Justamente sus errores lian

de compañón, sugeridas por una imaginación viva, que antes de sus desenga-
ños, imprimió a su (aracter cieita tinta de ligeieza Zavala C9 aún menos discul-

pable en su gratuita interpretación, porque le constaba que Tornel fue agria-

mente reconvenido poi su pai tido, a causa del constante buen tiato con que en-
nigíí lis lágrimas de Vis familias de loa españoles

Tí nuevo gobernador visito desde luego todos los establecimientos públicos

dependientes de su inspección, a fin de promover adelantos, de reformar abu-
sos, de liaceil >s servir á los objetos de su instituto Uno de los que mas fijó

sus miradla fue el Hospicio de pobies, monumento de la administración colo-
nial, timbre de honor del eminente mexicano D Juan de Zumga, quien ago-
tando ios reculaos de su crecido caudal, doto con laigueza a un establecí míen-'

cuenta iril pesos de sus fondos, imponiéndolos sobre el erario, y aunque el go-

bierno mexicano pa^o sus réditos con puntualidad, mientras le fue posible,

en el desarreglo en que cayo ->u tesoro poi las frecuentes revueltas, ceso de sa-

tisfacerlos Poco faltaba para cerrar el Hospicio, en daño de la candad publi-

ca, y aun la Junta que manda erigir su constitución, bahía desaparecido for-
nel la compuso de personas notables y empeñosas, que poi muchos años han

regido después U c'isa. con el aciei to mas laudable se colectaran limosnas, se re-
pusieíonlos dcpaitamentos, se aplicoáía enseñanza pnmariala privilegiada

atención qne reckman las necesidades de las clases desvalidas El respetable

Si Di I> Félix Osores, & quien Tornel nombró tice-pi esidente déla Junta,
justificando la elección con muy nobles hechos, pi opuso que en la sala de Juntas
se colocara el retrato del gobernador, en recueido de gratitud, nías e&te se opu-
so alegando que al lado del inmortal Zumga no había otro ciudadano que pu-

diera meiecer tal honor Tuxo razón los genios creadores, especialmente los que

Tome!, en la piáctica del benévolo principio de la tolerancia, nunca fue

o, y encontrando que algunos de sus enemigos políticos, sometidos a

.a de la policía, padecían con cscesivo ngor, se afano por templario,
no la amistad de los Peñas y de los Berrospes, entusiastas contranos

árlanos, muy opuestos a las ideas políticas dei gobernador No siem-

i ideas de imparcialidad prevalecían, porque la voluntad de un hombre
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os muy poco poderosa, pata dominar las voluntades de un partido Vaja una

prueba de, esto en el iforauwcado y documentos que =e imprimieron en el

numero 1769 del periódico Et $&l dd 18 del mes do Abril
"Secretan® ddyobífrno dd Disfritro/í.de.ral — feeo^oies edito es del Sol —

Muy senaies ÍUIQS—Para que el publico se convenza d^ la \\yrt 71 eon que D

Francisco Javier Pena ¡u asegurado ui un comunicado incito en el numeio

17(j6íle supenodiw, que una triste experiencia ha patentizado que paia ciertos

4e%rfl$tores no tenga estrechas derechos que cumplir, y que aunque amenw-en en

clavar los puñales en ios corazones de ios legisladora, no son dt-iiuntiados t,iit>fü

llecos, espeio que Vde¡, *.e su van publicar los documentos que les iconipano, y

en que consta de un modo innegable que el IUIMHQ impreso ú otro de igual te-
nor, fue denunciado por oiden tei aunante mía Seo. el que fue-je el que desgar-
re las enttauís de la patru, yo DO conozco otia regli ¿ve mis estrechos dcbens,

y el Sr Pena no podra neDj,r que lie cumplido respecto de el con ¡osqueimpo

DOQ la desgracia y U compasión.
"Es &e Vde* su afectísimo, Q B S JVI — José Marta lornel '

"UnGuaienfo numero 1 —Queda denunciado ante ni bj akalde D Simón de

^Toire, ei impie» titulado —"O mueie Eiavo en el palo, o mucruilos del con-
greso, o«e V 3¿ me acampa ia tí sw nota di, ayer \ del resultado -de la de-

nuncia daré a V S oportuno a* it.o —Dios y libei tid SIcxico, Marzo 2 da

1828 —Jynacto 1 lora, ¿ílator/e—ür gobei-nidor dd d 14,tutoftderal

"Awnero 2 —Con unanimidad de votos se !n decidí ado no habei lu¿J.r a la

formación de causa at autor del impreso titulado — O muere Bravo en el palo,
o mueren Eos del congreso, que denuncie como fibcil de la libeitad dmn-

preilta—Dios y libertad MLXICO, llar/o 6 de 1828 —Ignacio Flores Alator-
fa rr~Sr goboruadoi del Di3tnto fedeía!

3-a prensa escocesa, ta-o enumiga del gobeinador, no pudo escusdi-se de cnco-

midi el vivo ínteres *¡ue nianifesto poríi, mcjoiadelae cnrceles de la ciudad,
cuy i situación reídaderameníe deplorable dcmostio ai gobernó supiemo eo U

siguiente nota, en que comprendió los puntos mas ur^cntoi de njforma

"Ca indo en cumplimiento de mis d&be^espaac d la caiccl nacional a impo-
neime del estado de las causas, del de las privones, y dcj que tiene en todos

sentidos eí,íe establecimiento dedicado á U seguridad de los reos, no be podido

liiCnoa que horronzaime al advertir la demora que &uíi en Jas causas, la incomo-

didad áe los departamentos en que se guaidan 881 delincuentes de ambos sec-

s08, y la insalubridad de Jas baitolinas o sepaios 1ñ=, providencias que te ha-

Han al alcance de mi débil resortp, se han tomado ^nmedlatamente, siendo una
de ellas el prevenir al Sr alcalde segundo k reparación de ks bartolma-s en el

Atrecho terjnmo de 48 lioras, so^un se esta ya realzando La-s quejas de loo
infelices, <jue son eí objeto de la vindicta publica, sobre el atraso de sus causas,

ule conmovieron hasta un punto one no podre patentizar al sensible coraioai
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dé! T* too Sr presidente tfe la FefaMÍCa PrtttM Sitia atáo $ f

Antonio Acuna que íae formase oníí lista de los feoa-de dm&os See&bs|

presión dp sus delitos fechas •Se »u fisión y autoridad qiie fos juzga. Bas^
fruto el honor ác acompaña! a Vt $ festa réiaCiOfy por la que apárese quicnís
comandinua gencraiecísiaí&a 86ea«8as peodientes qae el juez Se letras Ltá

Gali ido, tiene a su caigo 188, 90 el L¡c Lebnja, 125 el juzgado qae desempe-

ñaba e! Sr \illaiirnltn, 96 e! jüís Bata, 84 «i Ue Castañeda, y I2Í elSt 2o-

za-jd A primen vista so umoce que loa1 Agraciad os reos e

3 gemn laicos anos en las priaiones, BI el g-obierno supremo n

estpaordmano1* para un mal cuya fiíMSttíHiaeifHi sera la deshonra d« k i-ep í̂iOA.

Los jueces de letras que hoy ecaisten tíG pueden >panet en cWr4ente ias eausaa

aírasadR«, cuando diana.meotese'iíen embafSzados por el principo de otras, y

pe* Mil atenciones urgentes Aun -cuantío- el desempeño de estos funuonfaíIoS

sea tan csacto como debo suponer, ntintía lea sena pasible dar téVliiino i «n

numero tan considerable de causas liompltóaáas en ai Tíiistnaa Eáíoy conven-

cido de que el supietno ^obiertifí oierecetm las betidiinimes del Btóttito íédei^í

y de todd la i-epublica si dispusiese la háfeilitd.eion de séisjue¿es iie íetrab íhas,,
con el estliian o objeto de terminar las causas pendientes, aüiueivtatido tín •Vse

sor para ka que peitenéeen 8 la atiíónáad milifeír1 3>c otro motío padrcerá h

humanidad lasamente, y ni nuestras ó&reéíes ni nuestros juicios, podran diatm-

gvwrse de los de Oottstantinopfa Otra áe !as Cosas que ha llamado mi atete-

cíoíi, es la falta de uíi d.epartanteiítd para los detenidos, que no pueden conifuD-

Sirse sm grave lenion déla hiCfrar-y á "t-eces de fe moeeírera, tíotr íes que son

éotiOcidos ya por delincuentes Pero loque rio ptiede eWitarse sm Üor-

roí efe, el que jóvenes muy tteruoS'de amWS'Seííse^pj'tefts'eoiBíjntiieriteporlige'-
ros delitos, ee hallan eonfafiaidtíé 66 %os mismos departamentos cotí los

que la edad, y una larga practica? áéCí'fttíéfieS, h* hecbo ifífittrregíbíea E3tB

puntó es tati digno de atemhdhy íftffeiilfe hítdeóMíJo á ouupartte-áeei país

consultar oportunamente él ejEcuíríd íémefito1 íó ffifereíe latebten su desaetf-

pacion de brazos, que -pudrerarí éofííléiltfeé á bédéfictó da las arfes, y pata de^
truir la ociosidad qilo ntí piíede dfejár'dVSfiitwecfeí' fel crloieíi, según ío testifi1-

caí 'repetidos lietlioS» Ei ajMéüts^fffed^arttíttó «áca í̂ ̂ ínaí^oroiítnentaáo,

y^Sérá necesario fllejóra1fío^f% peftánrén fóS-fon'dtís tan Iire^tf ctíme se propórcroné

trabajo á loa brazos Asíais kóbfá^ i^KséÍ'VS(íibñetfí|%e"BÉ' fe 'poüiiío prescindir

de elevar á la aíía eonstdáfac-feA áet 'EJclao &f ty&S&sate, esperando

que merezcan el apoyo de V 1$ I qíñ^rt WíraeVo fnfe judíos respetos Dios y

libertad México, Marzo 4 deJf$$—£&%$(&& ?í>íW—Sr T) Juan José

Espinosa de los Monteros, mmlséo artSñno' de reíataones —Es copia —México,

Marzo 4 de 182ÍJ —Zózano * A ^
^fisfe nota no-produjo-res^tááá'á^lnWvéfitójoao, poique et gobierno se h.á¿

Ittií dístaffo, coBh p"ár negodos poüííá» 4o iSsíot
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urgencia, y el gobernador hubo de limitarse al escaso bien que podía hacer

La administración de 1830 repuso el edificio de la cVoet de la Acordada, i lejo-
ro los separes y procuio la ventilación de las pasiones Después se ha «.«men-
tado el numero de jueces letrados, y notoriamente ha mejorado la dd mms-

*racion de justicia, que dista mucho, sin embirgo, de la perfección en que tanto

se interesa la sociedad
'loniel dio muestras, desde entonces, de la convicción que tan prof inda ha

sido en su alma, de que el sentimiento religioso es uno de nuestios elementos

autoridad, paia que la. Iglesia., tan moral y circunspecta entre nosoti os, fuera res-

petada y acatada en todos los actos miles
La policía que por el estado de nuebtias costumbre», y aún por el de las pieo-

cupaciones remantes, es tin débil y tan insuficiente en México especialmente

iiOJqur jaims ha ecsistiiio un plan paii au arreglo, so mejoro en lo posible por
la peisonai dedicación del gobernador, y poique puso en acción los i^cmsos
que minea filtan di que sabe trabajar, y no cauta diligencia alguna .Afjuellos
tiempos eran en verdad desordenados y i (.vueltos, y la autoridad apenas era

fuelle para evitar algunos males

Toinel, ti su ingreso en el gobierno, se encontró con órdenes muy apremian-
tes paia el establecimiento de la milicia cívica, y estab le fueron repetidas por-

pereuddídole de la necesidad de buscarse apoyos A estos pieceptos, el gober-
nadoi dio pionto cumplimiento, y nm idel inte su celo se convutio en amargo

repioche El Si Pedr¿/a ea su Manifiesto antes citido, caiga sobre Tornel

los crecidos gastos del equ po de estos cuerpos, y aseguta que buscó p íra com-

ponerlos al peor de cada casa El gobernador, quien en nada procedió sin apio-

bacion del gobierno supicrao, SP sujeto i las leyes que regían, y en punto a
personas, no tuvo que escoger, sino aceptii ¡as que se pieseiitaban <tl servicio
del que ios egoístas huyen, para mummiai muy ti anquí la mente, y manchal con

apodos degradantes a loa que dan lecciones de pdtiotismo Vino el Sr Fedra-

za al poder en 1833, y se vaho de los mismos hombres que hab a cali ficado de
los peores di. cada casa Balderas, Diiz, Alemán y otros, poi Tornel habían si-

do colocados, y Pedraza Job distmgu o después con su confianza y amistad.
¿Poi <juC hablaiemos siempre el idioma dd mtcies y de las pasiones'

Mi Liisautte, nances de nacimiento, uno de esos empíneos políticos que de
tiempo en tiempo no« vienen de Euiopa para estnviar las ideasy conomper las

costumbres, no «atisfecho coa h colocación que ie había dado el gobierno de
Jalisco pn su Instituto, se permití o severos ataques á la Iglesia y a nuestras creen-

cias religiosas, qüe habiendo lUmado fuertemente la atención del mmibteuo, lo

obligaron \ mandar su espulsion del territorio de la repúbl caf y esta oiden ee

comunico á Tornel D Lorenzo Zagala, quien en Tlalpam, parodiando al Huma-
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«lo patnaica de Fcrney, acogía a todos los talentos audaces y escéntriCOS, abri-

go A Mr Lissdutte, faltando asi á la respetabilidad que las ordenes del gobier-

no merecían Atieviose Liasaníte á presentare en México, y Torhel dispuso
su salida, que el gobierno le tenia recomendada Y Zavala, que sabia cual era

Ja obligación del gobernador en este respecto, se indigna en su Ent,aya con-

tra Tome!, y aun le formula el ridículo cargo, de que no debió haber procedido
asi contra Litsautíe, porque juntos habían comido en su mesa en Tlalpam ¡Ra-
ía pretensión1 Ll asilo inventado por Zavala es de lo mas original

Para la importancia histórica, c! gobierno de la ciudad de México es poco,
y Tornel es nada M is por sus hechos en ese gobierno lu sido mal considefa-

do, y durante el, nacieion esas venenosas acusaciones, que mil veces contesta-
das, son mil veces reproducidas No por otro motivo se ha escrito este ligero

episodio, que se tolerara sin duda, porque dei gobernador del Distuto en 1828,
había todavía que li iblar en mas de una pagina de esta Reseña

El partido yorkuio, compuesto ea gran parte de los adictos al Sr Iturbide,

que tan Aspeíamcnte fueion tiatados en el gobierno del supremo poder ejecuti-
vo, al cual perteneció J Sr general D Mauano Miclielena, mantenía contra í5!

muy ciudas prevenciones, y cuando lo vio am influencia ni prestigio, después de

su vuelta de la misión a Inglaterra, creyó que eia llegada la ocasión de anona-
dado y de mortificarlo Sti conducta en e! desempeño de tan delicado encar-

go, se glosaba de un modo muy desfavorable, especialmente con i elación al

tmuir i extraviándose en su daño, a vindicarse en el numeio 5 043 del Sol, por

"México,Matzo 18 de 1828—Sres editores del Sol —Muy señores mio= —

En 15 del p e=ente, contestando áan articulo de losSres editores del Coireodekt

federación les remití el que acompaño, el cual suplico ít Vdes. se sirvan inser-
tar en su penodico con los documentos á que se refiere, cuyo favor agradecerá

áVdes su atento sen idor—y M Mtcíteíena

"Aunque tengo el disgusto de que Vdes en el numero 438 no contesten ca-
tegóricamente a mi presenta, sobre si podían o no bos.ten.er en el tribunal lo

que han dicho de mi, y yo no debo entrar en con tentaciones por penodicos don-
de no se pueden insertar todos los antecedentes y razones estensas, ni los pun-
tos se leducen como es necesario para formar un concepto justo, no obstante,

siendo tan claramente equivocados los fundamentos que Vdes han tocado para

avanzaise a decir lo que dicen en el espresado numero, espeio que consideren

las teílecsiones siguientes
'HicenVdes que el Sr Alpuche ha dado las pruebas que yo ecsijo yo no

las he visto, j en la camaia de diputados esta una solicitud mía con este obje-
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to. Verdad es que este señor dijo nmcha<! cosas contra mí, envolviendo al go-

bierno y al Sr. presidente; pero no basta decíi, y mucho menos decir huyendo
ei cuerpo á la prueba en el tribunal que corresponde cuando se llama 6 insta
como yo lo he hecho; el señor senador creía con equivocación que yo había ma-

nejado'los caudales de loa empréstitos, y n-ie atribuyó un descubj¡miento de
4G0.00Q pesos: vean Vdca la certificación de la Contaduría general del ermita
público que acompaño, y sabrán que yo no tuve til manejo, ni hay tal descu-

bierto. Mayoies y mas grandes equivocaciones tuvo su señoría en punto á loa

buques de Sueeia, armas, &c.
"Se equivocan Vdes. en decir que yo he dicho que por el Torpedo di 50.000:

no he dicbo tal cosa, ni el Torpedo en singular, ni los Torpedos en plural, aun-

que sean 200, Talen ese dinero. Ei Torpedo es una máquina inferna!, cuya
construcción, uso y efectos son bien conocidos, y fue parte del armamento del

bergantín Guerrero: igualmente se equivocan Vdes. en decir qtle no ha paieci-
do máquina ni dinero, pues como 9e ve por el dictamen de la comisión apioba-

do que aeonipafio, este es negocio eoncluido.
"El gobierno, tomado TJlúa con los buques que trage, y para cuyo efecto esto

se dispuso, mandó lo que debía, que fue vender el buque y las maquinas, así

cesaiias, se venden como mejor se puede, para cubur en paite su costo. La
contiata y los documentos de pago al contratista, obian como deben en la con-

taduría mayor y en la secietaii^, de guerra, como Vdes. verán por el adjunte*

certificado.
"Eli cuanto 'a. los vestuanos, aunque al tiempo de darse al gobierno el infor-

me del Sr. Maitmez, se haya dado también a un libelista, Vdes. conocerán acaso
que en un espediente que cone por la vía gubernativa, no es muy acertado ha-
bJar antea de la providencia resolutiva del gobierno, y nie diapensaián de entrar

en materia, aunque no sena la contestación asunto largo: por ahora solo diré

que no habiendo yo couido con ese pago, hiño la casa de Barclay, nada pude
tomar del dinero, y estando los vestíanos en el almacén, es claro que yo no me

los tome de consiguiente el lobo que Vdes. ereeu probado, es del todo falso:

sí yo hubiese faltado en aigo & ias órdenes dei gobienio Ó las hubiese escedido,,

y por eso tuviese alguna íesponsabiíldad, ya se determin-drú; pero nunca será

uB'rqbo que ha sido imposible, tu otra cosa que me degrade. Si Vdea. quisie-
ren Ver ios u É>IÜ probantes del pago, ellos eesisteri donde deben, que es en la
contaduría mayor, no en e! espediente de recibo,

"La distlibiafiion de las 42.0UO y ¡jico de libras y algo1 mas, fue presentada

y visada donde debía desdo elailo de 26, y por el adjunto certificado reían Vdes.

que es eh mí favor un alcance que Vdes. pueden vello si quieren, en la conta-

duría n ayor, donde están la« carpetas con sus documentos.



!1Hé aquí, Sres. editores, loa robos míos y algunos datos de w¡ condiz<jt&, feo-
ijre cuya tolerancia acusan Vdes. al gobierno, á la corte de justicia y á todo el
que no me ataca.

"Soy d¿ Vdes, &c.—MieMma.

DOCUMENTOS.

"Joaquín de Gbreyon, rontador mayor de la sección de crédito publica.-"

Certifico: Que por lúa cuentas de los prestidlos contratados en Londfee que se
han p.isado á esta contaduiía, oonsta que el Sr. D. Maiiano Mieheléna no h.a

tenido intervención alguna en P! manejo de caudales de dichos fondos, y so]ft-

meiite le resulta el cargo de 42 491 libias, 9 chelines, 6 peniques, que se le tói-

iiistraron poi la casa de los Síes. Barclay, Herring, Richard son y compañía,
para las atenciones de la legación y demás objetos de que fue encargado fior el

gobierno, de cuya distribución ha conocido la sección de íiacienda.

"Y paia los fines que pueden convenir al señor interesado, a su pedimento

doy la presente. México, 20 de Febrero de 1828.—./oajam de Gbregim,.

"Los secretarios del senado de ios Estados~Unidos Mexicanos.—Certificamos:

Que en eí espediente sobre averiguación del bergantín Guerrero^ sehailaun díatá-

pediente sobre el bergantín Guerrero, dice: Que según la última cotimtiítacioa
que eclehiíopoi la secretaría de guerra y marina, con fecha 1? del corriente, irt^

seriando un oficio de D. Vicente Rocafuerte,el gobierno Immaridadoquese to^-

mea las medidas mas análogas para resai eirá la hacienda pública de susgast-

tos, enagenando ej fsprcsado buque y sus máquinas." Le parece, pues, 4 la

comisión que adquirida ya esta noticia, y otras que obran en el espediente, de
la ecsutencia y destino del bergantín Guerrero, de cuya falta se había hecho
caigo al general D. Mandrio Michelena, no hay que hacer mas en este nego-
cio, porque los puntos bobre la legitimidad de este gífcsto y el juicio de tas cuen-

tas del mismo y del vestuario quepot encargo dei gobierno compió dicho ge-

neial en Lóndies, est-in pendientes en la cámara de diputados, agitándose su
pronto despacho por U contaduría mayoi de hacienda y comisión inspectora.

Pío ponemos por tanto á la cái&ara lo que sigue:—"Archívelo este espedien-

te."—Aléxito, Diciembre 29 de V&y?.—Rodríguez.—Garza.—Apiobado.—
Otra rúbiica.—Y A pedimento del señor interesado damos la presente, que no ten-

drá mas efecto que el que deba producir poi rigoioso derecho. México, Enero

24 de 1828.—Miguel Duque de J¿strada,seíí»áq\: secretario.—Florentino Mair-

tinez, spnadpr secretario,"

"Elsecretario de estado y del despacho déla guerra y'fttarina,—Certifico:
Que por el •artículos? de la contrata celebrada entre el general D. Josfi Ma-

uaiio JVlicheliyia y entre eí capitán Johnson, debería entregare! primero la eao-<
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-tidad de 10 000 libras pam la construcción del buque llamado Guerrero, cuya

suma según los recibos de dicho Johnson, fue enterada conforme consta

en la copia de la enunciada con ti ata i emitida de Londres y ¡asadi a es-
te minibteiio por el de relaciones Que según un oficio del esprcsado Sr Mi-

chelcna de 13 de Marzo de 1826 dice <L este mmisteiio que dicho negocio lo

dejo encargado al Sr Roeafuerte a- su salida de Londres Y pava que conste-

doy la presente a solicitud del Sr Michelena, en México a 23 de Lnero de

182S— & Pedraza'
'Ildefonso Mamau gefe central del departamento de cuenta y rasan de la se-

cretar a de hacienda —Certifico Que por !as cuentas presentada» por e! Escmo

Sr D José Mañano Michelena, con fecha 12 de Febrero de este ano, con el
Vo B° de S L , y firmadas por D Pedro Fernande? del Castillo consta y

te deduce, que este individuo fue nombrado o tuvo el encargo de tesorero para
el recibo de di ieio, y su distribución en los diversos gastos que ocurneron en la

legdiunde Londres desde el 1 ° de "Waiiode 1824 hasta 30 Je Jumo de 1825,

que el Sr Michelena AIL plenipotenciario de esta, república cerca del gobierno
S M B que dichas cuentas comprenden diez carpetas, cont itda1? todas a gas-

tos, de los cuales seacompmín comprobantes y que no haciéndose mención

la secretaiía de hacienda y oficina de rezados y liquidación de cuentas, resul-

tando de ello que la casa de Barelav, Herrín^, Richardson y compañía de Lon-

dres, entreBo por ordenes del Sr Michelena y por cuenta del préstamo de

3,200000 libras contratado con nuestio supremo gobeino 212 4jü pesos, y

que en la tesorería general coistan en tresdós a disposicio i del enunciado br

Michelena en los anos de 1824 v 25, para sueldos 8 100 ps y para gistos de

la legación 3 200 ps, cuyas partid is turnan la cantidad de 22¿ 75o p¡>, siendo
el resultado que hasta ahora se presenta el siguiente

Consten entregados al Escmo S AJ chelena 223 755 O O

Impoitaa las die? caí petas de gastos de que se compo-

ne la enunciada cuenta . 241541 3 4

Fscede la dita al e

"En informe de 2 del comente manifestó al Fscmo Sr secreíano de ha

ciendalagobsenaciones qne me ocuinerón en vistd de las cuentas lefcndas,
opinando que convendría pasen A la contaduua mayoi para su formal glosa y
liquidación según corresponde

' Y pa a que conste y obre los efectos que convengan, doy la presente en vir

tud de pedimento del Sr Michelena y de orden del Escmo Sr secretano de
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hicienda México, 18 de Diciembre de 1826 — Ildefonso Mamau Mic&e-

El general D Mañano Micheletia ha muerto recientemente en su patua, ia

ciudad de Moielm, cargado de años, j después de los sufrimientos de una larga
enfermedad, y es tiempo ya de juzgarlo

Pío puede negarse i Michelena el mentó de Imbersido de los pi uñeros mexi-
canos que promovieron nuestra independencia, y el Sr D Lúeas Alaman, en su

Historia de ¿as revoluciones de Nueva-Espana, detalla los servicios que presto

en consorcio de su hermano el licenciado y del Si García Oreso Michelena

servia en una clase subalteina del ejeicito colonial y comproniLtido en la in-

tentona de Valladolid, fue tratado con Id lenidad tan propia del caiacter del vi-

rcy y arzobispo Li7ana Se le mandó A la fortaleza de Ulúa, y después á la
península un ano después, Venegas lo hubiera fusilado

La la península no tuvo tan mala acogida, como por sus antecedentes podía

temer, y para fortuna suya comenzaban ya a dominar en los negocios los libe-
rales, aliados forzosos de los revolucionarios de todo el mundo En España

pareuo que Michelena declinaba de sus ideas de independencia de México, pa-
ra adherirse con fervor a las ecsaltadas de liberalismo, que acaso comprendería

como favorables á la realización de aquellas En 1820 coopero muy eficaz-

mente á la revolución de Galicia, y íué empleado en ei estado-nía) or de su
ejercito con el grado de teniente coronel Reunidas las cortes en Madrid, estu-

vo en armonía con los americanos, y anduvo en todas las mingas para csplotar

las pequeñas ambiciones de los infantes, que soñaban en un trono en México, ó

se les hacia soñar Se ligo particularmente con el Sr llamos Anzpe, y logra-

da nuestra independencia ambo* regresaron ^ su patna
La caída del Si Ituibide, de quien Michelena eia enemigo persona! por zelos

de provincia, y poi sus opiniones con íespecto á la insurrección de 1810, le

iranquro la entrada a los honores, y fue colocado en el ejecutivo corno suplen-
te Habiendo entiado en ejercicio, por ocupación de uno de los propietarios,

estimulo las medidas <íe sevendad para enfienar á los i turbia u, tas, y equivocan-

do los verdaderos medios de acción de un gobierno, uidio una sene de intrigas,
que IB numeraban en su época, porque de una en una eran conocidas Fl ge-

neral Lobato, caudillo de! motín de 18-¿4, lo acusaba de haber sido su principal

instigador Michelena no cuido de limpiaise del cargo, y en verdad que lo me-
recía la responsddihdad de uno de ios atentados mas trascendentales de nues-

tras revoluciones
Ls genen! la convicción de que eí Sr Alaroan protegía la influencia que Mi-

chelena ejerua en nuestra política, mas al fin llegarotí á descomponerse, porque
el Sr Alaman, de un carácter naturalmente circunspecto, aprobaba manejos

tan ágenos de la dignidad de un gobierno
Michelena dio dos saltos por su cuenta y nesgo, y aprovechando su represen-



tacion en él gobierno; eí uno al empleo de general de brigada del ejército

de la república, desde el de teniente coronel; y el otro, á, la plenipotencia en
la Gran-Bretarm. El primer ascenso fue umversalmente murmurado, y tanto

el Si1. Ajaman, como otros que de tiempos atrás habían fondeado el genio in-
quieto y revoluciona! io de Michelena, reprobaron que se le colocara en un ¡méa-

te en que pudiera comprometer la dignidad de la nación.
Michelena dio & lijz los documentos que se han leído, á fin de limpiarse de

la nota de peculado; y el público calificará cual sea la verdad, entre sus asertos
y los'de sus acusadoies. En buques que le pidió el gobierno, y de los cuales
algunos se aprovecharon en el asedio de Ulfla, gastó sumas con bidé rabies, y

cuantiosas también en uniformes usados para el ejército. Eí betgantm Ower-

venit, piesfaron mérito ala fegtiva maledicencia de los mexicanos, quienes se
contentaion coa averiguar que ecsistía un pezecillo eléctiico que dio á l¿i má-

El genera! Michelena favoreció en Londres cuanto pudo, las intiigus de loa

constitucionales emigrados, sus amigos antiguos un la península, y tan escanda-
losos fueron aus hechos, que el ministro de negocio* ettrangeros de S, JI. B.,
Mr. Caiimng, se vio obligado & indicar a nuestro gobieino, con mucha eottetía,

la conveniencia cié relevarlo, poique estaba compí o metiendo las buenas i elacio-

nes de Inglaterra cora S. M. C. y los principios políticos del gabinete ingles.

El iclcvo fue la obvia consecuencia de esta iimniíkstacioq.
Habiendo regresado Miehelena, we sustrajo de la enconada persecución de

¡os yofkiíiüs, apartándose cuidadosamente de la Intervención en los negocios.

Cuando se instaló la adra iniciación de 1830, volvió a piesentarse en escena, y

fue empleado; y ae observo que yi estaba ciliado de la manía demagógica de
que estuvo dominado dewJe el año de 20, y quüás desde antes. Esta conduc-
ta ¡e costó bien caio, porque en 1833 fijé víctima de los furores del yorldnis-

mo resuciudo. Pata la eánjara^le diputados, que fue el producto del plan de

Cuernavaca, Lo nombró su representad te Jliehoacan, y figuró en ia comisión de

constitución; presentó un pioyecto en que escluia la unidad de mando, con otras
especialidades, que oo fueron aceptadas p«r la mayoría de aquella. En todaa

las cuestiones lelativas á Tejas se mostió patiiota decidido, y en las constiíucio-
oales, seguía las inspiraciones faenú-liberales dei Dr. Vargas, su compatriota.

Nombrado presidente constitucional el Sr. general D. Anastasio Bustaman-
te en 183?, lo llaniiialTOtnseteno de kguerra, que desempeñaron poca activi-

dad, poique el tiempo y las desgracias gastan á los hombres: su único acto no-

table fue la estincion de la xUrecekm de marina. Derrocada aquella adimnig-



traciou en 1841, la provisional lo miró con desconfianza y le señaló su cuartel

en M ichoacan. Michelena desde entonces se dedicó a! cultivo y mejoras de su
magnífica hacienda de los Laureles, y á la práctica de las virtudes mas cristia-

nas y severas. Todos convienen en que su muerte fu e la de los justos, y que
lamentaba incesantemente la suerte de su putria.

A juzgar por sus hechos, loa talentos de Michelena eran medianos, y no muy

aventajada su instrucción. En su buena edad muestras dio de audacia, y no-
toiia preferencia a los enredos, como si fueran buenos medios administrativos.

Michelena recorno la escdía desde las ideas mas ecsageradas en punto á libera-

lismo, hasta los desengaños maa amargos. En el fondo amaba ardientemente

á su nación, y no iiay indulgencia mas equitativa que la que merecen SUB
errores.

Relevado el Sr, Michelena, nombró nuestro gobierno su encargado de nego-

cios en Inglaterra al Si. B. Vicente Rocafuerte, natura! de Guayaquil, que en-

tonces peí tenecia a la república de Colombia, y después á la del Ecuador. Esta

especie de traspaso fue pagadocaro á Colombia, poi quo el Sr. Rocafuerte prefi-
i iando loa interesps de su patria natural, S los de la adoptiva que lo habia elevado y

que lo sacó de una vida aventúrela, le piestó sin previo aviso ni aprobación de
nuestro gobierno, 63.000 libias estcilinas, tomándolas de! líquido disponible deí

piéstamo, no cuidando de asegurar ni aón los intereses de esta suma. Perdida

Bolívar, y lastres lepübhcas que la ieempk¿aror¡, no demuestran en disposición

de cubrir esta pnvilegiada deuda. Altamente reprensible fue el abuso del Sr. Ro-

cafuerte, que nos produjo la tardía utilidad de conocer que a estraños no pueden

confiarse destinos de alta importancia.
Rocafuerte por sus íntimas elaciones con los liberales de Cádiz, por su parti-

cipio mas ó menos dilecto en la revolución de la Anifiripa def Sur, por la publi-
cación <le su Ensayo político del sistema americano, obra no destituida de sensa-
tez y de cordura, se procuró cabida con los hombres influyentes de México, y

fue su empleado en elevado rango sin que hubiera ni alín pisado su suelo. En
Londres despachaba los negocios con su activiáad genial, y era bien recibido

por sus maneías cortesanas y por su instrucción.
Nombrado plenipotenciario el Si-. D. Manué! Eduardo Gorostizs, vino á la

república Rocafuerte á enristrare con la administración de 1830, á la cual com-
batió coa el mas violento ardor. -E) Finia:, peiiódico liberal de oposición, íuó

obra saya, asociado con ios Sres. D. Juan Rediiguaz Puebla y D. Mañano
Riva Palacio. De repente se nos apareció como apóstol de la, tolerancia reli-

giosa, manifestando con esía conducta, gue ignoraba el estado de la opinión y

las conveniencias del país. El Sr. Alarnan liabia sido su amigo, y mas que su

amigo, su protector; mas como no pudo concederle cuanto quería, y era derra-

aiado, se convirtió en su implacable entemigo político, cuando iba
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do ya al ministro de relaciones sus camaradas de otra época Por fin, decreto
la espulsiotí de Rocafuerte el gobieino provisional del Sr Muzquiz, y fue a bus-

car nuevas agitaciones en su patria Habiei do revolucionado en Guayaquil

contra el presidente general Flores, Éste lo venció, v por uno de los caprichos

mas raí os cíe que hace mención la listona lo saco de una prisión para sentarlo
en la silla presidencial del Ecuador En su desempeno, acredito el Sr Roca-

fuerte que mucho había adelantado en la ciencia administrativa, que toda es es-
penmtntal, y disto mucho de pretender plantear las peli¿rosas mnovaí iones que

en México, con tan pocojuicio, deseo improvisar Terminada su admimstia-

cion, se vio oblí ^ado á enugrai, porque los liberales de moderno cuno se apode-

raron de ¡as riendas del gobierno, y lo acusaban de servilismo A"i es como

los hombreb de talento, que de eiror en erroi han caminado a loa deténganos,

son suplantados pos otros que repiten lo» mismos ensayos, bin itendei £1 las cos-

tosas lecciones que han lecibido Tiempo hace que las repúblicas de Amtuea
estíin guando en este ciiculo vicioso

Rocdfuuíe era un hombre de ingenio y bien educado la ecsageracion era pe-
culiar de su carácter, y deslucía en Él oti as nobles cualidades escribid con flui-
dez y hablaba con asombrosa fac helad Eia en resumen tan filosofo como los

que cortejaron a ledenco el Grande se rompí ende que no acabo asi su vida,

porque una lazon mas sana fue su antorcha luneta!

filas de una vez se ha llamado li atención acei<a de los frecuentes t, innume-
rables báñenos que las autoridades supremas, especialmente el congreso gene

ral, ha (lado á ios puncipios establecidos y consagrados en la constitución, la

que no ha podía o resistir a tan repetidos é injustificables golpes Acostumbra-

phegos u hoj is de papel, según la imprudente espicsion del Si Pedrada, las

despedazaron i su antojo, prestando asi un ejemplo a las facciones y sumíais

tiándoles elementos poderosos de subveision Como las vanas constituciones

que han debido regir en la nación mexicana, han sido para los pueblos un en-

gaño y una. mentira liada ha tenido de esti ano que no ccststiecdo jamas gobier-

nos propia y verdaderamente legales, tan reitei atlas hayan sido las revolucio

ncs par<t derrocarlos Las leyes fimdament ilcs del aiio de 18^4, buenas ó nía

las, adecuadas o no i nuestia situación, se hubieran mantenido con solo procu-

rar su ciega obseivancia, y sin desac redi tai lúa sus mismos autoies y falsos sos-

tenedores Lamemoiable y homicida ley de 27 de Septiembre de 1823,
piorogada en 6 de Abnl de 1824 por el congieso constituyente, dio al

traste con los puncipios de las leyes fundamentales, y fue el origen del deseoil

cierto en que entró la admmibtiación, anulando las garantías y defensas del ciu-

dadano, y entregándolo a una tuaiua brutal Como ios pretestos que entonces

val eron, se pueden todavía hacer valer algún dii, poique el estado fluctuante

de la tranquilidad publica, es muy elástico en manos de las autoridades que as-



piran a ejercer e! despotismo, se copia el sabio y provechoso dictimen que la! !

majork de la comisión de gobernación del senado presento el día 20 de flíárzó3''

de este ano sobe k inconstitucionahdad dalas espiesadas leyes "Perpetué r

sera el htínor de los Sres senadores Huarte y Monjardm por haber consignado
las mácsimas mas saludables, macsimas cuyo deplorable olvido escrito está coa

la sangre del ilustie Gueuero y de otras muchas víctimas El dictamen di-

J^tctaMen-ííe la cóimsioti de gobern-aiíton de la catea? a dé senadores, soirfÉ ¿í esíá '
é no mgetiíe la ley 127 de 8-epttembre de 1823 ' •

"I a comisión de gobernación ha visto la exposición del ciudadano Buenaverí
tura Rodiíeo, solicitando que el congreso genera.! declaie ai esta ó no vidente

en los Estados la ley de 27 de Septiembre de 1823, v. fcorrío quiera que este
asunto haya sido largamente discutido en los escntot, pübhcos, y «legado alíf-

timo puesto de la claridad la comisión se abstendría de cansai Ta atenc on Sel
senado con lepcticmnes molestas si le fuera dddo presentarle Blii incurrir clí

ellas, !as observaciones en que se funda su dicUmeti, y qué son decisivas en su

Se tnta de averiguar si los consejos ordlmnos <íe guerta y los cohiandan-
tes generales, conservan el poder y autoridad judicial que les confinó el píiüicí"

congreso mexicano por la ley de 27 de Septiembre' de 1823 que praogo des^-
pui el constituyente por Ja de 6 de Abril de 24 sobre los salteadores de fcáifti-'

no, ladrones en poblado j despoblado, y conspiradores

"En todo país en que ha llegado a darsfe una constitución, esta es oí crisol y

]a piedra, de toque de todas las leyes secundarias y deteimmaciónes ulteriores
del poder de modo, que las que no nacen de «lia O la contradicen y repugnan,
son msubMátoitLS en el hecho misino, ó quédaion destruidas, si habían pre-
cedido a la sdiftüoii de aquella 1 irme la comisión en este principio de cuya

verdad nadie pocli'á dudar racionalmente, ha ecsamniado id. constitución general,
y ha procurado hallar en elta ai^nn aitículo que diese apoyo a ese podei judí"

ciaf de los consejos de güeña y comandantes generales mas ha trabajado en

vano &in podei encontrar tm testo que puiln^e servir de un fundamento a ese

podei Los que han opinado de un modo contrario, han alegado en primei lu-
gar eí articulo Í54 que dice-—'Los militares y eclesiásticos cdntmuaian suje-
tos a las autoridades a que lo están en la actualidad según las leyes \ igeni-

íes —Pero en buena lógica, ¿podrí mfeiiHe a el la Subsistencia de la ley de 27
de Septiembre? El articulo quiere que los militares ij eclesiásticos continúen

sujetos dios jueces de sus respectivos fueros, y Ja ley sometió al conocimiento
de los militares las causas de los =aíteadores y ladiones cuakSquiera, que 'Sea su

condición, y ciase Y ¿podrá esta consecuencia deducirse de aquella
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servo el fo^ip .a peanas q»e lo distaba,!!, haciendo per^ng-

deraejo.nes que no «on. dpi caso* una eseepcmn de la^ regjas generóle?, y la ley

afora, dejit^b (.sera. Jo uno deducción, de lo otro?

£E| articulo da ecfjjstepe^ en Ja rep^Uca a ios tubansles jrulitareg, qfie; d$
otra mod^ no la te^ytyi jigra, las cansas, de los Jadrone?, salteadoras y CQn$jjj-

rado.re!j, ^a .paisanos ̂  eclesiástico^, ? gwenes !a constitución -ha. designad» su» *.

jueces naturales Y ¿sera aquello fundamento de esto5

' Entre los documentos pi escalados por el ciudadano Hodiíeo que obran en

el espediente^ se encuentra uno en el que procurando fi«idar en e¡ citado arti-
culo 154 de la constituyen el $poy« de la jurisdicción jaihtar sobi e estas causas
y delitos se dice que para que no fueía asi, era necesario que estuviese redac-

tadp e¡i esjtoa té^mm^s — 'Los uyjitai-es quedaran sojetos á las autoridades *!e
sa el^e^tfe; nq podrán, conocer sinw sobre sus ^ájbditoa,, —Y la comi&mn diQp
poi ^1 cor)trauo? que pai^ que pudiesen conocer de ¡as^nsas de otr^s persopa]»

quff »o fuesen militareSj era necesario que se hubiese led^tado en estos o se^
melantes tejmmoa Lg^ínibtdiesygn quienes podra también depo^itar^ el poáep
jwál^ial, conoce^ap de las cansas de sus subditos

"J^ra asentar esto ¡a comisión, tiene el robustísimo apojo áe los art^ios
constitucionales siguientes—El 123, que dice — TLpQder, jiidiqidl, de h fede-

ración repj.dir.jt en una, corte sapr^ma sn los tnt>aixdle^ de circuito y juzgados de
Distrito —U 160, cuyo tenor es—- El poder judicial de cada Estado-se ejer-

cer,* por lo^ tribunales «¿ue. estable/Ka o designe la constituc op —Y el 18 de la

acta cansí tutiva que estd cqncebidfr en estos términps — lodo hombre que;

habite en el íeintorio de la federación,, ticr e derecho íi que se le adptjmstre

pronta, completa é imp^icialmentejustiua, y con, este objeto 1» fedeiaeion de«

posjí¡ayíl ejercicio del poder judicial en una corte saprema1 de justicia y en, lo^

tribuales que se establecerán eq ^ada Estado-, reservándose desaaiear en la

const|t^c.iori las facu¡tad,e,s de esa supi^míi coite —-Esfos son loa artículos de

que-einana en l»refnib¡ica todo poder jjHd.ioi9.J todo lo que de ellos no ̂ üle, no
tienq ecsistenc a l^gaj, at?ca loa derechos de. Ips asoeiftdos, y 33 «na Teidtde-
ra usuipacion Tao, c,ieifí> es estp¡, que para que tos eclesiásticas y iniJitflre»

pu^^^l1 ser juzgados poj laa autojidade» de su íespeetivo fueio, fue neeeSaiio
que lí( pisina constitupion hioitse h escepcion, sancionando pjxfdYoi de ellos el

articulo 154, que omitido lidbrian, quedada sin duda esas beneméritas elaSes gii-
jetas ^ los flnieo^ depositarios del pode/jut(icJ4l que fija» los artíceos referir

dos, As¡fpueg para que la jurisdicción; miljtar no pueda estén de ree á indivi-

duo^qjíe no gon.de s,u fuero, np ŝ e, ie<}«ieie^ue le este eepresamente prohibido.

conjo, se ürfil^G, snj^^ue basta, que no le este espre^amente permitido^ des-

pués fie senaia^s por e¿ Cfldigp fundamental los deposIta^^os de ]a autondad dfe
juzgar ep [3 íe-public^

en.*^ seíntentítapoyaj: la subsistencia, de la repetida tey



e Septiembre, es kfacrtltaa 31 del artwnlo 50, que dice —'SI
daslasleye y decretos que sean conducentes para llenar los objetos d^e
habla e! articulo 43, sm mezclarse en la admiración ínteuor de los'&ta-
dos —Esta facultad contieno dos res trie u Me^, k u,ia ripfefe y oíala, que1 ¿0

«u* ftieycfízríe ea ¿a aéminúíriicion iklenor de l»s Estadal, y la otra -qtftf Se deja

entender por aquellas pitabas <qtte sea» conducentes pata Henar los idyeteiyk

^e habla d ai-átidv 49, y qiie no fue necesario npeciBcaí, porgue es&étnbé&i-
da en todos los articulas coiistítucioiidles, y no podíia cieeise que jaíriU se

obrase contra día Tal es la de sosténei U foitaa de gobierno, y nd bSri-

tranar la eonstftttóisn Lsta restricción eg Un evidente, que para nega-rla* era

necesario suponer á los autores de aquel código destituidos kastd de seíiíidcí é¿-
mun, pues facultaban en tres línea* 4 líia coftgresos sútepcuentes pala ítori'ár

en «a moDíento las mil preciosas que habían ti azádtt efe tóedio de tantas aiftcW-
tad«s, cercadas de pelaros y con el constante trabajo de ruitéhdS tneáéB ¿P3
«irun creerse conducentes á sostener ¡a independencia nacional, cottsérWSr &

unibn federal eti ios listados, mantener su mdeppndencisi reciproca y so^tenét SU

jguaidad, que son los objetos dé x¡Ue habla el ai íicuk» 49, Itíyes contrarias á líi
constitución ^ue había dado ser A estos ínistiios objetos? ¡Sera creibte tjue tós

autores de este «ódi^o qiie deseosos de sU cónaervadvan, Consagraron l¿s filiare

artíCulosdetíituIo 7° para fijar las fVmahdadeey requisitos neceáarító fkHa
hacer en ¿! alguna Vanaetón, autorizasen á Sufe éücfesores pt>i la facultad 3>li pa-

i-a que eludiendo sus intentos, minaéen, destmyeaehyaniii|¿Ha'4enlalConstÍfticibit
Si pudiesen dar leyes Contrarias a eEla? ¿Se jiodrá 111 üttn iniaghi&r que este

'código que con feu sanción dio ser á la nsciOHy CÜn áu duración aseguraba ah
-ecSisleiicia, llevase en sí mismo el gérrtien de áb deátriícc'ion' ÍStb estítídé Itfs
li nít s de la verosimilitud, V quiza los de ia poeiblUíttíi Pues tal éütefléiía !ii

no fuera cierto que esa restricción de no dar leyes contrarias & la coíistítiíéiStt,

va edibébida eírt la facultad 31 del congreso gerter'aT
"La éotaiísioh no ha.bna mctuidí) esta verdad, si en el doeuntónto clíado a«Íe-

nolfnente no vtera indicado lo eo'nti'aiiO, en. cuyo apoyo se dice ejue ésa facul-
tad fae puéá:a en ía constitución en lugar de k q«e propuso dos veces la Ooffii
•sion, dirigida a que et cohgreád pudiese doncéder al gobwi río facultades esftÍi<rt<-
dinanas y eso toisaio confirma lo eepuesto hasta aquí, poi-qüe si el cbn^reso
Corisfituypnte devolvió dos veces a su comisión el articulo ulve facültKdÉS es-

tráordmariasií gobierno, y al fin se confóínio con este, es ctaro (jue «h é¡ no
vio el peligró que en el otro de que algüíra veí se obrase contra la cohsütucio»,

y que ¿i por este se podía dar al gobierno, cuartdo el caso lo ecsigiese, mayot
poder que el que de oidinano tiene, era con la segundad de que nunca sena

Contrario á ibs deiechos Consignados eft el díidigü fundamental
ÍCE1 gobieíno, en virtud de esíe articulo, podra en algún caso ser investí^

por fel c6ngreáb de facultades que no !e haya dado la Constitución, peto en din-



^gurjo de^ las que pugnen con esta* Ll congreso podrá dictar las leyes1 conVe-

njeiiítcsj pero ni^ca contrarias
"Asentad^ esta veidad no eludí*- la comisión asegurar, que si en la le> en

cuestión. le prestara apoyo, como se pretende, la facultad 31, íesultariafi traspa-
sadas arxibas, restricciones, |í sa(jei la d^ no mezdarao en li administración de

J,os ^stadqa, y la de uo <3ai leyes contraM»8 & la constitución Para demostrar
lo prmierp, bastará Ijacer la díslrnqion de los objetos que en gencrtl pueden te-

Ber. los delitos y cptejarla con los que. 1$ ley de Septiembre sometía si, la jiirisdic
cjon pulitar iodo delincuente en la república mexicana o ataca ít U generali-

dad/ d? ¡a iJMion, q ai bien de sus par.tps integiai tes, que son !oa Estados, o a,

Ja, segundad y bienestar de los individuos de estos Esta distinción no es me-
tafísica ni arbitiana, como tampoeo, es a.ventuiada la astreioft de que el cag-

feg8 $e 'os pújelos coirespwde por QÍ Mit-ulo 137, parte qKmta, pfirrafo 6 ?,
explicado y desernollado en la,s }ey«a de ^4 de Febrero y 20 M^yo de ¿6, a los

!$! lépales dp la fedeíacym, y ftl de loa segundos y tercero, a los que respeetiva-

¡men-te, «staíil^iGají !¿a constjtwcioneá de los Estados Asi lo ha reconoudo y
sanciqBfido el congisso genial) ^n ti artículo 20 de la ley de 20 de Dicfemlsro

uu¡tu##, tjUfiíidQ al cpneedei íft anjiM^tU de que trata, dejó á salye los derechos
d^ ]ps Patadqs ^Y se dijdíi) ti que Iqs dpliíos de salteador de tañímos y de la
di en .en poblados y despoblados SO¡B dalos que peitenecen a h teítem oUaftí
I\o; eidrtanient^ Pues de £fio.s delitos podría conocer ta juiísditcion militar s,i

estuvieja \jgevite la, ley de que se t^ ata ¿f no sena e&to usuipir *> los tribunales

¿e loa ^.&ttiflE)& ^í conpcimjeijíp de unas eausag que les sou pt opi^s' Y la ley

que jautoiizara, fi?t^ p^ceduy^nto, s¿la Imbicra, y fuese cual fuera el pietesto

Cfín qua se Ijulnera e^^d'^i t»t> 34 nie*elaba en la adminisf-racion mte/ior Cop-
jtra^lp prevenido LU ̂ i canstituj-iop? Mps, no ftlta quien diga, obligado p^r ^l

gfi&« íte esta r,a70u( qi^e |a Jey subsiste paia Jog conspiradores, rj a? no para lo?

ladrones y salteadores Y Iflj comv^"11' piegunta^ ¿quiÉii )a deío^y paia ^btob?

fl& coüstituGion? PüesJa d$)ogo. par^t toíjds porque SMse^urA l<i derogación

para estos, poiqU&les designo tubunale? o^ae debiesen jnz0ar!os, á saber los da
los íespectivos, Eitados, tan^-en lo de^sigo» a los otios cuando dijo en el arü"u-

lo 137y qije ea atribución de Ja c&rte aupi-cnn dq justicii conocei de Ía$ ofep.

&Q9 rfe la nactot de fo? J3ítad(>s-f//ii<í<)& jjfgxtcanas ¿Y que maj oí ofensa que

con?pivsr contm sunidependenoiao bbejtad^ J^sí lo entendió el jiu^dod/^
Distrito de Oajia^a avocándose el conoí-inncnto de las causas tic coi)sptrj.<,io,u
en aqHalJadüdady sin, qut ni L! gobierno io hubiese contenido, 11 el eornaiidan-
4e general Je hubiere j-eijamido la usurpación, en que ciertimente habría incur-

íido
' Ha probado la ̂ ooiision que sj subsistiera esa ley, resultaría traspasada la

p-Elmera rebtn^ciop dp ja fficujljad 31 Va á probar que ¡o sena igualmente h
-*, y que antes de liaperfei con el'eqbámen analítico de sus arüculos, qwiíSr



re derouecer !a objeción que se-pícente mas aféete* y ífen
el aparato de autorid-ac! con que Se ¡e rev,3te ge quiere, pues, probar ijiíe ía

mencionada ley na es contraria a ia constitución federal, porqué el coogteío

i y que había dado en -Enero de 24 fe asta cottstitutt-

m~G de Abnljlet mismo ano,yla repVodujb üontra tyss

^( y na es de presunurse que el mismo *»&«•-
el sistema federal y dictaba fá eons'tiftUíiod que-lo

s decretos lo mismo que lo símeidnabá

ha confesado ueste argumento, especiosidad <jj> presfogi&j tnaa
no le puede conceder fuerza El congrego constituyente sanftiOlií '$. -sibtt'trfa

federal, y presentó á k nación el diseño de ia acta constitutiva <A esíe ifíetáé-

lo debían arreglarse Jos Estados, mas este aPreglo tío era obi* de Tin mofrtefitó
Se iba á \enficar un cambio en los pueblos de Médico, que los-hilera pasar'áél
estremo del desorden o de la opf esioa aí swtk^uítí é? Ja BBeriad, y eSto-en tíK&-

sion de que amagaba ^ la anarquía por todas patícs, éír ínnltrpíieábán UB édíi4-

p^aciünes, y todo presagiaba, u-ns rtisdlacion total La pi'iliíéíiéla del con^rtíib

qiiú regia a ¡a repdbliea, la salvó dp tüdóS los pelígiós', y'tóh'iio daficDn'érríié-

za e! avanzado paso de la esclavitud á- la ¡ibfcrtad Sí aí p-rekeriíai-sfe el tf*séñb
de la íedfemeíom en tueio de24> hubiefSEí cesado dé uh ^¡rje* todas las leyes
que regían pon U pobci^inia de que s<i investía- á loa «üev¿a Fstado^ M ííííar-

quia. habría sido deshecha y Ja Puma ^e k nación*iheVitaMe, coflíÓ q'iift Itíi $r6-

vmcids eLeV-ad^ a aquef rango sm podares- érgarttíffáos ífa%íia sldó'c&mo'-óíráa
tanta? íiayfeuHas nurcando en alta mar y eíitregadafi A* Jteípúlfe* ^é ¡Os Víénftís,

sin piloté m dirección ¿Que debía, pues háfcergeR fe) que hrafoi1*! éíTngrésb

constitnyeete dai »los puebíos CQH Ib (wtt( (S>n¿titotSvá tóod prienda Segtífá* dfe

qae obsequiaba su voimated, y de qjie vba>iá c&náíííiift'-a fa íiaemir en lá^fortafet
de gobierno porque ella se había pronunciado^ p^o nW3<Jéraíi<3& sltaí^iiía fiéftí-

po su impetuosidad, y precaviéadoía de Jos male? cffie^ pOdnan Oc1asn)náifle' su

fülta de Drgani¿acion Asilo pensó, y así lo lógri-coa'íosfeienniediSaílo'S'erfif-
culos 24 y 25 (íe la acta eontitukva, que literalmente drcí> —El 1 ̂  "fcfrs

constitucioacs de los Estados no podran orjoriereg á étt» acta ni á lt> qHe -esíí¿-
blezca |a constitución general por tanto no podran satwnohuhíe hasta laptffcíti-
eaciou de es!a ultima —El 2 ° l>Sia embargo^ hM legidatMia» de iop tóa*-
dos podran organizar provisionalmente su gobiProe in*ert0f, y entre tanto'!ó veí-

rific->n se observaian lasJeyes vientes —Por et temor do e?toa ai-tíemos se
(.onyenee- hasta la eví<iencja; quesj bien el pactq na<aonal de^deracKto'Se cele-
bro en Enero de 24, su Ueno y perfección se reservó? paiá cuando se publicase

la constitución general feí desde aqueJla época las que jantes ertn provincias
fueiqn. elevadas ai rango de Estados, y revestidas- de la soberanía que recl&ma1-

ban el pleno goce y desanollo de esta preiogaüva se reservo por eottéótew e

presa paift tampo deííunfcado Entretanto ̂  congreso



V«> oonvamerpn en retener y ejer-

r pef poi eí, y en beneficio de sus poderdantes, aquella suma de poder de que

fueran jnVebtidos para el ío¿ro de BW musitó y as* debió, ser, si no se qxiem que

en v&zdezwstitMr una «SCJOB, I» sAtueigiesen en un caos de dfr«>rdeneB,<le
tierna hablan bastado a sacarla -riirfgtoas toerfcts Iiurnanas En este jnter-
íasdw de qué- liatón saos artículo», ni estafean dasiSrados los icspecíivos dere-

ChasdeÍaftdeiíiíiQfly4el(JsES4tatííiB,ei estos teman magaña organización
durante Ü cretMtam í*s apüi 09 de, Ja patria, y k mano firme de ena representan-

tes la eaJvQ- pwogsíido la. ley en cuestión, que desaparece! la Jo mismo que to-
fá?.* Jas que fiífiwn áieíaclaa en aqueilaa crreuhitancias á la pubLcaeion de la

a queiJeeaparacan lasisombi-as déla íioche a ia presefl-

lisobfe «I- V;iíH>nte' Clasi6Gad®a cite! c&dig» fuatlamental los deré-

se i^seiyalfü I?, lípreéeniacton «arnáal, filete y jnaicados i»B q«e UJF-
regpondiim a lo? EsWdoSj -aEregladas & esto y puJ>licada« en proyecto casi todas

las cojlstjtiWKin.ee, o- insíaladll^ las legistiínras <jue pudiesen proveer en e¡ tno-
jneato eje k/8, legatos que se neee^tasen, éaíiecoa los Estados de aquella espe-

Cie 4e pup^ge epi que debieron peíraafiacer por el bien de k nación, por «1 su-
yo i>r.opi,o y por el uapqriO'de la nacebiítad Se cumplió el tiempo dd contra-

to,, pe purifico la condición, se petíecciono elipacto y se rompieran lastfabas
Atracón J<os £ptadqs en et pleaXí,g0ee de su sobpiania, y cada oual organizo la

ftd>fl"iistiapio»deju8ti(jia ¿ ^na l«iealbr'o& corno hiejor le pareció, quodaftdo e^i-
túnces de un go^pe -abolidas todas «quelfes leyes que babian sei vido como áe

andarlos papa íev^ntaT el hernioso edificio de la federación No hubo, pues,
MWxmísepiKsnpja pi qontiafJrcQion en el congseso constituyeate qti? dio !a áetft
con8Í(tLitiv(i y jiipiog^ [a Iqy de Septiembre, m tampoco su conducta phieba

^e -esta no. sea «wtwrfa at (Sfetejwa federal, después de publicada ia constlífr-
ftioit que lo ¡cftinplelo y perfeeeionfi,

"AnteB-de paear adelante, quSereia admasiOH dssvauecer otra objeción inttj-
parecida i ia anterior, toraiRda dé la conducta del primer congreso coíistltucio-

íiaJ, qtie^DKb ley de 3 d« Octubre de 1-825 hizo estensivo el Jitieuío 1° déla

4ey 2? deSeptiembtied« 23, q,«e habla de tadrones encuadulla á todtí ladrón,
apieheodido en el Diatuto k>qwe*iertainenteno Iwhriffi hecho el prwnér i uSttídíó
díl deposito de ja consíitueKui, si líquelk ley fueía contraru á ella 3VÍa8 bas1-

^,r«flecsiQnar en lostermiaos de la ley de 3 de Octubre en la taxativa qué

tieae su articulo fi P ( y en las ciTCoJist-mcias en que por aquellos dios se tío el
Dimita federal, para conocer que ¡a Fuerza que se quiere áar «i este argumento,
íKi éB aias-que aparente. Como que la ley de Octubre de 25 fue espedid^ des-

^)U«8 ác publicada k constitución, que denign6 par» todas paftet tos jueces dé
Jos eoji^ptüidQíes, sol» habló de ladiones, a quienes debían juigar en los Lsta-
^los loa jueces que, estableciesen sus respectivas legislaturas, y en el Difti ito ios

<HBí lea asignasen la saya, que es el congreso* genera] Este no había podido
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ocuparse de foimar la constitución del DiBtnfoytemtome.níklifiUefdaf I» ley f

orgánica para su adtninistrac,ontiejU8j¡lcJar que por Id tótoma deckWícTOn tS-

bre el ocurso de! congreso del fcatad^ de Meneo reclamando*n«ntag^a cdpi-
tal htbia quedido-enteramente paralizada Por estas circunstancias se echa
de ver que el Distrito y temiónos ge hallaron enton-ies «afeLoato mismo era-qué
se vieíoa los Estados después 4&. dada Ja acta constitutiva, y áfrte» de •que'ee I

organizasen interiormente^ y el congreso pnmeio constihnsional-x,^ las fcifstqaaf

fUcuítddes que el constituyente, cuando prorogo la ley de 27 de Septiembre po*
h de 6 de Ab il y como los malhechorps acosados de lo*} Estados á

lian en el Disütto pala gozar de la. impunidad que ofrecía la necesaria •p

cíoii en q:ue se veía-en el la administración de j^stieraj el congreso paira poneí
coto a su insolencia, dicto la ley de 3 de Octubre sm contnanai ta- donsí t«ciony

cuyas determinaciones no toco, dejando como debía el ccmoeiiaientoide luaaau- !

gas de consp rae on a los tribunales y jueces de la federación á qlnenes se cofa*
s f,naron por aquella y pon endo a BU resolución la fücsahva. ád artículo 5 P^

reducido a, que esa ky cesaría en todas sus partes luego yus se publiaasew enfl,

J)t$trxto y territorios las leyes que arreglasen su admintstfae^m dejí&ltoía pra*«
ba ineq nvoca de que aquelU determinación era provisional obra de tas CUCUIM-I

tanciaay efecto déla autoridad que en el Distrito y territorios1 «jej ce áñn e! cofa*
greso genprdl con el carácter de su constituyente, condiciones que militan .íodáa
en contrallo sentido respecto de íns listados

* El congreso se ocupa ya de esto E! senado faene avordadala ley orgáiji*
ca de administración de jast&cia en el Distrito y terrétonoa ¡a c&iriaiía detiipatórr

dos la revisa y discute, al misino tiempo, ]a constitución q«e fije lo&derechosnde
esos ciudadanos Está al cainplnse el plazo que el pnmer «ongueBo conatitu-í
cíonal fijó a esa ley, y ella.desaparecerá como desapareció en ios Estados

' Pasa ya la coimsiaa á ecsamirrar contó lia ofiecidü, loa articuloa en ípa?ti-
culac de la repetidi, ley de beptiembre, y á pieseníar al -senado .la coBtnadicoícaí

qua se eiicue itra enti e algunos de ellos con otros de ía Jeonstttuaioii, y laa tnra»-
herencias de otras con el actual sistema que manifiestan íjne^tar ley dqo üe

ecsibtir desde la publicación del código
'El articulo lp somete-al consejo oxlioatiade guerra el couooiniientó da,

Ids.cHUS'is de salteadores de camino y de ioa lad ones en cuadra Ha, ya aea>teí

poblado, ya en despoblado Ebía clase.de delitos aumjue hhFrcroetis y daiüe*

tralmente contrarios íi uno de los fines que í« tan propüest-a los lambíos, al >'

leuuu-se en sociedad no son de aquellos <¡ue ataeftn « ¡8 aacieB, sino k «u»

mdtviduos, pues aquella puede conservar ^u sebefatíBi, BU wdefiehdenGia y su i*

formaje gobierno, ampie los camjnose^^pJag»1103 desaJíeadores y los paeblo» í"
infestados Apadrones La,<mi*tacioa»^^»M«ÉdotíwiiopKni«rto<í» ios,

tribunales de la íbderacion, las causfl» da tos cnfawaeseometidbs^n aité vwfa de

las ofensas contra la luG!®» de los EstadoS-ailnidoB Mexicano^ y H»> *eo)enfeo t
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los deliíos de que h^Vla el «ttfafito I * ninguno de esos caracteres, es mconeu-
PO que no peí tuñeca a ellos éu ceaocinxiefito Mas no solo no les pertenece pero
ni aüa les puede pertenecer" Estos Seltfos, conio lia d« ho la comisión, no
ataeím ¿Ja nació» como tal» sino á la segundad y bienestar d& sus individuos
estacón mienibi 09 de ios Estados, quienes tienen obligación por el articulo 1(38
d&lzwwMuciQa^&owwwwwgafaerMyadmnistraeíoninterwr, y un dere-

cho por eí 5Q para qm ttatlte se-inezde m ella Si el articulo de que habla la
comisión subsistieía, los ¿t»e citados eena^ ilusorios pero macho laas el 6 ° de
la -aejja constitutiva eri qué el utaxto se declara á los L&tadoa mdcpendittiies, h-
bresyisoleraiiQs, en lo $«£ esdwtwemwite taquea, sti fidmi-diítrqcnon. y gobierna

interior Y ¿cabrá 4uda en que pioveci & i¿ segundad v bienestar de sus in-
dividuos, poi leyes-represivas de los: asafvadüSj es de ati. administración mteiior'1

Eaelaro que no, y lo es,i</ualmeíite que el (!ítad,o aiífciílo-se opone direcÉatnen-

te -el referido de la acta
E l 2 Q y 3 ° delaJey reglameHtan la oi^amzacion d© los. consejos de guer

ra, á quienes lia dado !a «csistencia ell °, y siendo este anb -constitución ti,

cotiío se. ha demostrado, es ocioso impugnar estos dos que bou BUS conse-

"í/a él 4 P se declara que la «entencf EÍ del consejo de guerra, m fuei c confir-
mada por el coinaixlante ¡,enei-aí, será ejecutada inmediatamente, y en el caso
de no serlo, se lentitirán les autos al comandante geneial inmediato- N-o hay
dos t€>indndantes generales dentro del misino Estado^ y de consiguiente esta'
remisión liabra de Werse al'dé otro Estado, pues ¡a cbiístitucion dice en el ar

ticuJoí'18©--'—'Que todas las cateas asi «viles totno cnminatós q«e pertenezcan
al eotiooiHiiento de estos tribunales (los que en cida Estado establezca au les-
pectiva constitución) serias fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecu-
ción dí> laí&líittia sentencia, *—Y Ja esta demostrado que pertenecen al-conocí
mienío áe los tribunales de los Estados todas ias causas de sus» Sodi?iduds, que
no-seaii militares o edesiástresos, en los casos de su fuero, ó que Tersen sobie
aquéllos asuntos cuyo conocimiento se consigno a Ibs tribunales tte la federa-

ción Ninguna de estas dos esce¡ciones miliía en los delitos a que se leftere
este articulo, y s& palpa su contradicción con el constitucional citado

^Por el 6 ° se previene; que si ia jurisdicción ordinaria fuere la apreh-ensora
de estes mal hecho res>y los juzgue arreglando BUS procedimientos a la ley de 28 de
Agbsto del mismo ano de 23, ea k qu» estaba mandadui la obseí vancia del de-
creto de lo* cortes españolas d& 11 de Septiembre de 20 Asi la ley de 28 de
Ageste, comoi el decieta de la» «órtes españolas, se leducen umeamente á arre-
glas- fos procedimientos fe» las causas criminales para su mas pronta Sustaocia-
cion y Conclusión, y stdndo.de notar que loa delincuentes de que Hasta este ar-
ticulo ha hablado la iey de Septiembre san salteadores y ladrones, que no recor
noetín ofeos jueces<[ue los deflos.reí^ectivíja Lttades eu que petpe&ian sus qíi-
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mines, ccsigir que para la suatanciacion de sus causas, se guarden las regla*

piesciitas en la iey y decreto citado, es restringir ó destruir la independencia»

soberanía y hbeitad de los Estados para todo lo que es de su administración
inteiior, y es contrariar abiertamente eí aitículo 6 ? de la acta. Así es que

ningún Estado ha respetado este precepto que no ecsiste, y todos han fijado
muy diversamente sus leyes de procedimientos criminales, sin que el congreso

<le la Union haya declarado ninguna de ellas contraria á alguna de las geuera-
íes, como lo seuan si esta subsistiese.

"En viitud de este articulo deben conocer á prevención de las causas de sal-

teadores, ladrones y conspiradores, las justicias ordinarias y ¡a jurisdicción [mi-

litar: aquellas reciben su misión judicial de las constituciones del respectivo Es-

tado, y á esta solo podna venirle del congieso general; y ¿no seria una mons-
truosidad en el sistema federal, que autoridades que reconocen un ían diverso
origen, conozcan á pievencion de un mismo dehto? Para esto es necesario,

sunonei, que estaban no mal maicados, sino enesíremo confundidos en la cons-
titución los deiechos de la federación y de los Estados. P-ero aún hay mas;

según la ley, las autoridades ordinana y militar deberían conocer preventiva-

mente, y según la práctica, la militar conoce piivativamente- Esta es conse-
cuencia de la sepaiaeion do los piincipios,

"Poi el 6 ? se sujeta á los cómplices á ia misma jurisdicción á que por -el

1 ? te ha su]etado á los reos principales, y así peca del mismo modo que este. >

"El 7? concede autoi ¡dad judicial á los alcaldes de los pueblos que no la

tengan; y sin duda no puede haber cosa mas contraria al sistema actual de go-
bierno, al tantas veces citado artículo 6.° de la ncía.y á la inhibición que tie-

nen los poderes generales de mezclaise en la administración interior de los Es-

tados ¿qué seiia de ¡as constituciones de aquellos que no han querido depositar
este podei en ios alcaldes de sns municipalidades? ¿Quedarían derogadas pQr
este aitículo? Y ¿qué se haría si en algunas se hubiese prevenido que sas

ayuntamientos no tuviesen alcaldes?
"En ei 8 ? se previene, que en las capitales de provincia en que no halla au-,

diencia, y el gobierno lo creyere conveniente, se establezca una junta compues--
ta de tres letrados, que revisen la sentencias de los jueces de primera instancia,

dando este encargo en donde hubieie audiencia á la sala délo Criminal. Ya
no hay provincias en la lepública mexicana: todos son Estados soberanos 6 in-
dependientes del congreso general para organizar sus tribunales superiores co-
mo mejor les parezca. Todos los tienen organizados, en ninguno ecsisten esas

juntas revisoias, y el articulo que las previene ea tan opuesto como el que masf

al carácter de que están revestidos.
"El 9 ? remedia el caso de que la junta de revisión no confirme la sentencia

deljuez de primera instancia, y previene se remitan los autos á ¡a junta masia-

rnediata: esto es, 4 !a de otra provincia. Vuelve, pues, á querer sacar los asun ¡,



tos para su conclusión del territorio del Estado á qné pertenecen contra ío pre-

venido eft e! artículo 160 de la cores t¿t»cioTi,
"El 10 fecuíta ai gobierno para la dotación áe los letrados q«p compongan

tes juntas de revisión. Elias dejaron de eesístir desde la adopción del feliz RÍS-

terná qt»e tioS rige, y organización de los poderes de los Estados, y ni el gobier-

na ha presentado jamas, ni et congreso general ha aprobado esa partida en los
pfésttpíieste».

"El 11 somete 6 las prevenciones de esta ley á los conspiradores en cuadri-
Jfa y sus cómplices. Hasta este articulo nada bdbia dicho la ley de este graví-

simo y destetable crimen, y la comisión debe observar qne á los eonspiradoies

que Itegnen á foiinar cundí illas, Se ¡e& reprime cotí las arma1*, y aprehendidos se
sujetan á Sus jueces, que conforme á la Constitución 1» son los tiibunaíes qne
elia establees, y si son aforados álos de su respectivo fuei o, si las leyes no ha»
deslavado qu§ Se pierde, en cuyo caso deben sei juagados por los ordinarios.

la disposición, pues, de ebte artículo es manifiestamente contraria al 137, parte

quinta, parágrafo 6? de la constitución,

''El 12 y último fija el plazo d<e la duración de esía ley, que críticas circuns-

tancias obligaron á dictar al primer congrego mexicano en un sistema de go-
bierno enteramente diveiso del que aetuafmenle nos rige.

"Ha seguido fe fomUiyii paso ü paso todos los artículos de esta ley, demasia-

áo célebre por tas discusiones que lia eseitaáo, y ert el progreso de &» ecnámeír
se han palpado las incoherencias, las deformidades, fas monstruosidades que en-

TUdve» con respecto al sistetna federal,, y las contradieeiones en que abundan

stis artfcufoa con ios del código fundamenta],

"Demostrado, como cree ía cumiaron que lo está, que e-1 poder judicial q«e se

atribuye a loa consejos ete guerra y e&nandantes generales sobre salteadores,,
teth'ones y conspiradores, no emttBft de Ea constitución, úmea fílente de todo po-
der en tes sociedades que, como la nuestra, tiene la felicidad de habérsela for-
mado: que en la ley en que se pretende apoyar, choca -en general con las bases

y sistema de la ftiisma eoristiteeiOn, y en particular su-, artículos están en abier-

ta contradicción con muchos de tos futidamcntales para eteducir con mas esae-

titud ía proposición con que debe concfuir, quiere repetir aquí la doctrina del
célebre autor del Eníaijo sobre las gcurantm» qlio en el capitulo 7 P ae espliea

así;—"Si no $e tratase squí ritas que de algunos abusos accidentales del poder,

ptttJrisn ereéfie- ioevííftbteá enmerjío (te íoa movimientos coinpiicaclos de un vas-
to sistema de administración. Lo ?straík> y casi projigioso es, que los actos

qae desmienten en su mjsmo testo la ley fundamente], puedan llevar el nombre

de leyes, y revestirse de la autoiídad de que la despojan. Tina constitución e»
nada evidente, si no es la ley de todas ka leyes. Luego que estas puedan sus-

traerse al impierio de aquella, restringirla, traspasarla ó suspenderla, elia no es

iüSs q-ue una ficción, "ftn engaSon, Entre feídas las leyes, ella ao!a eaiflefíca^
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jpnes nada paedefi contra las otras que lo pueden todo contra «fia. Se d!rá qm

ella, no ecsiste sino paia recibir ulirages y para hacer mas sensibles á cada tior-

dadano las atentadas individuales qus Íes liabian asegurado que no debían Ce-

rner» ¿Qué significa esa inmutabilidad «i^e todavía se «tremen á atribuirle?
Una ley inmutable ea aquella que. se-observa, y se empieza á destruir aaatwns-

titucion de=de el momento ea que se desobedece alguna de sus djsposieiahes
literales. Lo que contradice á la letra de una ley constitucional, jamas es GQIV-

foiiae á sa espíritu; y se destruye sa autoridad si en la| cuestiones que ella JA

resuelto positivamente se consulta otra cosa que sa testo," f

y'-Ett víitqd de tgdo lo espyesto, la comisión reduce su dictamen y sujeta á la,
deliberación del senado la siguiente proposición:

"La ley de 27 de Septiembre de 1823, prorogada por la de € y 28 de .abril
de 1824, cesó eu toda la federación por la publicación de la constitución. >

"Sala de comisiones del senado de México, Marzo ÍS de J828,—Httoirie.-<~

El comodoro Porter, gefe de nuestra escuadrilla, escribré al gobierno con fe-

cha de '¿7 de Abril, que ia de la Habana estaba pronta pora marchar -con la es-

pedicioa española, tantas veces anunciada y tantas temida. Las noticias alar-
mantes de esta clase, lejos de contrariar la política de nuestras Administracio-

nes, ia favorecen, porque les proporciona ocasión de ensañehaFsu9 facultades y
aun de ejercer ciertos actos arbitrarios, á !os cuales tienen ana inclinación deci-

dida. El ministra de la güeña, a quien con venia «splotar, pata ganarse p&pB-
laiidad, el odio tan pronunciado contra la dominación espaííola, retiñió en junta

á sus compañeros en «1 gabinete, y acoidaron pedir A las pámaraf, dioera pata
hacer la guerra; que la milicia cívica de los Estados se pusiera á sus órdenes;
que se nómbrala un vice-presidente, paia qu« «! general Vietocia tomara el

«lando de! ejército; una ley contra las asonadas, á qae comenzaba á tesaec Per

«Jraza, y lo que es aun nías estraño todavía, autorización para invadir á la felá

de Cuba. La comisión de gobernación de la cámara de diputados accedió ea
•su dictamen a paite de estas pretensiones; mas las cosas así quedaron, parque
no tardo en saberse que no ecsisiia peligro prócsiroo de «na tentativa sería por

parte de la España.
A pesar de la influencia mas 4 menos directa que el ministro de los Estados*-

unidos ejercía, y sea esto dicho con vergüenza, en parte no pequeña de les di-

putados, el artículo 32 del tratado con aquella patencia fue desaprobado, por

los sólidos y animados taciocinios del Sr. Tagle, quien vaticinó cuanto vieron
después nuestras ojos y lamentaron nuestros corazones «oíos días mas amargos

de la patria.
En ía sesión de la cámara de diputados del 10 de Mayo, se leyó una comu-

nicación del comisado de Veracruz, en que avisaba al gobierno que eí coman-

dante de un ijuque, francés de guerra ¡e había asegurado, que convencidos ios



bmetea de Europa de que México no se hallaba en situación de
gobernarse por principios democráticos, habían acordado imponeile una monar-

quía constitucional, y que activamente se ocupiban de realizar el pensamiento

Este jamas obtuvo la aprobación del rey Ferntndo VII, que meditaba ciempre
un esfaerzo para reincorporar & México en su coiona, v mas bien logio alguna

cabida en el gabinete de las Tullenas, durante el n imperio de Mr ^ illele, pa-

-ra contentar con esperanzas al duque de Oileans Inis-I ehpe (Jespue=, rey de
loa franceses, quien &e desvivía por aventajar la suelte de su familu El nego-

cio no mereció nunca U importancia que le daba el mimsteno mexicano, empe-
ñado en abultar riesgos para qae el congreso aumentara indefinidamente el po-

der del gobiano
El congrego del E-tedo de Veraciuz, tan incierto como desaroi dado en todas

sus piovidencicis, eligió au gobernador al Sr general Guerrero, lo que eqmvdva

auna retractación solemne y escandalosa de su política anteuor, y era una decla-

ración liostd contra el general D Antonio López <ie Santa Anna, vite gobcrna-
doi en ejercicio, y que había sacado á h legislatura de la embarazosa s tuacion

en que se puso por su connivencia en la revolución de Montano Ln esto se

advierte que los cuerpos mas respetables, caminan sin bm|ula en el mai tem-

pestuoso délas revoluciones
En el 13 de este mismo mes hubo en México una leva que cauto los desor-

denes tan frecuentes en cuas, bin embargo de que L! gobernador TorneS dicto
medidas que ]uzgaba eficaces para legulariiar el medio mas torpe que se cono-

ce para cubur las bajas de un ejército La cuidar! de MCAICO, como i evidencia

del gobierno geneial, ha sido la victima mas que olios muchos pueblos, de se-
mejantes violencias

En el 21 se cerraron las sesiones del congreso, bajóla piesideneía del Sr D
José Manuel Herrera, y en seguida fue esco0iüo para la del consejo ríe gobier-

no, el presbítero D José María Alpuche é Infante Todo conespondia ala
época

Alpuche, yucateco de nacimiento, obtavo el curato de la \illa de Cundoacan
en el Estado de Tabasco, donde comenzó su estrepitosa caricia revolución ana
En un confl cto allí ocurrido por ordenes contranas de dos ministerios, aceica
de quien debiera desempeñar las funciones de comisario, be ibandenzó en una

de las facciones, en la misma que fue derrotada en un lugai lUinado Escobas,

que le presto un satírico reuombie Electo senador de la federación, diose a

conocer por su genio inquieto y biusco, y por una audacia que se confundía con
la desvergüenza Z%vala se vahó de el paia agenciar el establecimiento de las

logias yoikmas y desempeño su comisión con increíble ictividad Molestaba

en su cámara ineesaatemente & sus enemigos políticos, molestaba al ministerio
con interpelaciones continuas y con amargos reproches, molestaba a sus propios

cofiades, poique pata él no había en la tierra respetos de ninguna clase Sin
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os talentos de Danton, el revolucionario francés, cuya deformidad tanto rebaja
Mr ihierí; poseía su oí ^ullo BU acción y su constaacia La sociedad toleró á

Alpuchc, poi que lo sufna A mas no poder No hay que hablar de sus estravlos

de otro genero, poique se presume fiindadámente que lo llamó paTa sí el Dios
de las misencoidicts Pocos días antes de su niueite repentina, io encontró ca-

suilmente el eenei il Tornel en un estremo del panteón <le Santa Paula, solo y
con la Biblia en la mano y preguntándole ¿qué hacia/ ¡e contesto Leo a San

Pablo y medito en el sepulcro Este antecedente es verdaderamente consolador

Ll mes de Junio comienza, y los partidos con musitado empeño, concentran

tod i su atención en las elecciones de préndente y vice de la república, que ha-

bían de tenei lugar en el inmediato de Septiembre Los yorkmos, vencedores

en la campana, y duenos al parecei de la situación, confiaron indiscretamente

en el resultado, juzgirido que sus enemigos eran p ¡eos y nulo su valimiento,
de=de que la fortuna les volvió la espalda en Tnlancingo Su error consistió en

no dr f i importancia á los trabajos de la nueva secta de los inspaiciaies, que in-

vocando los puncipios hollados de ¡a constituuon, y declamando contra Jos co-

munes escosos de lis logias, necesailamente ganaban séquito en esa porción
sensata de la sociedad, que ai fin se había cansado de sufin vejaciones, y que
anhelaba por e! est-iblceimicnto de aígun oí den, fuera el que fuese No reflec-

sionaron los confeos de los yorkmos, que para que su partido se anulara, sobra-

ba que se div dierd, y que la división eia inevitable, supuesto que en las elcc-

nistro de la guerra peitenecia & au cof adii, y paia acreditarlo, numeraban sus

hechos lo seguían en todos sus pasos desde la asonada de Montano alegaban

la encamisada persecución de que lo bauan blanco los escoceses, letan y releían
las diatubas que IB dirigía la prensa, y para convencer k olios, se manifestaban

impoitantes afiliados ¿Que oftecia de cstraño el que muchos yoikmos juzgán-
dolo todo sujo, lo prefirieran hbiemente a cualquiera oíro candidato' Petfiaza
dejaba circular estas especies, porque le miportdba que sus mu as no fueran
trislucidis antes de que se empenaia el lance, y como había adoptado para con.
los yoikmos un sistema de con d es i ende n cía absoluto, estimáronlo sincero, y
fueron mistificados los mas e<-perto= de entre ellos

Los escoceses, en cuyo seno había mingantes de mayor cuenta, acechaban
con estudio los descuidos de sus contrarios, y con un talento qup supone una

versación esquisita en la dirección de grandes negocios, aguardaron d que se

anunciaran los candidatos, para, adhenrse con ardor, aunque fueía del Iñudo de
sus opositores, al que diera esperanzas de obrar con independencia, y de sacu-

dn alguna vez el yugo de los yorkmos, cuando no poi diíeicncu de opiniones

políticas, al menos por dignidad personal y por amor propio



Ef canónigo de Puebla Br. ». Miguel Ramos Arizpe, Heg5 ¿ México en el
dia 7 de este mes, y como era el atleta de los imparciales, el mas aitivo, el mas

emprendedor de Cuantos ansiaban por la caída de los yoikiuos, no peulió un
momento, como era su costumbre nO perderlo cuando era venida la ocasión de

•obrar. Reuíiió á sua amigos, entre los cuales figmaba por entonces el canóni-
go Pagada, y se cOaVJijo en anunciar ¡a candidatura del Sr. Gómez Pedí ara; en
sostenerla por varios periódicos; en escoger agentes en todos los Estados, que
recomendaran y enbalaaiait las cualidades del elegido. El Águila mexicana,

salle-ala palestra, y muy eii bieve ^l Sol, resultando de impioviso la unión
de tifies y h-oyanoa, paia Vengarse del enemigo común. Esos dos periódicos,

que ten opuestos fueron en ¡as polémicas relativas ü la pcisona y administra-

ción delStf. Iturbidfl, se trantifoijiiaroncoiiio por encanto en defensores de una mis*

nía cauía, haciéndole aun nías notable que la prensa escocesa, que tan asidua-
mente moi ti&caba al mjniatro de M guerra, y que babja revelado l¡is mas secre-

tas poridntiea di1 sij yjda, se fionviitiera en su panegirista, presentándolo desca-

FmÍa«6iei}te como & a-R C^ÍOB en sus eostuaibi es republicanas; como á un Cicerón
en su elocuencia; como ¿ Fabio en su destreza; como á un Ai istides en su jus-
ticia. Así es como Jos partidos, ágenos de respetar algún principio, no atien-

den Bias que fi sus intdiesee, sin avergonzasse de ¡as con ti adiciones mas absur-

das. Pocos aibitrios había para que los escoceses se levantaran en la opinión,
y aprovechándolos, útil les fue esta conducta egoista.

Los iturbidistas, inclusos los abanderizados enti e los yorldnos, con pocas es-

Cepcioties, se pronunciaron por la candidatura de Pedraza, tanto porque había

sido ?i*iigo y partidario de su héroe, como poique su competidor Guerrero ha-

bia cooperado á sil caída* En el ánimo del principa! de sus ministros, el Lie.
D. Jasó Manuel Herrera, valieion mas podeiosaroente sus simpatías paia con
«1 candidato insurgente de 1810, y su entusiasmo por las ideas políticas de su

partido.
La mayoría lie loa miíitaies estuvo en consonancia con los imparciales, con-

siderando á Pedraza maa decidido ¿ mantener se institución y a. elevaila en el

concepto público por ¡a rigidez de la disciplina. Entre ellos se habia formado

Ei Sr. Victoria, aunque movido por afecciones ai Sr. Guerrero, hubiera desea-

do que la nación lo eligiera BU sucesor, se convenció de que arrastrado por las
inñHeneias de Zavala y de ottos semejantes, obraría el ma¡ sin voluntad de ha-

cerlo, y que su administración seria turbulenta y desordenada. Esteva le ins-
piró estos Éemores, que también esforzaban los Sres. La Llave, Arizpe, Espino-

sa, y no pocos mas. No cabfi duda de que el presidente imió su voto á los que
con tan buen écsito trabajaron por !a candidatura de Gómez Pedraza.

Este, cort gran disimulo aparentaba una indiferencia absolutamente acerca de
la cuestión en que su persona tanto se interesaba; maa 110 dejaba de entendeise
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con los amigos de su confianza; mantenia correspondencia con individuos im-
portantes de varias legislaturas, y separaba bajo pretestos de conveniencia del

servicio, de destinos peligrosos, á militares que como los generales Lobato y Lo*

pez, inipiíaban recelos de contrariar sus mal encubiertas aspiraciones. La fal-
ta capital del ministro de la guerra, fue el no haber dejado su puesto mientras

duraba la ciísi* electoral, porque a todas sus providencias, aún á las encamina-

das al mantenimiento del orden, se atribuyó, no con grande ligereza, ua carácter

apasionado que le acarreó muchos enemigos y ccsasperó et odio profundo que
algunos le profesaban de antemano. Sin embargo, la» probabilidades del triun-

fo en la beba encanada en los términos legales, estuvo siempte á su favor; «o

asi considerándola por el lado de ¡os motines, que sus Mutuarios podtah repro-

ducir en toda la estension de la república, porque era mayor su piestigio en las
masas, y estaban apoyados an Jas prevenciones que avivó la revolución de Mon-
tano contra la secta politiea que Je improvisaba BUS ausilios. Véaae como los

yoikinos, que no abjuraron su partido, no se descuidaron en adoptar meeHJaa

de toda clase para sobreponerse a la conjuración que no habían pi&visto y que

muy temprano apareció formidable. Los yoikinos en eu peiiódico oficial £!l

Correo de la Federación, seis meses antes de que se empezara la contienda,ha-
bían designado como al ímico presidente digno y posible, al Eacmo. Sr. gene-

ral de división L\ Vicente Guerrero; se esplicaron en los términos, siguici)tes;-r»,

"Tres hijos predilectos contaba la pati ia última me rite, y á cualquiera de etli»,
podía eon seguridad abandonar la dirección de los negocios; nía,* desgrattiattíi-

mente uno, apartándose de la senda que hasta aquí habia segtHd-o, ba sido, víc-
tima de la intriga de ¡os que le ¡levaron á Tulaneingo, y no cuenta ya mas que

con dos. Uno de e-itos eale de !a supl ema magistratura, aii* que la eoíistitueion

le peí mita, ser reelecto, y solo queda ei hombre idolatrado de los mexicano^, el

héroe del Sur. ¿Quién podrá disputarle al derecho que tiene sobre todoalos
demás ciudadanos, á ía confianza pública? ¿Habrá quien desnudo de toda ptt^

sion, no convenga qae este e.a boy el primer ciudadano de la íepúhüea? ¿Ha-'
hrá quien pueda competir en seivicios con éí? No, ciegamente."

El partido yorkioo no podia ser mas esplícito, y hay qae agregar, no podía,

ser nías esacto, porque entre todos loa candidatos, rjinguao tíonveak mejor ,£
BÍIS intereses que el general Guerrero; ninguno era nías nocivo á ellos que el

general Pedraza. La gran logia yorkina fue al fin convocada para dar regla 4

las diseminadas en toda la repfibíica; prevenirles (jaieaes fueran loa candidatos
de su adopción; señalarles los arbitrios mas eficaces para tónnfarjea, las eleccio-

nes de las legiblatuias. Respecto del general Guerrero, gran maestre en ía ac-
tualidad de los yorkiaos, por separación de Esteva, no discrepó ni HQ solo voto

al designarlo para la presidencia. Tratándose de-la rice^-presideneia, dos ban-

dos hubo» el uno que recomendaba a Zavala> el otro que prefería al ministro de>
hacienda Esteva. Les partidarios de ai^bos ensalzaban su» respectivas «uaíi-
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(Jadea, que eran contradichas con un calor que rayaba en exageración y sa

dor, deseoso de avenir á los disidentes y de buscar una solución á las dificulta-

des que se amontonaban, propuso que se eligiera ¿ un tercero, y este fue el ge-

neral de división D. Anastasio Bustamante. Una gran mayoría de loa cofiadcs
se decidió por este pensamiento improvisado, y no le faltó razón. BusUmaiite

era en el país una notabilidad, por haber sido del número de los mas importan-

tes cooperadores del Sr. Iturbide en la empresa de la independencia., por su vic-
toria de Juchitepec, por haber proclamado á la federación en Jalisco, y por ha-

berse mantenido lea! en la desgracia al caudillo de Iguak. Entre los, yorkmos

gozaba de privilegiada reputación, porque había propagado su secta en todos

loa Estados de su mando militar, con sorprendente ardor, que Ldbta convertido

en una especie de deber religioso. Unidos en el mando Guenero y Jiustaman-

te, se enlazaban los intereses de los hombres de dos revoluciones, y be evitaba

un choque futuio, pava el cual no faltaban provocaciones. Guenero mismo
epoyfl la idea, se empeñó en su realización y estuvo contento de! feliz rebultado.
Ni él ni Tornel hubieran pensado jamas en la designación del geneial Busta-

mante, si los secretos de un futuro incieito se encontraian en el dominio de ios

cómo es BU propio coiazon, menos alcanza á desenvolver los pliegues de los
de otros,

Tiempo es ya de descubrir la figura colosal del benemérito Guenero y de

conypaiarlo con su opositor! La historia esciibe sentada sobre dos sepulcros, y
no túrbala su reposo con diatribas apasionadas, nunca mas e&trañas que cuan-

do Van & juzgar los hombres á los que ya ha juzgado Dios.

El general de división D. Vicente Guerrero, nació en el pueblo de Tixtla, de

la intendencia de Méü.co, de padres pobres y humildes, y de esa raza, que com-

prendida entre las c.istas, sufría ía mas completa degiadacion civil y política.
A los originarios de ellas, ni la legislación, ni las costumb es, ni las preocupa-

ciones, consentían que salieran de los rangos de la plebe; que se distinguieran

por su educación; que se elevaran por sus virtudes; que inglesaran en la socie-

dad con un derecho perfecto á todas sus ventajas. Como la pobreza era la con-
secuencia precisa de ese estado escepcional, les faltaban medios paia ganar al-

. guna distinción: sus ciiconstancias eran meramente pasivas, y abandonándose á

tempranos vicios, parecia que aspiraban á indemnizarse de las pniMciones que
pesabaft sobre ellos, con e! goce de placeres mezquinos, que por una política
suspicaz les eran tolerados.

Manifiesto está el oiigen de los defectos de uno de los ciudadanos mas emi-
nentes de la icpública; defectos que e es aceraron sin piedad ni ñlosofia, los que

debieran asombrarse de ]a fortaleza cou que para llegar á una altuí a «¿da co-

mún de servicios y de merecimientos, supo luchar con los mismos inConvenien-



— 313 —

t«s que se le objetan, y que lejos de rebajar su reputación, la elevan, parque

descubren en él el poder incontestable del genio.

La revolución de 1810 en que se proclamóla independencia de la ¡Wueva-
España, estableció también la igualdad, poique siendo necesarios loa esfiwreos

de todos sus hijos, la única regla para estimar la importancia de los individuos,

era la enumei ación de BUS acciones heroicas. Guerrero, muy jóveo entonces, se
alistó en las banderas del impeí térrrto Morolos, y de escala en escaía, reprodu-

ciendo prodigios de valor, conquistó para sí esa gloria que ninguno le disputa,

domable constancia en ¡os trabajos, su previ&ioii y astucia en los casos mas din

fíales, su actividad, sobre todo, paia prevenir los lances de la guerra y paia

aprovecharlos?

No ha faltado esciiíor que paia anular el crédito déla víctima de Cuilapara,

alegue que al tiempo de verificarse la captura del Sr. Morelos,no figuraba el Sr.

Gueneio como gefe principal, y que ni aún lo menciona en BUS declaraciones.
El argumento es apasionado y es ridículo. Apasionado, parque ,se retroceda

mitad de su honrad, carrera; lidícttlo, porque supone que los hombres glandes

por sus hechos militares, ganan de luego á luego aquella fama que es la

lenta recompensa de una beiie dilatada de triunfos, de acciones atrevidas,

y de las otras dotes singulaies que señalan poco á poco á loa caudillos.

Guerreio, hasta el año de 1817 era un subalterno, notable ya por mas de
un titulo: después, cuando los héroes mas distinguidos de! Sur fueron desa-

paieciendo sucesivamente, Guerrero los reemplazó; no solamente mantuvo
!a revolución azotada por la desgracia y abandonada por ]a fortuna, sino qud
fue su dltioia esperanza, la ünica protesta del país contra la dominación sa-
pa ño la.

Vencida la revolución en todos rumbos, no conservaba otro representante

que al Sr. Guerrero en un confín de la provincia «le México. Cuantas y ctfám

el poder del gobierno, en las circunstancias de su mayor prestigio, euando lo-fa-

vorecia el desaliento universal, las entiende cualquiera que ponga en paralelo los
elementos de que respectivamente disponían. Las proezas de Guerrero, las

ventajas que obtenía en una situación tan aislada, comenzaron á dar cuidado al

gobierno vireinal, y parecióte que un gran esfuerzo era urgente, confiando en
que seria el último necesario para restablecer ia paz en toda la Ííueva-Es,paña.

Para el efecto, organizó una respetable división y confió su mando al coronel

D. Agustín de Iturbíde, uno de los geíes mas activos del ejército español, au-

daz, avisado y emprendedor mas que otro i alguno. Este solo nombramiento

basta para recomendar á Guerrero, considerando que un gobierno tan diestro
para calcular la situación de las cosas, y que poco so equivocaba en

40
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euanto ¿ su ínteres concernía, juzgo opoi tuno encomeniUi la empieza al iras

Ituibide, que al pirtii a la campana abrigaba P! pe
e e su am, ia

abundantes y esacta*, de los recurso;, del genenl tnieireio, de h
teireno que dommaba, del numeio e importancia de PUS fuí-iz,i<í, de la naíma-

iesa y de la influencia que en ti país cercano ejeicn LO&. datos que adquuio
le fueroíi muy sdíisUctonos, poique pudo conocei las ventajas dp la posición
del general GUP reí o, sus cual dadt» pu sánales lofe principios en que basaba sus
operaciones militares, con (.csito tan impievibto como seguro Litongeado
Iturbide con la realidad del antecedente que bubtnba que sas pl-nes políticos y
militares presuponían s ipie uio a tiat i con un Ldudi l íocapiz de tompiendcr
el tsmaiío de su designio, dt &ci el pnmeio y mas pionto fooperador de &us mi-
ras, de renuncia! íi toda pretensión que no bt, fundirá en fl amor mequivoLO \ 1 1

en otra mas vigoiosd, ptro de principios disímbolos,, porque uint amenté con-
cordaban en la pioüamacion de 1 1 independencia

La correspondencia (¡«e si^tneion paia aveniibp lof- dos hombies, en cujas
manos deposito h Piovidcmi-i loo pieciosoa destinos de Me \ico, seivn i en io-
do tiempo para eiigiandecer l i penetiacion de Iturbide, y no poi inferiores títu-
los, ¡a vivacidad de los íiicntos de Ornei icro, su tlcs.pi endimiento absoluto, cuati-
do se convenció por un instinto generoso de que (i i ccnive: rente entregii sin
reserva la suerte de U revolución sil lieíoe qui tomaba sobre ti la iLí-ponsabih
dad fcntera Ituibide en un punto tan inmediato <i S i capital, como lo es el puc-

enbierta, y Gueireroeela cubría Iturbide no podía di igiise al coiizon de la
república, donde mantenía inteigencus y coiiíioa con f leiles ipoyo^, h i i iquesf
le abriera una comunicación lib e de nesgo--, y Guerrero fie la abno Iturbide, de
tan desventajosos antecedentes paia los patnotas de Id primeía época, deseaba
ínspiiarles confianza y ofrecerles gaiantia-í, y (suertero ie sitperú con su eiLm
pío esta dificultad que era ¡a mayor deiodis I tuibidcy Gaeti t io se marrin
indudablemente, ya despecho delacnvidn., enel primer tei niño dcleuadio en el
«ual fie traza ¡ i Instona del suceso mas notable de sus anales la proclamación de la
independencia, coronada por la victoria A este punto de vista ts necesario
traei ó arrastiar i los mexicanos que nieguen ¡os iltos servicios de un héioe,
lanzado por la ingratitud y poi la perfidia a temprano sepulcro, donde i6n no
se le permite que sus huesos descansen en pa?

Fn el progreso de la revolución, Guenero aumento sus fuerzas, que en e! sitio
de la capital se situaron en el punto mis ivan7ado de h linca del Norte, y BP
batían fie cuente mente con el enemigo Obtenida ya la mdepen kncta y on,a-
maado el gobieino, este le coahno el empleo de mariscal de campo, y no recia-
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ÍHÓ, á. posar de que se le rebajo un grado, avanzando vanos algunos militara
que muy tarde abrazaron la c msa nacional Elevado al imperio el Sr Iturbi-

de, Gueirero, quien desempeñábala capitanía genera! del Sur, lo leconocm y

felicitó, suponiendo que se sujetara a hs leyes de una monarquía conatita-

No fue asi, y Guerrero contemplándose libre de todo empeño, salió de Méxi-

co en unión del br Bravo a sostener BUS antiguas ideas republicanas, secundan-
do ambos el movimiento del general Santa-Anna En la batalla de Almolon.-

Deirocado el emperador, fue nombrado suplente del supremo poder ejecutivo,

en. el cual funciono por ausencia de los piopietanos Muy honrosas fueron
las memorias, que dejo de bu desempeño, especialmente cuando se opuso cpn
gtan vjgoi d Id coatí ata de piós-tatuos estiangeros, cuyas funestas consecuen-

cias tema previstas En esta época descubrid su aptitud para el despacho de los
negocios, y la facilidad conque se entelaba en muchos que leeraii desconocidos
por falta cíe antecedentes, y de unafducacion análoga Sobi esa lio entonces su es-

píritu de tolerancia 1 ¡a vez que su fiíme^a, para reprimir los atentados contra
el orden publico que no poaun equivocarse con loa errores de una opinión es-
traviada ¿Quien, sino él, sofoco la asonada que piomovio eí general Hernán-

dez toritia los eopanoíeseuiopeofc5 ¿Quien, rnas adelante, dispeisoconsu influen-

cia lasieuniones armadas de Ilaípaim' Citanse estos hechos para desvaneceré!
cargo maliciosamente reproducido, de que Us tendencias de Guerrero eran anár-

quicas, y que era enemigo juiado de todo oí den social Alganos falsos amigos
lo sedujeron, circunstancian imprevistas lo arrastiaiotí, sin que deban confundu-

se los efectos de un caudoi irioce ite, con Jos actos perniciosos del que á sabien-
das es autoi de muchos males En Veracruz, mientias fue gobernador de aquel

consistiendo su muito pimypal en que los perseguidoies eian loa fanáticos de
eu partido, y los peí seguidos sus con ti anos pol ticos

La jomada de Tuldiicm^o, de mtnto militar equivoco Sise atiende á la fe-

ciliddd de la empiesa, tedunda siempie en honor deí general Guenero, porque
despk¿o en pila una de sus cualidades mas acieditadas, y tan esencia! en la

guerra, la movilidad bus ¡jartidaiioa le atubuyeion oclusivamente el resulta-
do de ella, al paso que los del br Pedraza sostuvieion que todo era debido á

sus oportunis disposiciones Lste áltnao lance, deploiable como todos los que

se empeñan en las ^ueiras civiles, jugo mucho en los alegatos de los partidos

contendientes
Lnoi fue, y muy íiascendental, que el Sr Guerrero, lo mismo que el Sr

Biavo, se hubiera colocado al frente de una sociedad masónica Digno es de
llorarse que estos dos ciudadanos, adornados de virtudes cívicas que bastaban

por si solas paia i eco mondarlos en la estimación publica, hubiuan apelado 4 mi
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arbitrio peqtíefió en 6i misma, dañoso en todos respectos, insuficiente para el fia
de sementar ni crédito y su influencia política, Cav6 el Sr. Oueirero en la

tentación, poique el Sr. Bravo le había precedido en el ejemplo, declarándose
gefe de los escoceses; y esplotando la desgraciada rivalidad que entre ambos
ecsiatía, le representaron aigunos de sus amigos que pa.a contrarestar el po-

der accidsntul del Sr. Bravo, precito era valerse de los meilios <íe que él se ser-
víft. Adoptado- este peligroso camino, los dos se preeipitai on en él; y enconán-

dote ana personales querellas, avivaron quizás contra aa propósito, el zeta y el

furor de las contiendas. No admiten, en verdad, otra esplicacíon las fdltas e»
ene incurrieron estos beneméiitos caudillos, si se investiga con ánimo despreo-

cupado la causa de ellas. A costara bi a dos á la vida sencilla y nías mócente de

loS campos, nada expertos eran para burlar las intrigas de hombres subalter-
nos, que ee ponían bajo su sombra para ser ó parecer algo. Mas en este pun-
to, los cargos que se formularon cOntia Goenero, cargos también cían contra

Pfrdraza, quien desde la Habana se presto dócilmente a semejantes niñerías.
¿Poseía el general Guerreio las dotes de ingenio que se piesuponen en el

ciudadano que se llama á líi magísttatura suprema de la nación <* ¿Sus cualida-
des morales prestaban suficientes garantías? ¿Podían atribuírsele algunos talentos
administrativos y conocimientos políticos? Resueltas estas cuestiones en sentido
favorable, quedará demostrado que no fui' nn despropósito encomendar a! gene-

fal Guerem» ía surrte del país, si la vez que las circunstancias en que él se

encontraba lo ecsigian ¡mpeiiosamptitó. Esírafio repuíatán este lenguaje los
que no adviertan que la hipótesis en que se habla es la de la eleccitm del ge-

neral ÍJtlevrero en términos legales, sin que le precedieran escándalos ni re-
vueltas.

En eí trato íntimo y aSn en las relaciones comcnes, manifestaba el genera'
Guerrero una facilidad estraordinaria de Comprensión, un talento perspicaz para

Compararlas cosas, en lo que consiste el juicio; un.i ar?onibi o&a atingencia pam
sefíalar las dificultades en los mas graves negocios, y pata discernir los mejores
medíoa jiara superarlas. Sm liabev recibido cdncacion política ni atin la mas vul-

gar, breves discusiones entre personas instruidas lo sobrdban pai a actuarse ert

loa asuntos mas arduos; observación qun escucharon vanos de la boca del Sr. D.
Fi ancisco Manuel Sánchez de Tagle, sugrto muy capas de juzgar á un hombre, y

acaso prevenido por divergencia en opiniones políticas contra este héroe del Stir.

En au ptimcr ensayo de gobierno, cuando fue ocupado en el de! poder ejecuti-
vo, oompiendta íacilmunte el sistema de los ministros de la época, los apoyaba
en lo razonable, discutía con buena lógica en materias dudosas, y negaba SU vo-

to con firmeza giempie que creía comprometido el Ínteres publico. No de otia
manera io calificaron entonces testigos muy inmediatos, quienes por haber cre-
cido después su mala voluntad, perdieron sin duda la memoiía. Embarazad»

Guerrero por su propia cuna para adelantar en ia eatrcia de riesgos y de gloiia
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que empiendio, desacreditado, si-se quiere, por la carencia de esog modales q««-
una sociedad fiivok antepone a las -virtudes, ultimo depositario del vigor de

una ¡evolución anatematizada y casi perdida en la opinión por BUS derrotas, el
sin embargo, alcanza una notabilidad histórica, un prestigio inmenso, UB lugar

entie su** t-onciud-ídanos, que no pudiendo daiíeJa fortuna sola, ea necesario
buscarle origen en los talentos que las revoluciones revelan, que los sucesos con-
firman, que los hombios justos aplauden y los imparciaiea admiran. Guerrera

man'uvo su elevación después de la campana, influyo en k organización de un
gobierno, fue participe en saa consejos los paitidos políticos lejos de despre-

ciarlo, se afanaban por atueilo, el odio encarnizado de sus enemigos, bien que 3

disposiciones intelectuales

Por lo que íespecta al oiden moral, no eri Guerrero un anacoreta de la Tebai-
da, mas si reunía las altas prendas de un ciudadano distinguido Amaba á la

igual fue a su valor jamas le abandono la espeíanza del triunfa de la causa de
la independencia, contia la c«d, ciUos y tierra parecía que se conjuraban con-

cibió que la I tbutdd era el recuiso mts seguro para afianzarla, y sus esfuerzos
la tuvieron siempre poi ob|cto

Ninguno que de ceici hiya conocido al geneial Guerrero, le negará el buen
sentido, o sei el discernimiento, que en e¡ régimen constitucionales bastante

para el acierto, como ha icreditado la espenencia en muchos pueblos En el
nuestro no es tan diílcil gobernar como se piensa, porque los elementos de óii-

den en el abundan, cuando loi gobiernos mismos no se encargan de la tarea tan

impropia eu ellos desubveituío Sufongase al general Guerrero icdeado de

petaonas de iccto juicio, y su gobierno no dejaría de ser justificado, poique sus

chos de nuestros hombus públicos, que por su educación, por su impoitancia

Social y por otios antecedentes, están llamados a duigir los negocios, no se aler

jaran de ellos, con malicioso estudio, los gobieinoa no apelarían en su aisla-

miento á loi que menos dignos son de una honioaa confianza La envidia ee

no potan veces la causa de este desvío con que se pretende castigar A los que se
han elevado por mayor mentó 6 poi mejor fortuna.

Muy estrano seria calificar con prevención las cualidades dn los das candida-

tos, porque no se ocultaría hacu, donde ia pasión anaatraba al escntor Dejan-
do Si un lado este camino odioso, hay otro mas espedito, que es ei de compaiar

ks circunstancias en que la nación se hallaba, y deducn dt, su imparual ecea-

fiíen e¡ partido que mas le convenía adoptar.
La candidatura de Pedraza era una candidatura de coalición, organizada, co-

mo su nombie significa, de eíementos heterogéneos accidentalmente combina-

dos ¿Cuales esperanzas podían alimentarse de que permanecieran unidos loa
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partidos y aun laa personas que habían concordado en un solo pensamiento, y
este negativo, pues que únicamente se enderezdln a esduir de 11 influencia en.

los negocios a una facción podeíosd y teimblej ^Podrid adoptar el candidato
de la coalición un programa misto que a, todos a!ha¿aia? ¿No Imbiew sido la
primera consecuencia de su pacifico triunfo, la timbón y bepardcion de los impai-

cíales, de loa escoceses y de los ituí bidistas' Ld» miras de e^tas secUs o pai tidos,
eran entre si contrapuestas, y nunca BU hubieran couibi mido con renunciarlas, V

menos en eonvertuse en ciegos y pasivos instrumentos de un ciudddd.no, en cuya
elección nía1? intervenían antipatías contra los yoikmos, que simpatías francas
y sinceras 5101 su persona. Sepiradas como lo estaban poi su piopna naturale-

za estdsfcacciones políticas, si el Si Pedwi prefeua a una de ellas, las otias
se le declarabm contiaiias, y si las abandonabi a todas, d mil era pira ti, por-

que quedaba sin apoyo
La candiditura del gencial Gueireíolo teñid mejor y mas robust), porque

era el fíe h opinión ludispermble e- recoidaí que se inanlenn ti estado de

gaerid. co¡> T_ApaiÍa, que la intentona del padre Arenas y cómplice1?, había eesis-
peíado los ánimos, que los tumultos pira 11 c^pjlsion de los espdtinles—eui opeos

estaban muy rctieutps, que el i IÉSÍJO de un nuevo ataque a la iiidependencii, pa-
recm CUdttdo menos j i iob íb i í , que la inquietud, o sed mtertidumbie, acerca del

porvemí de la uition, no pydn cesa:, mientras su gobienio no se confiatd ,1 un
ciudadano < uyd A, no futra dudosa, a un emd-uhno qfic poi los antecedentes de

íodi su vida, ofiecieía sobrad as git uitidí,, las girantias que los mas leeekisos
pudteun apetecer "El Sr Pedí ¡iza no reuma estas cmidniones en el grado que

el Si. Guerieio, y aunque «o merecía ü agravio de, euponéisele indeciso ó nienoa

íesuelto en el sosten de la causa que nías dfeUaba los mteieses y los derechos
sagrados de ios mexicanos, la'raemona de que siivió en las filas lealistas, no

eia un motivo, pero M era un pietesto para que la maledicencia combatiera sus

actos, paia c[ue infundieía injustas sospechas en la multit id que tdn fácilmente se

presta a la seducción El partido yoikino influía en el espíritu de Jas, masas, y

nada eia poi desgracia mas cierto, que el que & su iibituo e&taba piecipitaiUs
a cometci lamentabies deaoidene* Esti veidad, que no se ocultaba, <i la mas

común pievision, fue dcspueb una veidad hiatóncí comprobada con la levolu-

cion que fut- su consecuencia Mas cueido hubieía sido no poner ji prueba ía
fuerza moral dei partido yoikino, aceptar su candiddtuia, dejar que el general
Guerrero subiera á ¡a presidencid por U» vías legales, y proctuar despue= atiasi-

lo á ideas sanas, cereal lo de personas hornadas y patuota-?, ayudarlo con leal-

tad y aconsejado conpiudencia Suponíase poi un momento, que las cuali-

dades del Si Gómez Pcdia?a fueran tan sobresalientes, que ante ellas fuerade-
satino presentar en cotejo lab del Si Gueireio ¿desaparecerían asi los peligios de

una invuiiccnon general' ¿Había e^peíanzas de las que descansan en buena

ciitica, de que Pedraza entraia en posesión de la suprema magiatiatura nom-
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biaclo una ve? le^almente? Las violencias á que so vio necesita!
el tiempo de lis elecciones, mas que indicios eian de la t ¡

daba, aun cuando de pronto hubiera pr-ev ilecido La p 11
de cu cunstancias, no aparta su visíi de ellas ni se em¡

qn Btai lo que sea mejor, cuando solo es posible alean 1 q

Como no comprendió el br Pedia7a cual era su i 1
de h república, es cosa que admua poique cía para i í 1

dando los tiempo--, lenida la espeiiencia, maestia del d
sal el conve icimi nto de que cmron no pocos hombies de buer

la elección tic medios p ira bu*("ir el oí den le^al tm suspirado Guerrero, auto-

rizado poi UD nombnimento constitucional, no hubieía sido victima de miserias

que la patn i deplon Mas esto era lo q le se quena colocarlo sobre una pen-

diente y abrir i sus pies un abismo Cuando el Si Pedraza se acercaba a el
y desciilim un cidaier, letr icuin espantido y («clamaba —"£f<. aquí el fruto

délas hirordiav entre IM buenos hijos de, la patria he aguí una amar ja lección

para los yue SP dejan seducir por /as ilvsiones engañosas delpoder

1828 esciibicron dos cío ládanos, que se decoran á. sí mismo» con el titulo de
Instoiíadores, adicto el uno tí general Guenero, y partidario el otro de Pedraia

VCase lo q le a esle pu p sito dijo D Loienzo Zavala

' La conspnauon del P Are ias termino con e! castigo de los culpados y de

que amenazaba ja rivalizar 11 del general D Vicente Guerrero, ídolo de la ple-

be y confeo entonces de los ̂ oí/tíos Aumento mucho el crédito de Pedraza

que este caudillo tuviese capacidad para dir gn giindes nruns, ni la suficiente
instmccion para estai 'i la tabeza de li ndcion La ambición que había piepa-

rado y dado impulso a la facción de I iílancmtoo, debía tener otios representan-
tes después de la desaparición de aquellos actores Siempre el poder tiene can-

didatos y Sitrnpie estos moviendo las pasiones de las clases y de los individuos,
poniendo en choque los intereses, y en frente unos de otros a sus mas osados

en todos tiempos, y mas que nunca en nuestros días Arrojados de la lepubli-
ca por entonces Eiavo y Barragan, que intentaron despojar del poder al legi-
timo presidente Victoria, se presentaron á la palesti a Guerrero y Pedraza, ao ya
pdia hacer la guerra aun gobernante cuyo peí iodo constitución al cspnaba, sino

pai a disputarse entre si la presidencia, a cuyo puesto debí t ser llamado e¡ suce-

sor di, D Guadalupe Victoria en eí mismo ano de 1828 pura entrar en el 1 °

de Abril de 1829
"Debía hacerse la eieccion de presidente y vice-piesidente de la república eü
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1? de Septiembre de H26, poi !as legislaturas de fos Estados conforme á h
constitución federal sobre cuya disposición ya he hecho algunas icflecsionis en
el tomo pnmeio con alguna estetísion Fueion anunciados desde luego como
candidatos los generales D Vicente Gueirero y D Manuel Gome¿ Pediaza
BaataTite se ha. hablado del pnraero para darlo a conocei, amdné smei baigo,
algunas pinceladas mas acerca de este personage, cuyo fin tilico le ¡u hecho
desaparecer para siempre del teatio político en que ha figurado mas de lo que
le convenía Grueiieio amaba ¡a clase a que peitenecia, que eia la de los in-
dígenas, y al entiar en los primeros látigos de k sociedad, no lino lo que mu-
chos de su clase que hacen ostent u.ion de desprt ndnmeuto y de menosprecio
de la estupe que les dio el ser LMa inclinación tan noble como natural, ¡o con-
ducía regulaimente al estiemo dcbuir la sociedad de las gentes enrizadas, en
la que no podía enconüai los atractivos en que los demás hombie» educados en
dulces y aDi adables fi ivoli lades pasan el tiempo, ni en las sociedades en donde
se tratasen cuestiones abstractas o mateuas políticas Su iiuor pi pío *e senlia
humillado delante de las pei&onas que podían advertir fos delect i-> de su educa-

tado de una esquiaita susceptibilidad, en los asuntos ^rives obraba con un im-
pulso esíraoidinano, y pasaba sobie sus deleetos como sobie ascuas paid. ma-
nifestar sus opiniones y sus sentimientos Mas como e.stc eia paia el un estado
violento, volvía a su ndtüi al aislamiei to luego que podn ,Ah mi ati i^o' rae
decía algunas veces en el campo, cuando andábamos solos, |cuanto mejoi es ea *
ta soledad, este silencio, esta inocencia, que aquel tumulto de la capital y de los
negocios1 Cuantas veces podía, iba á i!moi7ar o comei Wjo de un íubol en
la hacienda de los Portales, a dos leguas de México ^Como un hombre seme-
jante ambiciono !a piesidenua, lodeada, de tantos pelillos1

"D Manuel Gómez Pedraza, su competidor para la presidencia, fue un ofi-
cial de milicia de! tiempo del gobierno colonial que no conocía mas que las Or-
denanzas del ejercito y la seiendad de la disciplina La regulandad de sus eos-
tuinbies, sui modales mecánicos, una fisonomía anómala, por decirlo así, su
economía de palabras y las apariencias de esto cismo, le han hecho un peí sona-
ge notable en una nación en que son raroa semejantes taiacteics Es activo y
laboiioso, si tuviese geno e instrucción, deberían esperaise algunos trabajos
útiles de su aplicación En cuanto á la moralidad de su caractei y la califica
01011 de sus opiniones, políticas, los lectoies podran pronunciar el fallo que re-
sulta de los hechos que se lefieren en esta historia Los hechos darán tcaumo
nio de la verdad

*'Del seno mismo de los y&rlunos salió el germen de la división y de ia nueva
guen a civil Los generales, con las eseepeíones que veremos, los coronel'es, los
eclesiásticos mas notables, los ¿randes propietarios, todos los ¡estos dd partido
vencido en Tulancingo, por último, las personas que con pretensiones de e«ltu-
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ra y civilización abominaban la presidencia de \in liombie que ni era blanco, ni

podía alternar ea los cíiculos de la bella sociedad con eí desembalaste y natura-
lidad que dan la educación y el hábito: las señoras de cierta, clase, que no po-

dían tolerar ni ver sin despecho y envidia ocupar un lugar distinguido entre
ellas á una familia de color mas oscuro; todo en fin, todo el resto de las antiguas

preocupaciones, y repugnancias por una clase de gentes oprimida y despreciada^
junto á que el candidato no podía suplir las faltas que ae le notaban con la ele-

vación del genio, la energía de carácter, ni alguna de esas cualidades brillantes
que cubien los defectos, formó contra la elección de Gueirero un partido formi-

dable eníie la nueva aristocracia mexicana. Los españoles vinieron también al

ausilio c¡el partido de Pedraza, y en esta vez igualmente emplearon todo su in^
flujo y relaciones paia que saliere electo con preferencia á su rival." (Ensayo.}

El Lie. D. Carlos Maiía Busídmante, refiriéndose k loa sucesos del mes de
Agosto de 18^8, en au Vos de la Patria dice lo que sigue:

"El mes de Agosto de 1828, fue bastante fecundo en ocurrencias estrava¿>
gantes que bien mgiecen recordarse para que no se repitan en el año de 1832,

"A proporción que se acercaba el tiempo de las elecciones de presidente, se

multiplicaban los escutas en pro y en contra cíe Guerrero y Pedrazay demás

aprestos para conseguil cada uno su objeto. El Lie. Azeárate, suegro de este,

publicó por eí Águila, un sueño (Suplemento numero 326) que ciertamente en nax
da ó en muy poco podna ofendei á sus contraltos, si en ellos no hubiera habi-
do un ánimo decidido de hostilizarlo por las relaciones que teñí» con.su yerno-

Pedraza: fue denunciado, y fallado en el primereará, y fue ai restada sa perso-

na en la diputación; burlóse en éi de las 499 batallas dadas por Guerrero, No
faltaron personas que se interesaran por el procesado, escribiendo en su defensa

en el Sol, donde el que fiuna el comunicado, puso un memorándum 3e sus gran-
des servicios hechos en el año de 1808 en compañía del Inc.. Verdad, habien-

do sido ambos víctimas del pumer furor de los españoles. Celebróse el segun-
do,/?/™ en la Univeisidad, eligiéndose aquel local por su mayor anipiitud, á pe*
sar de la cual, apenas cupo ia gente que concurrió al acto- Habló-el interesa-

do en persona con tanta sabid m !a como moderación, y fue absuelto con general

aplauso de los circunstantes e¡ dia 23 de Agosto. He aqtií una décima que Be

imprimió y circuló con tal motivo.

Los yorkinos denunciaron
TJn papel bien ra/onado;
Que lo condenó el jurado
Porque ellos lo condenaron:

Al nuevo juri pasaron
Esta causa peregrina;
Y aunque el papel se ecaarnma,
Con malicia y prevención,
Allí votó la razón,
Y la razón EO es yorkina. rf j
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"Las declamacionesc outra la yorkmei la en estos dns eran mas vehementes que

nunca, principalmente por medio del penodico Agmla del cual se fot marón es-
t!actos y pubhcaion separadamente J«H su editor d senadoi Gomes Farias, de
guien se dijo que obraba, impulsado y expensado por el =okeino del litado df

Zacatecas. A par de esto eian las apologías 6 invectivas cooti<- los candidatos
de la piesidenua Un suplemento al Sol ttató de disculpar Ja conducta de Pe-
draza, que el esp<mol AndrCs Aieto, Cacado de la cárcel donde meict 11estar to-
da su vida, por ser de los mas arrastiados andaluces, ultrajo, ene ibezarido sus

papeles con títulos mis inswltintes dijo^fi que oblaba mipuUado poi la facción
de Guerrero, bajo cttyab oidenes su vio en la Mi\teca en la primera levolucion,
DijOse también df> este geneiol, que en el alto de ebtaise celebiando una boda
en la Mixteca, la joven novid fue auebatadd de los brazos cié su esposo, y este

degollado por orden suja, el cual se apropio dicha novid y Id, tnjo conmigo mu-
clio tiempo, algo mas, el que asegmo esta hoinble afiécdoía, anadio qne\ io lle-

gai fi unos hombres al campo de Guerreio cargados con mi costal de gran peso

presa al vei que uV¡ saco ^aeaion porcioa de caberas humanas, hs cuales loda-

ron por el suelo, y algunos Jas tomaron y ílijeion . Esta eb la cabc/a de F ,
esta la de Mengano &c , moradoies del pueblo de Alittullan, los cuaíes come-

tieron cuntía Oueneio el cmn&n de babei dado zacate a una partida do diaL<>-
nes del rey que llego allí y lo pidió poi fucí 7a a ^us habitante^'" Si estos cn-
ijienes se Imbieiiin relatado con menos pieLdiicion por el tenioi del paitictoyor-
kmo, y lo menos tre-s meses antes sf hubieran ^u lga iwndo en temimos dt, que
hubiera podido Ilegai su rekti&n a. los Lbtidos de toda U lepublica, tal vez el

eacntor del Sol habría conseguido su objeto, pero ja eia tarde su publicación.

Vio asimismo la luí otio papel, cuyo autor figxito que habiendo Fernando Vil
celebrado junta de ministro* para probar los medios de desorganizamos y lecon-

quistaruos, el general Cruz como mas ducho en las cosas de AmCiica, presentó
el proyecto de influir en que se nombrase piesidente tt Guerrero, pues su inmo-
ralidad bastada para hundii en la miseria a ]os mexicanos, precipitándolos a

que se entregasen en manos del supiemo gobierno español tntie los regula-

res papelea que en estos días "e pubhcaion, fue uno intitulado Odia, fohíico^

su autor se propuso demostrai los tristes resultados que estos pioducen a las

naciones.

"Pasaron los enemigos de Pediaza, cíe los malos escntos á las obras, para

impedirle que obtuviese la presidencia, foimandosele un proceso justo ó injusto

antes de que se le nombrase por los Estados paia oponerle la excepción de litis-

pendencia Beiduzco en el senado, y Cerecero en la cámara de diputa-

dos, eran los instrumentes mas apropttsito para realizar este plan de mi-
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quidad de que se dijo ser autor, o a lo menos agente principal Pom-
sett

' Precedió a estis acusaciones una, concmicncn. de Pomsetty Cerecero en ia

hacienda de Snath cónsul de los Estados del Hoi te que ebta en las inmediacio-
nes de "VI xico Seduzco pidió icbponsibiliddd de Pediazapoi no haber cum-
plido pon ia ley de ebpuU o u de esp moles d<_ Diciembre de 1827, mas Pedraza

disipo la acusación como humo, presentándose el mas raro contraste en la sesión
del jurado <jue oyó al acusado y ai acusador, el pnmeio mostró mucha agili-
dad y clocuencn en sus íesp lentas, el secundo mucha torpeza y mala fe Ce-

recero sufijo i¿uaí confusión, pues no podía sostener la piesencia de Pedraza, j

estaba hecho un jubón de acotes sin oaar ¡evintii á veilo sus 0]os torvos y aaie-
naz-intes la acusación giro sobre haber el ministro sepaiado á D Antonio León

de la comandancia de Oaxaca, Pcdiizi lúe igualmente abouelto, esta hombre
posee una elocuencia militar, sencilía y encantadora, habla tan bien como
esciibe

Aunque Zavala fue uno de loa piinnpales agentes de la elección del Sr

Guerreio, su estilo al relatai los, sucesos es templado, porque al fin era un hom-
bre de talento y guardaba á h decencia algunas consideiaciones No asi Bus-

SB, ni sabia esciibn sino era atrepellando cuanto la verdad, la justicia y el de-

Bustamant pretendiendo redactii la historia de la revolución de 1810, no

lia publicado de ella mas que una insultante diatriba Aquel, de cada insurgen-
te se piopuso formar un huoe, haciendo dudoso eí mentó de muchos, con el
aplauso mdisueto de U conducta de todos Para los encomiados no había
sin enibaigo respetos m garantías, si liguna \e? por hechos postenoies desagia-
daban al supuesto historiador Los pa lafos copudos, y en los cuales 6e vierten
tantas calumnias contia el héroe del Sur, mal se reciben de una pítima que tan-

to había elogiado en el Cuadro fnitü7icu sus eminentes, servicios
Nunca habían llegado ni volvcián aciso a llegar, a tan aito grado los e=cán-

dalos de 11 prensa, como en el periodo de la segunda elección presidencial Sa-
lió a plaza la conducta privada be los candidatos, abundando los periódicos y

las hojas sueltas en suposiciones gratuitas, en sucias anécdotas, en asquerosas
mentnas, que solamente pudo tolerar un publico tan sufiido como el nuestio

Dolor causa a los amigos de las instituciones líbenles, que la mas bella de to

das, Id que debiei sei tan pura como el pensamiento y tan inocente como la vir-

tud, este cubietta de lepra entre nosotios y que se vista con Jos andiaju= de las

Poco, casi nada, habría que reprochar en !a marcha que siguió como minjs-

íro de la gueira el br Gómez Pediaza en momentos tan críticos para su repu-



i si la cu constancia de ser uno de los candidatos, no hubiera desvirtuado

las medidas que acordó, con la nota de paicialidad, por estar interesada d lenta-

mente en ella BU persona Cualquiera otro minibtro que no fueía 61, apoyaba

gtis providencias en las ecsyetioias del orden, en la ob!i0acion de sostener la
constitución y las lejes, el Sr Pediaza no podía ser cieido, aunque alegara no-

bles motivos
El Si D Loren/o Zagala en su Ensayo histórico iplala inmueíosamente las

operaciones del gobierno encaminadas a procurar en el Catado de México el
tiiunfb de ¡a candidatuia de Pedrazd, empleando el apiiato de Id fuer? i bajo la
dirección del rnitmo interesado Opoituno seiá oírlo, poique si bien eesageia

loa sucesos, eapka =m embaígo, lo bastante para compiender los medio*,, no

muy honestos y Jeaales, que «e empleiion nara conquistar votos y fi|a¡los en

farol del funcionario que disponu del ejeitito según su voluntad D te ahí

"Se acercaba el momento de las elecciones y los espíritus se agitaban en di
veíaos sentidos Anónimos, ofei tas, amenazas suplicas todo se empleaba des

de la capital con los diputados de hs legislaturas Hubiera sido un paso de
desprendimiento por paite de Pediaza separaise del ministerio de la güeña,

para no dar ¡i entender que se empleaba \A influencia que da esta plaza en una
lepúbbca de hábitos imlitaies paid reunir un mayoi numeio de votos Jo que

en realidad sucedió Pe o lc|os de hacer esto, empleo ot o seneio tic influen

elecciones muchos agentes nnhtaies se habían esparcido por los, Estado1-, y á la
capital del de MLMCO, que lo eia entonces el pueblo de lialpam, el eomiidan-

tegeneíalD \icente tihsola envío un destacamento de treinta dtagones á

IttB ordenes de D Albino Pérez pirtiddrio de Pedraz i El gobei nador /avala

había pedido doa ó tres meses antes alguna tropa de linea paia pcr&e^uir unas
partidas de ladrones, que después de las ultmm revoluciones de Enero m
testaban las cercanías de Chalco Peco no pudo concluí dicha, tiopa enton-
ces, asi como tampoco anteriormente cuando se juntaron a gritar jumados con-

ti a los españolea en AjUsco, Santiago lianguistfnco, Acipul roy Apam Lt
víspera de laa elecciones de presidente de h repubíica, ke h ocasión en que se
creyó opoituno enviai el destacamento Con este mot vo decía Zavala en no-

ta oficial al comandante militar Tilisola en 30 de Agosto, esto es, dos, días iníes
dé las elecciones —"Ha llegado en la mañana de hoy uní compañía de caballe-

ría del numeio 5, sin oíicio ni comunicación de V S por eseiito, y como me

ha dicho su comandante D Albino Pérez que debe permanecei en esta ciudad,
espero que ¥ S me diga si trae algunas ordenes reservadas que no pueden co

mumcjrscme, lo que tengo tanto ma)or ínteres en conocer, cuanto que h illa ri-
elóse el Estado de México, y especialmente au capital, en la mayor tranquilidad

y mas que debiéndose verificaí las elecciones de presidente y vicc-piesiden-
te de la república pasado manana 1 ? de Septiembre, es de mi obligación el m-



vesti-jar si Y S, o qums el supremo gobieino general, tienen algunaraaon pKr-
ticukr para aume-itai la fuerza armada en tales circunstancias, si lígula riñen te

cuiiido se sabe que el señor miinatio dp la guerra, bdjo cuyas ordenes Celan to-
das las tiopas del ejercito permanente, es uno do los candidatos Tengo tanta

das negado el gobierno general 4 enviar tiopa cuando se ha pedido, en el día en

que absolutamente no la creo conveniente, se baya manifestado un empeiio de-
cidido en aumentarla Disimule V S el que suscite nna cuestión, ouya re-

soliuon la creo de la mayor importancia pira la sueite futura de la república '
' Ln la interna fecha dmgio el mismo /avila ai presidente D Guadalupe Vie*

que abasándose del nornb e del gob ci no sn han situado en esta «apital del Es-
tido, tropas del ejercito permanente, cuando el pnncipal cuidado de. un go-

sible ¿Que dn¿ la nación cuando sepa que el eonrioso del Estado de MÉXICO
esU obsediado por soldados en el momento de la elección de piesidente. y Vice-

presidente de Id república y mas cuaicio el mrnistio <ic la guerra es uno de ¡oa

tolcia, k libertad no poHrS durar Cito que vd no tiene pirte encestas mamo-

bi-\s, y que cu indo mucbo es vd sorprendido por los interesados en su bupn
écsito Por lo mismo me dii yo á vd c jnfldencialmente, manifestándole con la
franqueza que acostumbio, mi opinión sobie el patticiííar Tlalpcm no necefsita

de tiopas, pues se mantiene en la mayor tianquihdad y siendo yo eí gefe su-

sedtar la cipitaí de mi Eí,tn(!o en momentos en que su requiere la tnss amplia h-
bertid Tditdi 11 a oiei tos debei es que me he impuesta pai a cotí k persona de
vd si no diese este paso que e los ecsigen en las ci cunstáncias presentes, y no

dudo qup recibí i vd estoi avisos y reñecíiones como el resultado de una ver-
dadera adhesión i su persona, a su gobieitio y al sistema que felizmente rige la
nación El presidente \ ictona contestó A esta carta, diciendo q\re "nada era
era mas justo que reclamar por ]a libei tad de las elecciones, y piocuiar que se

reinasen aun los sunulacroi de violencit, en consecuencia había dado Jas orde-

nes paia que so letuasen las tropas OiDamoa ahora ¡as comunicaciones ofi-

ciales
"F¡ presidente Victoria había pasado la carta confidencial de Zavala a su3

ministros, y de consiguiente era natura! que estos, y especialmente Pedruza, se

i rutasen contra aquel funcionaiio por la libertad con que hablaba ti ministro
de relaciones Cañedo le dnigio entonces una nota, en que Je decía — "Impues-

to el presidente de la nota del gobernador del Lstado de México dirigida al co-

mandante militar Filisola, que este traslado ai ministro Pedraza, y este Último
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¿ Cañedo-, relativa i investigar los motivos que d eron lugar a que se reforzase
el destacamento de Tlalpam, y enterado así mismo de las obseivaciones que tu-

vo 4 bien hacerle en su taita confidencial del misino tlia 30 de Agosto,aceica
del abuso de! nombre del supremo gobierno con que en si !cncepto, (del go-

bernador 7avala) se dicto aquella providencia, con el objeto da pimu a la ho-
norable legislatuia de la hbeitad que debe tenei en el ¿cío augusto de ejercer

gu facultad electoral para las supremas magisti aturas de la lepublica, el presi-
dente disponía &e manifestase a Zavala, que nunca se podn pcisuadir S E
que se inteipetase ríe «na manera desfitvoiable una procidencia que solo tu

vo por objeto asegurar la tianqmbdad de aquel Estado y \i libeitad de su
LonoidbJe Jegisiatura en los momentos de la elecuou indicada, cayos sagia-

dos objetos lian hecho reáoblai su vigilancia ai supremo gobierno, que como

V E Sixbe, lia dirigido c$citacit>ne<; &, /os de los Estados que deben contar con los

ausiltas de la fuerza armada pila conserva) el orden, en el desgraciado evento
de que la ecsaltacion de los partidos intentase pnrar á las honorables legislatu-

ras de su libertad —Deseoso, pues el Escmo Sr presidente de no desjtendei
estos suénelos objetos, yde conciliar con ellos las consideraciones que dispen-

aa á V E (A /avala) ha iu=uelto que e¡ destacamento en cuestión salga inme-
diatamente de la capital del Estado (Ftalparn) á situarse en U villa de Coyoa-
can (a dos leguas,) con el (m de pipetara V F lo« uasilios. que dilectamente le

puliere S su i «mandante para conservar la tranquilidad de esa capital, ypnhger

la libertadas la honouble legislatura y franquear a esta también los que bobci

tase del piopio comandante ton eí objeto indicado LI presidente espera que

en esta piovideneía verá V L un nuevo testimonio de sus desvelos porconsei-
var. !a tranquilidad en la república, y la segundad cort que las legislaturts de-

ben emitir libremente su voto en favor de los ciudadanos que ciean dignos de
obtener la presidencia y vice~presidencia, y que al mismo tiempo hallara un
nuevo testimonio del apiecio que k merecen Jas observaciones de V E —Esta
comunicación Ift traslado contmíia el mismo Caííetío, de orden, del presidente,

á esa honorable legislatuia para su conocimiento, y que instruida del objeto <_on
que queda en la eapresada vdh de, Coyoacan la fuei?i de que se trata pueda
en su caso pedirle el ausilio que neceiita'

"Como estos documentos oficiales y «emi oficnles instruyen rms esacta é
uiiparcí límente que lo que podía hacerlo cualqmeía relación de los sucesos que

precedieron y prepararon la grande revolución de la Acordada, he cieido muy
oportuno ponerlos a la vista de los lectores, conforme los impnmio el mismo
gobierno gereial en el J^pm¿u Publico periódico oficial, en 5 de Septiembre

de 1828 Ln e'itas contestaciones! se advierte el caractei que tomaba ya la co-

sa publica con motivo de las divisiones los diveisos mteiesps y partidos, y el
modo de trabajar de cada uno de ellos D Lorenzo Zavala esciibio con moti-

vo de la nota que precede, una caita confidencial a Cauedo, en que le decía —
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"He recibido h comunicación oficial de anoche, en que se su ve vd manifestar-

me ia dispos cion de que la ti opa armada se retire de efite punto y pase a si-
tuarse á Co\oacan i mi disposición y de la honorable legislatura Para mani-

festar i vd y il pie<,idente que no soy cibiloso, ni mucho menos afecto a poner

s dil gobierno federa!, voy a sobreseer, como di-

tegocio, aunqie ruinosamente hablando no débe-
me un acuerdo en que se manda poner

tropa armada á disposición de una legislatura? ¿Ha olvidado vd los principios
y ee lu tía-aportado al año ck 93 en los días del terral ¿Tipne oíias atribucio-
nes el honor iblo congieso que legisiai y elegir, m yo puedo desentenderme de
que fjcr?o el poder ejecutivo' Confiese \d , mi amigo, que en esto hay algún

iimttno "Vo todo lo observo, y meieseivo hablar en la oportunidad El go-
biemo ^,eneial ha ceirado los O]O¡i sobie muchas cosas ¡Dios quiera que no

sea, esto muy funesto para V TI y para la patria1 ,Cuidado con las revolucio-

7tt¿f He cieido opo tuno manifestai en tarta paiüeular estas ideas paia que

nos pongamos asi en contacto v no nos desviemos quizás uno del otto ma^ de
lo necesa!iot io que podna alteíai los sinceros sentimientos de amistad con q«e

'Antes de continuar cíin la inserción de estos documento-i, debo advertí! á los

lectoics que los paiíidauos del ministerio se habían ptocurado en la legislatura

del Fhtado de México diez totos contra once que tema el paludo de Guerrero,
y que por conducto del presidente de la iegislatum, que eia uno de los adictos

a Pedraza, ae había pedido la fuerza armada al gobierno general ain conoci-

miento de la misma legisUtma, cuya mayoría repugnaba este paso, ni del go-

bprnadoi del Fsiado No entro en aven^uai las intenciones de míos y otios.
Pero estando cometido el cuidado de la tianquihdad del Estado al poder ejecu-
tivo, que es el gobernador, evidentemente era un atentado por parte del piesi-

vado, ocurrir a una autondad estiana cual era la fuletacion, a pedir1 el ausiliu

de tropa permanente, y era también un atentado de paite de los ministros del

gobieriio federal entnr en contestaciones con un particular en un Estado inde-

pendiente sobre cosas de esta natuialeza qae podían compromeíei la tranquilc-
hdad publica Vercmot. en la nota oficial del presidente de la legislatura al
presidente de la lepubhca, un club de seis diputados reclamando protección de
un gobierno estiano, pudiendo ocurra al gobernador «meo lesponsable ante la

nación, y ante la misma legislatura, de la conservación del oí den Veamos aho-

ra la contestación de D Juau de Dios Cañedo á !á carta anterior
"]N o hay misterio ninguno en la comunicación oficia! que dir¡¿i a vd ano-

che Cuando el gobierno ha dictado la piovidencia de letnar la tropa á Go-

joacan, ha manifestado su desinterés en la procSima elección, y al mismo tiem-

po ha creído necesario para protejer la libertad de la legislatura ea caso urges-



te. poner á m disposición k fuerza armada, con el solo objeto de proceder con
entera libertad al acto de la elección ¿Que tiene esto de estiaño, amigo mío'

¿O congreso de la Union no tiene á su disposición una guaidia que recibe sus
ordene» directamente de los presidentes íespectivos do cadi una de las cáma-

ESB? Y ¿diremos que esto se opone a la división de poderes porque al con^re-
so le toca legisíai? Esta es la respuesta, a las obsetvaciones de vci, en lo cual
no-apaiece en nn concepto espmtu ninguno de cabilacion, pues que si la ani-

mosidad de los partidos pudieie alguna vez poner en cuestión h libeitad de loa

electores, con esta piowdenua cerrara el gobierno la puerta a cualquiera, recla-
mación Ademas, si esa honorable legislatura necesita de la Iuer?a que la pro-

teja pala el acto solo de U elección, es muy regular que sedmji A vd púa que
cumpla BU acuerdo En este cato solo el ejecutivo obi a Pe¡o si por desgra-
cia no estuvieieo conformes los poderes, sque se perdería con que se pasase la

tropa a Tlalpam, para imponer el urden y evitar los abusos a que pudieran esten-

tíerse los contendientes? Esto es previsión, amigo mío, y no temor Vd en mi
iugar habría hecho lo mismo, sin abetar las escenas de loa fiínceses en 1793.

Un gobierno responsable de la tranquilidad, en observación de cuanto sucede,
debe pievenir todos ¡os obstáculos y acudir con la íueiza pira sostener las leyes
en. casos corno estos Sobre todo, debe ser imparcial, siguiendo Ja mac-sima de
neiitn adherendum JDe esta suerte se evitan las levoluciones v se d<i un testi-

monio de que solo la ¡ey manda, posponiendo stempie á ella los partidos y loa
amigos. Yo gusto mnJio, corno vd s<tbe, de que nos entendamos confidencial-
mente, poniéndonos en contacto para hacernos espiraciones de nuesti os princi-

pios, peno siempre sobie la buena fe de desempeiiar nueatios ¡espectivos debe

rea, sin perjuicio de los particulares sentimientos, &c "
"Creo qup no es necesdiio llamar la atención de los lectoies, para que noten

ías singulares clá-usulis en que Cañedo du,e que pone la tropa a la disposición

de la legislatura, y para (ustificar esta medida, la compar i con la que se pone

por lo regular en la capital a deposición (Jet presidente del congre=o general en
el edificio de las dos cámaras, y en laotia en que manifiesta, que esta ttopa está,
encargada de restablecer el orden entre los poderes del Ustaao en caso de discor-

dia, lo que solo auponeilo es una ofensa a las personas, un ataque al sistema y
un insulto a todo el Estado Ahora si se recuerda el grado de irritabilidad en
HUe estaban los espnitus, Ja disposición tan hostil de los ánimos, los piopositoa

pFO'Q,cativos de los oficiales y de los soldados que estaban decididos en sostenei al

ganeíal Pedrazaj se Vendrá e» oonounnento de que la permanencia de tales ti o-
paa en un lugarejo de cuarenta vecinos blancos, y el resto de indios incapaces

de pensar, no podía dejar de alarmar en aquellas circunstancias. La principal
era, que el gobernador responsable de todo oiden y de toda libertad en su Ls-
taáo, no quena las tr,Qpaa, y que seis diputados declarándose en liostihddd con

el gobernador y ocjjííieudd ^ presidenta, cometían un acto da traición al Esta-
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do a que peí teneuan, ofendiendo su soberana independencia Vamos á con -
fiíniai esto con la uot» oficial que dirigir, d p i< Bidente del confieso al presiden-
te I) Guadalupe Victona.

"Aunque en cncunstancias menos apmadas (dice D Vicente Barquera,presi-

dente de h lcaislatura en aquel mes), pudieía paiccer ageno de mi actual icpre-

Dentición el OLUI-O oficial a "\ E , mdn.fent índole los temoi enfundados que ocu-

pan a muchos individuos de este honoiablc congreso que actualmente presido,

no lo seía en los angustiados momentos piencníes, cuque ni es posible lenmr

«btraoidiiidriamentc al congreso, m ec puede dejar conei sin esperanza de is-
mcdio una providencia que ha trastornado a todos los que han comprendido las
mu as que hayan movido a la autoridad que la ha gaiudo De acuerdo con
olios *eiB de los imembios de esta asamblea hemos ueido que el mal podra re-
mediarse tanejecutna j pioiitamcnte como se necesita, dulciéndome yo a V E.

fja ia mamfrstailc que el movimiento populai escitado en Ja noche del 23 del pre-
sente, dio un motivo hablante para dai ciedito A las noticias que por muchos
conditloa había tenido de que por eí medio do esos movimientos que con el

noraote i'e iictwei, son unas veidadeías asonad da, se trataba de opiimii la h-
bertid de aquellos diputados, que se hj, cicido no se h ¡liaban en ánimo de vo-

tas j>m el sitpagw fie la legislatura o, que peiteneccn, a fdvor del ciudadano ge-
neial bc,ncmeuto do la p¿iína Vicente Guerrcio que poi este medio reprobado

sí les pretendía intimidar y reducir su icpicsentacion popular á una veigonzo-
siaima esclavitud Vieron los bttenoi, con mucho placer la prudencia y discre-

ción con que se había piocedido, mandándose á esta uudad la poca tropa sufi-
ciente p u a que los parüdanos ecsaltados se modeíaian, y nos lisonjeábamos

de h nei la Iibei tad necesaria para emitir nuestro sufragio Mas ¿cuánta ba si-
do nuntra soipiesa esta tarde al vci que de improviso SL ha dictado la medida
dian s,tialíñente contraiu que se nos dejadesampaiados, eníiegadosámanos de
un paludo que poi desgracia domina en esta población, yespucstos a ser vícti-
mas, cuando no sea del furor de w ermlíacion, en el calor de uu desaire, que

con fundamento temen, «i del escarnio, de k buila, y la rechifla de un partido

tí.s'1 l^or el comandante encaraado de la fuerza gne aguí se hubm situado, liónos

sido instruidos de la caut,a que ha producido esa novedad tan inespeíada Ella,
paiece no ser otra que la c jiaunicdcjon dirigida a V E poi el Escmo. Sr go-
beinadoi de e«te Lstado, aseguiando que no hay motivo el mas lemoto para

que se cíe i espuesía la tranquilidad publica, y que como poder ejecutivo supre-
mo en d, responde de su consecración As! podra ser, y de hecho creemos que

tiene aquí cuanto influjo necesita para Balizarlo Pero cuando poi otra parte
estamos convencidos de que se pn-paian escandalosos itctor<"i para el momento

en que teimine la elección, y aun se nos asegura que peisoridlmente ha salido

hoy eí misino gobernador por los pueblos inmediatos a piepaiar al efecto ios
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Unimos de los ciudadanos, consideramos que nos hallamos en peligro, y que ía
p'rndencia aconseja evitar el mal anticipadamente, cuando se ha podido preveer. A
este fin, y que V. E. pueda pensar en la responsabilidad en que está constitui-
rtó. ¿q^íén tendrá mas razón de temer, si el gobernado! por el respeto que im-
ponga «TÍ pié respetable de tropa á los escesos de vm pueblo en los movimientos
de txRft desordena<kc alegría, ó el presidente del congreso que de acuerdo con. los
compañeros que ha podido reunir, le hace presente que considera espuésta la
tranquilidad sin aquel freno? La imparcialidad de V. E. gradual* en el mo-
mento lo cjne considere mas racional y discreto, y en uso do las importantes fa-
cultades que esclusivamente le atribuye la carta federal para señalar SE la tropa
eí lugar tjue estime conveniente, se servirá mandar guarnecer es>ta. ciudad mien-
tras pasan los primeaos momentos de la rcsaltacion, con el mismo pié de tropa
de infantería y caballería que ha marchado hoy de aquí, y quo esto sea con t, ra-
ta ejecución, que no llegue !a mañana del día siguiente sin que se haya remedia-
do- el mal que tetoemos; paes que de otra suerte protesto á V. Tí. por mí y por
los seis Compañeros anunciados, OUB consideramos perdida Sa garantía de la li-
bertad que se nos ha dado, para emitir fianeamcnte nuestras opiniones y sufra-
gios eivel congreso del Estado de México."

Nrt se necesitan muchas reHecsiones para conoceré! estravio ¿i que bahía
sido conducido este diputado por el espíritu de partido. La noche del 23 sa-
iieron quemando cohetes y gritando viva D. Vicente Guerrero, unos veintén
treinta individuos, y habiéndose dirigido á casa del gobernador, esteles man-
dó retirarse; lo que hicieron al momento. Barquera pasó con este motivo una
note- al gobernador, reclamándole la libertad paia la votación que debía hacer-
se-oeho días después, y el gobernador le aseguró que nada tenían que temer ni
los amigos ni los desafectos de Guerrero ó Pedraaa, y que á su cargo estaba
cometida la tranquilidad, y á su honor y responsabilidad la absoluta libertad
de la elección. Pero los partidarios de Pedraza, que no tenían mayoría en el
congreso del Estado, buscaban todos las arbitrios posibles para adcruiíirla, co-
mo ae advierte con la simple lectura de estas discusiones. Claro ea que una
fracción de diputados jamas debía dirigirse á un poder estraíio como era el presi-
dente de la Union, c&nio para suscitar quei ella ai poder ejecutivo del misino
Estadoj y también es claio que el gobierno genera! no debía entrar ea contesta-
ciones con estos individuos. Veimos &m embargo, lo que contestó el ministro
Cañedo.

"En contestación á ¡a nota que á las ocho de esta noche ha dirigido" V. S.
al Esenio Sr. presidente, solicitando que sfe restituya ¿ esa ciudad eí mismo pié
de tropa de infantería y caballería, para que V. S. y demás miembros de esa
honorable legislatura puedan emitir con libertad su voto en la prócsima elección
de presidente y vice-presideüte de la república, se ha servido acordar que se remi-
ta á V. S.> como tengo el honor de hacerlo, duplicado del oficio que en ía noche
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¡de ayei y por el mismo -esíraordmano que llevo el pliego del gobierno de ese JEs-

íado, se din^so a 1i honoiable legislatura participándole que aunque la expre-
sada tropa se retiraba a Coyoacan por reclamación que había hecho el goberna-
dor, quedaba di«puesti a volver á, esa capita! si«l mismo gobernador b ecsigla»

o esa misma legislatura lo estimaba necesano, para -apoyar la libertad que debe

íener en U referida elcceion Así misino lia acordado el piesidente qw á la
ofeita que cont ene el citado oficio se anida que si V S fslvnaee desde luego

necesario para que se pueda Aerificar libremente l& reumon.de ios miembros de la

konorablí. legislatura que preside que pase á esta ciudad la mencionada fuerza,
puede V S pedirla direct mente » su comandante, que se hallará en ¡a hacien-

da de San Juan de Dios (a media milla de Tlalpam) pues para e! efecto se cor
mumca ihora mi^nio la orden oportuna, pero que venficada ia reunión, deberá

qucdat A la calificación de !a legislatura, si la tropa debe ¿ no perma.ne.ceL en
esa cuidad segun que estime que su peiinanenua sea favorable ocontrana á gu.

Jibeitad quedando allí en el pinnei estiemo, y retirándose e« el segundo A la
expresada hacienda, con la misma disposición de acijdll á cualquier llajuaiflienr

ío del gobernador del í slado, ó de esa legislatura si llega ef caso de considerar-
ía necesaria para apoyo de su libertad El gobernador ¿avala, á quien dmgio

copia oficial de esta nota, contesto diciendo — Repioduzco no estar conforme

con los principios adoptados poi ese gobierno en cuanto <i poner fueraa armada

á dispos cion de un cuerpo legislativo y mucho menos de su presidente Afo)-
íunadamente los amagos que se temen no tendrán efecto de otia iüapera»uo sé
en. que se apoyaría V E para igspondet á loa cargos que deberían resultarle

poi suaciibir á semejante disposición
;La legisiatuia del Estado se reunió tranquilamente al siguiente día 1 °

de Sef tiemble, y habiendo reprobado á su piesidente la conducta que había te*
nido de enírat en relaciones con el ^obieino íederal, no estando autorizado para
ello poi ninguna ley, y mucho menos por la misma legislatura cuya vozuetupo

con ofensa del caiacíet de ¡a primera autoridad del Estado, procedió á la eíec-
cion de presidente y vice piérdante de la república, y leumeion ía mayoría de

sufiagios D Vicente Gueiraro y 1) Lorenzo de Zavala A Barqucrase Sigmo
ca ISA después ante e¡ eongieso Asi se dio termino en el Estado de M&tieo á

este ruidoso acontecí mentó, que fue el anuncio de loo grandes desastes que vi
nieron posteriormente"

En la ciudad de México, en la tarde en que se verifico el escrutinio de las

elecciones primarias, hubo su alfaoioto, que anuncio de un modo inequívoco cuál
era la disposición de los ai irnos j los glandes desórdenes que nías adelante ha-

bía que temer Vanos gmpos de gente del populacho recorrieron las calles, vie-

En U maiiana del 22 cíe Agosto, el ayuntamiento de Jalapa presento una
csposiciort ala legialdtuia dei Estado de Veraciuz, conjpiometiendola a sufra-
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gar precisamente áfavoi del Sr Guerrero El congieso iccibió muy malla
demostración, y se ratilicO en el proposito de preferir al oti o candid ito q«e yi

lo era de los escoceses y de los novenaiios, a ka cualts sectas pertenecía 1a ma-

yoría de los diputados, con muy pocas esrepciones
Los gobernadores mas interesados en obtener el triunfo de li candichtnri del

general Guerrero, íueron en el Estado de É-an Luis Potosí, D Vicente Rome-

ro, en Duian^o, el Sr Baca Oitiz, en Ooahuila, el Sr D Agustín Vwca, en
Yucatán, el Si López Yeigo, en Michoaean, el Si I> José Tunidad Salgado,

en México, el Si. O Loremo /árala, en Veracruz, el Sr general D Antonio
López de Santa-Anua, en el ]>istnto federal, D Tose Maiía lotnel De todos

estos funcionarios, el único que no era yorkmo fue e! Sr Santa-Anna, sin que
por esta cons,iekración se escápala de la pcisecucion que sufrieron los mas de

los otros Estas autoridades, eficazmente ausihadas por mas de cien logias

yorkinas, se afanaron poi los arbitnos legiles o ilegales de que pudieron dispo-
ner, á fin de hacer prevalecer la elección del ciudadano que de boca en boc t era
saludado como el héroe del Sur y padre verdadero de la patria Sus contra-
rios, sin embarco, habían tiabajido con empeño y astucia, y como el poder, se-

gún la espiesion de 7avaía, tiene siempre candidato*, y no pocos adíelos, la ina
yoria de las legislaturas, en el 1 ° de Septiembre, día preñado de desasírp*, vo-

to por el ciudadano Manuel Gómez Ppdra/a Sufragaron por el lo-. congiesoR
de los Estados de Puebla, Guanajuato, Veucruz, Qucictaro, Oij ici, Tahsco,
Zacatecas, Chapan, I\uevo-Leon y Tabasco por el Sr Guureio, los Latidos

de México, Mjchoacan, San Luis Potosí, Coahuila, Taroauhpas, Chihuahua,

El triunfo legal de los pirtidoa combinados, lejos de haber servido paia

terminar la cusís en que se hallaba comprometida la tranquilidad del país, no
hizo rain queagiavarla, poique venced oí LS y vencidos se preparaion á sostener
vigoi osa mente su causa en otro terreno, el de la fuer ¿a y de la -violencia I ah

facciones que alguní vez han sido derrocadas, no se levantin si no es pira ejer-
cei innobles venganzas, como si fueían ellas el fínico medio parí .isegurai el po-
dei que se les había escapado en uu vaivén de la fortuna, como &i no pi ovocaian
represabas sangrientas esas medidas atbiliarias, qm no dejan ibieito oti o cami-

no de salvación que el de ¡a resistencia Las facciones de bila v de Mano, con
BUS reciprocis c implacables persecuciones, tueion el azott de la república rom i-

muchas familias, el esteimmio de los ciudadanos, ataques alas costumbies y el
vilipendio de las leyes Ln México, los escoceses y los jorkmos senaliron su

dominación con i¿ual furor, y la memoria que de ella han tiansmitido á 3a pos-
tendad, no puede ser mas odiosa, porque no pudo sei tampoco ni mis abusiva,

ni mas funesta Cornpiendierou los yoikmos la suerte que se íes aguardaba
r or la vuelta á 1a influencia de los derrotados en Tuiancmgo, y resolvieron día-
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putar con las aimas la victoria, o hacerla tan costosa, que el poderrestauíado se

contemplara a. sí mi^mo vacilante y dudoso Mr de Larenaudiere, en su Bos-
qiejo hisf.ói co do 'VIVxK.o inserto en H obra titulada I Unwers esphca esac-
tamentc la actitud de estos dos partidos en la? elecciones piesidenciales —"El mal

rebultado, dice de la tentativa de Bravo, no desalentó a los escoceses, ellos

colocaron cntn, lot= aspirantes á K presidencia ai geneial Pediaza, antiguo mi-

mstio de la guerra los mas moderados entre los yorkinos, conocidos con el
nombre de guidalupino", se decidieion por este candidato El obtuvo una

mayoría dr dos votos y bulíD motivos para creer que bajo la administración
de este hombre de estado, cmmentente sabio y fume, MCxico iba á go/ar en

fin, de dlgunos anos de tranq nlidad Mas no conoce bien lo que son los par-
tid 11 quien los suponga consecuentes consigo mismos fcmtie ellos jamas se

hace uso de la impa eial balanza que se halla colocada en manos de la justicia
lisos misinos yoikmos que todos vimos apresniarse a castigai en el vice-presi-
dente Eiavo las pet c ones á mano armada, emplearon el mismo medio contra
el candi lato vencedoi

Recoidarase que el Sr general D Antonio López de Santa-Amia, fungia de

gobernador en el Estado de Veraciuz desde las ocuirencids del plan de Monta-
no su viéndose de la autondad y del prestigio de su nombre, no perdono arbrtiio
para loriar que aquelh bonoiible kgnlatura votara en íavoi del Sr Guerrera,
y aunque se le oneció no se le c impho lo que produjo en su ánimo el mayor

dc^agiado El gcncial banta Anna, no piocedia asi, poique lo ligaran «.emplo-
maos algunos con el partido yoikmo, al cual en el fondo de su alma detestaba

y solo un conjunto foitmto de ene instancias p ido decídalo á proteger su pen-

samiento en las elecciones En el ano de 18JÍ, contrajo rehuones de íntima
amistad con los geneíales Biavo y Guerrero, que se estrecharon mas cuando en.

18¿-í m lit non juntos por la causa de la república la diversa conducta que el
br Bravo y el ooservaion en el movimiento comenzado y desgraciado en Tu-

lancniDo, altero su afecto por algún tiempo, y por confíanos motivos, se acre-
centó el cuino quL o! Si Gueneio y £1 se profesaban El Sr Pedraza, sea
porque no olv daba que el Sr Santi-Anna había proclamado la caída del impe-

lio, sea poique no se dejaba sujetai a su altiva voluntad sea en fin, poique le
<ausaia cui ta espee e de zelo la innegable- predilección que el presidente Vic
tona IP manifestaba, la verdad es que al br Santa-Anua lo tiatabí con la mas
raía prevención, y que no disimulaba su enemistad paia con 6Í En el gobier-

no de Pediazael geneial Santa-Anna todo lo debía de temer en el de Guene-

10 to fo lo dobn c^pciar ¿hay sl¿o de estiano en que piefmera al amigo so
bre el enemigo^ ISo, cieitamentc V para esquivdi el cargo de parcialidad, no fal-
taban al Si Santa-Anna razones de prudencia, apoyadas en el ínteres publico,

INo era esta la de lanzarse á las vías de hecho, y aunque en el estado de fot1-
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mentación en que se haUaba el Estado de Veracr«z meses hacia, le hubiera sido
jauy dificultoso contener públicos y desarreglados testimonios de descontento,
éi no se hubiera puesto al frenfe de U revolución, si la legislatura, obrando con
raaypr tiento y cordura, no le hubiera advenido con repetidas agtesiones que
n,o se Je dejaba otro lecurso para no perderte que el de sublevarse. Cuando

las, facciones empeñan sus luchas, de daño siempre para los pueblos, los conse-

jos que menos siguen son los de la prudencia, y sin pensarlo ni quererlo, se bus-
caa su ruina por la elección de medios arbitrarios.

Ea la noche de 3 de Septiembre, ocurrió en Jalapa un motin que autorizó su
ayuntamiento, cuyo fin era desconocer á la legislatura porque había negado su

sufragio al Si. Guerrero. El genera] Santa-Anua le participó lo acontecido, y
mandó al gef'e político del departamento que restableciera el orden. La legis-
.Iñitura eníi egáodoae á nimias desconfianzas, autorizó i Ja comandancia general

jiara que jior sí y sin esperar aviso de otra autoridad, se encárgala de la conser-
vación de, la tranquilidad pública, encargándole que desplegara toda su energía

y actividad en e¡ menor movimiento que observara. El congieso de Jakpa sal-

vaba el conducto lega!, qae era el del gobernador, asi como en Tlalpa.ro. lo salvó
el Lie. Baj-quera, y previniendo al comandante genera! que obrara sin aguardar

aviso de otra autoridad, desconocía a la del Estado y la reducía á la mas com-
pleta y ridicula nulidad. La legislatura acordó que el více-gobeinador proce-

diera contra el ayuntamiento con arreglo á las facultades que por la constitución
-tenia; y el Sr. Santa—Anna transmitió esta resolución al gefe político á quien
cumplía ejecutarla: hallábase ausente á corta distancia y lo llamó por un estraor-

dinario. El congreso, en cuyo seno se pronunciaron acalorados discursos con-

tra la conducta del Sr. Santa—Anna, á la vez que le recomendaba el uso de sus
íacaítades constitucionales, estrañaba que se valiera en su ejercicio de la auto-
jídad subalterna designada por las leyes; y parcelándole intoleiable la ligera de-
mora que causaba la falta del gefe político, ecsigia que el Sr. Santa-Anna de-

cretara pepas al ayuntamiento y que por sí mismo las aplicara, Aiiebatada la

legislatura por cierta especie de frenesí, y sin llamar al Sr. Santa-Anna para
íjuc espusiera sus defensas, declaró que había lugav á foi piársele causa, lo suspen-

dió, y nombr8 gobernador al genelai P, Ignacio Mora, actual comandante ge-
nerdl del Estado. Parecía que esos representantes, vueltos del estopor y con-
fusión en que se vieron por haber cooperado á la asonada de Tulanoingo, el pri-

mer pensamiento que acogieron fue" el de la venganza, cuando ya calculaion se-
guro el triunfo deflu paitido y que era llegado el momento de retaliación. Ellos,

fiin embargo, eran hombres leales y honestos, lo que es íiül confesar para tjue
ee note que|en ¡as^agitaciones políticas con la mas gana intención, se come-

ten grandes aberraciones, que contra el piopósito de sus autores llegan a ser

muy fatales. Los documentos que en seguida se copian, facilitan el conoci-

miento ecsacto de ío pasado en Jalapa en los primeros días de Sepüem-



bre, que fue el antecedente preciso de la revolución que no dilato en esta-
llar.

"Gobierno supremo delatado libre y soberano de Veraeriix.—Anoúhe entre'
siete y ocho llegó á mis manos el oficio del Sr. comandante general del Estado,
cuya copia tengo el honor de acompañar á VV. SS. con el número 1 \ qu« con-
teste en el acto, en ios términos que demuestra el número 2.

"A pocos momentos se me presentó un numeroso pueblo á las puertas de mi
habitación, pretendiendo que lo oyese por tener que representar. Mi respues-
ta fue manifestarle que no podía oírle en forma tumultarín, eti cuya virtud se di-

rigiesen al gobierno, por el órgano de su ayuntamiento. Insistiendo en su pe-

tición, les repelí mi espresada contestación, detei minando por el oficio, etlyá'cO—

pia es la número 3, que el gefe de depai tomento reuniese la municipalidad, lo
que al fin piacteó el ciudadano alcalde primero por1 hallar ausente en visita de

Jilotepec aquel funcionario. Entre doce y una de la noche, hola en que ya me hii^
Haba lecogido, llamaron mi atención fuprtes golpes que se daban á la puerta1 de

mi casa, y halle ser una comisión del ilustie ayuntamiento, compuesta del alcal-
de tercero y sindico segundo, que me vinieron á manifestar que dicho Cuerpo,

unido en sentimientos al pueblo, había resuelto desconocer la autoridad del ho-
norable congreso por haber Votado para la presidencia contra la voluntad gene-

ral del Estado.
"Mi respuesta fue de enterado, encargando el orden á los alcaides, y que in-

mediatamente fuese disuclta 3a reunión del pueblo. Hoy he recibido en conse-
cuencia el oficio que cubre el número 4, pasándolo todo al conocimiento del Ho-

norable congreso por conducto de V. SS-, manifestándole que este gobierno
se halla de acuerdo con la comandancia general ¡rara conseivar e! orden y la
tranquilidad publica, haciendo respetar asimismo la constitución y las leyes, y
cualquiera disposición que ese respetable cuerpo tenga á bien dictar,<sea cual fue-

se su opinión.
"Dios y libertad. Jalapa, Septiembre 4 de 1828.—Antonio López de Santa—

Anna,—Sres- secietarios del honorable congreso.—Es copia que certificamos-.—
Fecha ut supra.— Fernandez,—¿berri."

" Gobierno supremo del Estado libre y soberano de VeraCrus.—Nhn. 3.—Ha-
biéndose presentado ante mi casa multitud del pueblo de esta villa en este mo-

mento, siti querer oír el objeto de su reunión, he dispuesto se dirija á V. 8. pa-
ra que mandando reunir el ayuntamiento en e! acto, dé cuenta al gobierno por
conducto de V. S. de lo que quiera manifestar el mismo puebío.

"Dios y libeitad. Jalapa, Septiembre 4 de 1828.—López de Santa-Anua,—

Ciudadano gefe de este departamento.—Es copia que certifico. Jalapa, Sep-
tiembie 4 de 182S.—Joaí De&ideno Aljovin, secretaiio.—Es copia.—Fernan-

dez.—Iberri."
"Secretaría del congreso del Estado libre de Veracritz,—Escmo Se.—CoñéA-'
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tuido en sesión permanente el honorable congreso y satisfecho de la buena dis-
posición de V E para sostener el oiden y ks leyes,, ha acoidado turibule ¡o

que contiene el siguiente acuerdo
"Se oficiará inmediatamente al Escmo Sr comandante general pira que por

BI y sm esperar aviso de otri autondad, se eiicaignc déla conservación de ¡a

tranquilidad y del orden, mientras el congreso no le comunique cosa en contia-

no, desplegando toda su energía y actividad en el menor movimiento que ad-
vierta, tanto en los que puedan ocurrir en lo mtenoi de esta villa como de loa

que se sospecha puedan venir de fueía
"Tenemos el honoi de comunicarlo a V E en cumplimiento de dicho acuer-

do, ofreciéndole al mismo tiempo nuestra consideración y íespotos

"Dios y libertad Jalapa, beptiembie 4 de 1828 — Manuel María Feínan-

dtz, senador secrcíaiio—Nemesio Ibsrn, diputado secietano —Lscrao Si co-

mandante general ciudadano Tgnaoo de Mora—Es copia —Jakpa, Scptiem-

bie 5 de 1828 —Femaiidez, senador secretario —Ibein, diputado secietaiio '

habida la noche .interior, de que resulto habeise reunido el apuntamiento y le-

vantado la acta que tambicn nos adjunti V T en copia, tuvo a bien con vista
de todo acoidar lo siguiente —"11 iice-gobeinadoi del E.,Udo pioccdera con

arrezo a las lacultades que poi la constitución tiene, con re&pecto ai apunta-
miento de esta villa, dando cuenta al congicso, que en sesión peimaneutc espe-
ra el resultado "

"Comunicárnoslo \ V E pira su puntual y esaito cumplimiento—Dios y
ley Jalapa, Septiembre 4 de 1S2S A las diez da la nodie —Manuel Mana,

Fernandez, senador secretario—jVeiwwio Ibern, diputado secietano—-E& co-
pia Jalapu, Septiembre 6 de 1828 ~Tei mandas —Iba 11

"•Gobierno supremo del Jbbtado libra y ¡.obtruno de. Vcracruz —Consecuente

a la icsolucion del Iionoiable congieso que <i las die? de cata noche se sirven
V SS comunicarme para que use con el ilustre ayuntamiento de esta villa de
las facultades que designa la constitución en h facultad 10 del aiticulo 59 ycn

virtud de la indisposición eu que rne hallo, causada poi los disgustos que he su-
frido en estos últimos dm y desvelada que lleve anoi he, mande 11 tmar al ciu-

dadano gcfe del departamento paia que ejecutase la espitsada djte mi lítcion,
pero casualmente se halla en Jilott-pec este funcionario, como dije a V Sb
en mi nota de hoy

"En tal virtud, he dispuesto que ai amanecer salga un esüaordmano e i solicitud
del gefe de departamento, a fm de que regresando inmpdntameite haga efec-
tiva k superior resolución del honorable congreso, de cuyo resultado el

gobierno daia Oportuno aviso, comunicándosele entre tanto en contestación, ati

como el que á esta hora la villa se mantiene en tranquilidad, y que este gobier-
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no "e desviara una linea de lo que previene ia misma constitución y leyes
vigentes

"Dios y lib rtad Jalipa, Septiembre 4 de 1828 —A las doce déla noche —
Anti. rao López de Sartta-Anna.—Srea secretarios del honorable confieso —Es
•copia Jala-n, Septiembre 5 de 1828 —Fernandez, senadoi secretaiio —Iber-
3i, diputado secretario

' "Ln virtul del det reto de este honorable congreso, fech.a S la una y media
de la mañana, que V SS se sirvieron comunicarme, relativo á que se cum
pía sm demora c.1 acuerdo de anoche a las diez, dictado por ese misino respeta-

ble cuerpo para que este gobieino proceda con aneglo á las facultades que por

la constitución tiene, con respecto al ayuntamiento de esta villa, en este momen-

to por extraordinario violento que sai e mmcd lilamente, tiasmito al ciudadano
gefedeldepail.am.ento, que se halla, a dos Ie0uas de aquí, el referido decieto,
paia que en 'a mañana misma tenga su mab puntual y efectivo cumplimiento

"AI comunicarlo A V SS para, que se sirvan hacerlo al honorable congresOj

que queda c ir iphdo por parte del gobicino su precitado decreto, he de ijne.re-
ctrlcs que manifiesten i tan íespetable cueipo el sentimiento del ejecutivo por
hdbei llegad') a pntmder las wjuiias que se ha tenido empeño en mferule por

algunos gen os enemigos de la me^oi aimonía que debe conservarse entre los
supiemo^ poderes del Estado, y que no duda del buen juicio de ese honorable
cueipo, dsssoiij, toda, clase de impostura con que se pretenda aaherulo,hienperr

suadido de que no ignora ti uuacter con que se halla investido, como ge/e del

Lstado no lia podido merecer s.u conducta una, negativa de las consideraciones
a que es aciccdor, y le son debidas

"Diosj hbeitad Jalapa, Septiembre 5 de 1828—Alas cuati o y media, de la
ir anana -"Antonio Lopes de ¿íanla Anna—Sres seci cíanos del honorable con-
greso —Es copia, utsupra—Fernandez—/Jeirí"

"E^cmo Si —Acusido V E en una de ¡as cámaras de este honorable con
yeso, ydeclaiado en la otra haber Iu0ar a foiítiacion de causa, queda V E
suspenso del empleo que obtenía, confoima al tratado 34 de la constitución de}
Astado

"Lo dacimos a V E de ufden del mismo honoiahje congreso para que se
sirva entipgar el gobierno mroedi líame nte <il vice-gobemador interino, i¡on^!jra-

<Jo al efecto, ciudadano Ignacio de Mora
"Dios j libertad Jalapa, 5 de Septiembre de ^828 —A las dos y media de la

tar(je —3fanuel Mana Fernandez, senador secrrtano —~Nemcsto íbeni, dipu-

tado secreta 10 —Sr geneial D Antonio López de Santa-Anna

"Es copia í'echa ut supra —2 ematides —Ibern
"Secraaiia del congnso del Estado h¡>re de Verarruz —En consecuencia de

haber deelacado la cámara de diputados que ha lut^ai a la roí niacion de causa al

eiada.daap general Antonio López de Santa-Anna, vice-gobernador del Estado,
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ge ha servido el hononble congreso nombrar a V E interinara ente para el de-

sempeño de eate encargo
"Lo que tenemos el honor de comunicarle, como asi mumo que en esta se-

Bion resolvió este honorable cuerpo contmuirla permanente hasta que V E

preste en su seno el juramento de estilo
"Dio3 y libertad Jalapa, 5 de Septiembre de 1828 —Manuel Mana Fer-

nández, senador secretóno — Nemesio Ibem, diputado secretario
"Cs copia Fecha ut supra —Fernandez —Ibern '

"Satisfecho de que el ciudadano general Ignacio Mora, es un patriota digno

de la confianza del Estado, le sera entregado por mi el ¿obieino, conforme ha

acordado este honorable congreso, y V SS me comunican por su oficio de

esta tarde reservándome hacer valer mis derechos y mi justicia cuando cor-
reeponda y me convenga

"Espeio que se su va el honorable congreso activar !os trámites de la acusa-

ción que se ha hechOj pues deseo que A la mayor brevedad se me hagan ¡os

Cargos que resulten de aquella, y no es de mantenerse vacilante la opinión de
un funcionario que por su carácter ¡lama la espectacion publica con, esta clase
de acontecimientos intenn DO se descubra la mascara que los cubie.

"Dios y libertad Jalapa, Septiembie 5 de 1828 —A. las cinco y cuai to de la

tarde —Antonio López de ^anta-Anna —Síes secrétanos de las cámaras del

honorable congreso
"Es copia Fecha ut supra -—Fernandez —Jbern'

ligereza y piecipitacion con que la legislatura, afectando firmeza después de una

Continua sene de debilidades, adopto en circunstancias las mas difíciles v com-

plicadas, el peor de los partidos, el de untar y de colocar en el estiemodela

juba porque se le separara violentamente de su destino La facción que sacri-

ficando sus propias convicciones y deponiendo sóbitatnente su terca animosidad

contra el ministro de la guerra, se había pionnnciado por su candidatuia, juz-
go que su ti ninfo estaba seguí o, que su rehabilitación era completa y que era

venida k ocasión de anonadará sus contianos políticos Manejóse con tan

poto acierto, aun consultando a sus intereses, que tuvo empeño en revelailes
que si no ocurnan a los medios revoluciónanos, que eran tan abundantes en sus
manos, que señan pronto victimas de la persecución mecsorable que apenas

Comenzaba fi desarrollarse Ciegos los escoceses en los transportes de su furor,

largo tiempo reprimido, no reílec&iondroii de cuantos- elementos disponían los
yorkmos, si se veían .mojados deí terreno lega!, y que en el de la revolución

eran mas poderosos, como que eran dueños de jugar las pasiones populares y de
impnmirles la dirección que mejor les conviniera

Ei gobernador del Distrito fedeíalD José Mana Tornel, blanco favorito de
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los odios del partido eacoses, por su amistad con el presidente, y acaso tambiea,
por su eesaltado yorkinibmo, inspiiuba recelos al secretario de la guena y ü sus

adictos, de que abusando de su posicioii tomáis paite en una revuelta, colocán-
dose al fíente de la milicia cívica que era su liechma, y cuya fuerza pasaba de

corno no esperaban lograr que el genes al Victoua se prestara á ella, buscaron un

pietesto para conseguirlo y ponerlo, corno vulgarmente se dice, fuera de comba-

te. Masantes de considerar el arbitrio de que se valieron, se copiará la rela-
ción que de lo acaecido en este nuevo escándalo publicó el mismo Toinei, en un

Jfaní/ífirto (le 1833.
"La opinión de mi partido, dice, se declaró abieitamente por el ilusíre ge.- L

neral Vicente Guerrero: ¡I otro general, distinguido por su caiácter sombrío^

por su energía y la profundidad de sus talentos, presentó como candidato el
partido opuesto. Hunde desacierto fu*5 sin duda, escogerá dos ciudadanos

que por haberse adheiido ñ los paitidos contendientes, enn objeto dei entusias-
mo de uno y de la antipatía y livalidad de otio. Por este piiucipio era natural
suponer que la icputdcion de ambos, seria combatida con ¡a injusticia de la pa-

sión, y que ninguno de ellos subiría a la silla del poder supremo eon el prestigio
de las grandes viitudes y de las claras acciones. Los pueblos escarmientan ra-

ras veces por lecciones agcnas; pieciso ha sido que cuatto arlos de infortunio y
de continuos padecimientos, nos hayan adveí tifio la necesidad de obrar con ¡a
calma de la filosofía y de ia razón, cuando se versan loa intereses preciosos da

la sociedad. En ninguna ocasión se abusó mas que en esta, deldeiecho de
publicar con libertad nuestros pensamientos: los escritos contribuyeron en gran

manera á enceder los ánimos, a irritar las pasiones, á fomentar y recrudecer los

odios fatales de partido. ¡Cuánto han dejado que lamentar estos dolorosos es-
ÍIYIVÍOS!

"Los heioicos servicios del general Guerrero á la causa de la independencia,
habían cautivado no menos mi entendimiento que mi voluntad. No podia per-

bradia, en circunstancias de que casi todos sus compañeros se Jiabian eclipsado,
ó hablan desaparecido de la escena. A nadie se ocultaba que en Iguala apoyó
oportuna y eficazmente el pronunciamiento, que reintegró á la nación en sus

augustos derechos. Miembro del ejecutivo provisional, llenó su puesto con tal

decoro,-.que arrancó confesiones homosasde susraas encarnizados enemigos.
En Cuernavaca, en Puebla, en Tulancingo, en cuantos rumbos fue llamado pa-

ra emplear su influjo ó su espada, correspondió noblemente á la espeetacion pú-

blica. Eí pueblo amaba con ternura al que consideraba como á su constante
defensor. Meditando sobre los riesgos á que aún podia estar espuesta la inde-
pendencia, se fijaban naturalmente los ojos en su campeón denodado. He aquí
los motivos que me decidieron á unir mis débiles esfueizos, á los que se hicie-



— 340 —

ron en todas direcciones, para que los sufragios recayesen en el caudillo del
Sur. Usé dei derecho incontestable de todo ciudadano, para procurar que los

desíihos pftblicos se desempeñen por hombres <3e su confianza. Mis gestiones,
sin embargo, no escedipion de los términos de lít ley. Cuando encomiaba los

üeehxjs del candidato de mía deseos, no lastimaba por medio alguno el honor de
Su riWil Da acueido con mis coolaboradoics en el periódico Afiígo deljnie-
Jto, Suspendí su publicación, a fin de evitar ladicalmente que se contagiase con

la epidemia reinante de la prensa.
«La inquietud, inseparable de las afecciones violenta?, 3a desr

ceso en los choques do opinión, el que los paitidos hubiesen con

te coa la de la elección presidencial, odios antiguos ecsacerbadoi
y oposición deinteiesea, memorias malhadadas de injusticias reeípiocas; todos
eatOB elementos de diseoidia, produjeron el espíritu desapiadado de persecución.

sentacion 6 su'i talentos, inspiraban recelos. Las víctimas eran conocidas de

anteinano; k imprudencia de loa perseguidores revelaba sus designios, y difun-
día el alaima por todas partes.

"Confieso que no había piesuniido, que vendiia ñ f-pr blanco de Ja funesta

energía qua fie desplegaba en la persecución. En ninguna situación de mi vi-

da, me habiít acreditado de intolerante fi perseguidor ¿por qué no debía pspe-
nir eonespondencia á principios tan francos de conducta? La doble y com-

plicado investidura i\c gobeinador y diputado, mi amistad acaso con una peiso-

na muy notable, la ignorancia afectada ó sincera de mi adhesión ú <as leyes y al
d&ber, inspiraron sospechas y engendraron temores, de que abusase del influjo
queme habían dado ¡as circunstancias. La misma fiívolidad déla atusado»,

que uno de los jueces de la cuidad presento en el senado contra mí, y adoptó
«tío de los senadoies, me reveló que mi perdición estaba decietdda. Se argüía
como delito, el cumplimiento de la ley que establece, se prenda a los milicianos
nacionales solamente en MIS cuarteles. Me presenté a defendei me, no para ob-

tener la vindicación que no espeiaba; para poner en claro mi justicia, y que no
era ella el estímulo de mis acusadores y de mis jueces. El senado declaró en

cuencia de todas mis funciones públicas.
"A tiempo que esto se verificaba, se me avisó que los presos de la Cárcel nacio-

nal intentaban su fuga: como aún no se había nombrado quien me suceediera en

en el gobierno, dicté las providencias que me parecicion necesarias, sin que esta
ocurrencia llamase por entonces mi atención. Hasta el año de 1830, nos enteló

la'pluma cié mi crédulo y ligero escritor, que el movimiento de los presos tenia
un objeto secreto, y que era este, el de suponerme autor de un movimiento tu-

multuario que no estalló por ía previsión y opoituna energía del senado. ¡Qué

maldad! No me conocen, los que mu creen capáis de una traición á mía obligacio-
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nes. íío era en verdad una injusticia el medio mas seguro de evitar d malí
En la discusión del jurado, se a ven tai aron especies niny ofensivas a los cuerpos
Socales, que putiieron disponerlos á un desorden: mis conatos sedhígieron áca^

mar la imtacion, cuyas consecuencias comencé á temer desde este día,
"Es un consuelo páralos desgraciado», que los Sentimientos de generosidad y

benevolencia no so estragan fácilmente aún en medio de los trastornos civiles.
Es pon menté yo en circunstancias t¿n penosas, las consideiacíoVies de los hom-

bres tolerantes de todos los partidos: nunca se ha visto mas frecuentada mi casa

qua en los dias de mi desgracia. La especie humana no ca tan maligna como
Jia pictendido Tácito,

"Un dia no mas habia pasado de mi suspensión, cuando anibaron h México

las primeras nuevas de un levantamiento en Perote. No es de la época, y rueños
de mi intento, cardcteii?ar esle ruidoso suceso, qtíesacudió hastíi los cimientos
de la sociedad. Estaba en el orden de Jas cosas, que contribuyese & empeorar
mi situación y á retaidar el fallo del t i ibunal que conocía ée mi canea. Era tan

fundado este cálculo, que mi inocencia no fue declarada, por ciicunstancids in-
dependientes I]P la •voluntad de mis jueces, hat-ta qiie la revolución tituíifó

en la capital. No se crea por esto que la Vaia de ¡ajusticia se había torcido en
el tubmial; mientras se conserve esa legislación embrollada, títn favorable á ios

verdaderos delincuentes como perniciosa ala inocencia; esta será e¡ juguete y
la víctima de los emedos del foro.

"El Estado de Veracmz, al que pertenezco por nacimiento, me nombró en'Oc-
tubre su representante en el congreso general. Si este honor escita siempre la
gratitud del ciudadano, la mía ftiíi mayor en esta ocasión tan aflictiva, porque el

pueblo me asistid, con su apoyo contra las iras da la persecución: parecía que
mis hechos pasados habían merecido Ja estimación pública, y <jne no se equi-

vocaba mi conciencia en estar satisfecha de ellos.
"El que observe las cosas con ojos desapasionados, no podía dfjar de conce-

der sentimientos de virtud, al ciudadano que se manifestó Superior á la tenta-

tacion de cooperar activa y abiertamente á la revolución que tendía á despojar
h sus enemigos, del poder terrible de sacrificarlo al encono y resentimientos de

partido. Se me ha visto siempre luchar entre mis inclinadoiies y mia deberes;
dar la prefeiencia á estos, renunciar á la venganza y también á los estímulos 'de

la fortuna, con la mira de poner en evidencia mi carácter, y de distinguir mi fi-

sonomía política."
El Lie. D. Carlos María Eustamante, de quien puede asegurarse que sola-

mente se equivoca en sus escritos, cuando dice alguna veidad, supuso etisu Vos
de la Patria, que el jurado de la cámara de senadores ñilió contra el goberna-
dor, parque 4 causa de Ua desorden, aplicó al mentado padie Izouieido una pra-

videnciíi de los leglamentos le policía. Kada hubo de esto: e! jurado condenó
á Tomel alegando que invade las atirbucjones dei poder judicial, ho'perolítien-
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do que el juez de letras D Agustín Peiez de Lebrya prendida en la caicei pu-

blica al escribano D Sevenano Quesada, el mismo ciudadano que un ano des-

pués fue1 vilmente asesinado
Qaesada, por el ardor con que sostenía sus opiniones, por su ingerencia muy

activa en cnanto deseaban y hacían los yorbnos, se había acaireado la enemis
tad de sus opositores, y buscaban estos con ansia la ocasión de inutih¿ailo y de
humillarlo Vmoseies á las manos acusándolo de un fiaude ei el ejercicio de

BU profesión, y el Si Pérez de Lebrija, adicto apasionado al paititlo escoces,
dispuso su pusion en la caree! publica, y comunicó al gobeinadoi esta ai-

bitrana medida Toinel no podía d<trle cumplimiento sin quebraiíai la ley

que terminantemente previene que los cincos no sean presos en la cárcel, sino en sus

respectivos cuarteles, porque Quesada peí tencua a esta clase de m'icu, y estaba
alistado en Id buyidd. de artilleua Ademas el Si D francisco Molinos del
Campo, en el tiempo en que desempeno el gobierno del Distrito, y apoyándose

en la im=maley mando fijaren la puerta interior déla cárcel una oí den suscrita
por él, euquese prohibía al alcaide adinitii en ella bajo ningún pretesto, a los

individuos de la-milicia local Llamase la atención sobre esta ultima circuns-

tancia para que se ohserve hasta donde arrastra. "1 espíritu de part do, pues que

esa Sr Molinos fue del numero de los senadores que Totaron contra el goberna-

dor, es decir, porque dio cumplimiento a. lo que KÍ mismj halna dispuesto
Cierto es que el poder judiual es independiente, mas no á ib i t io de quebrantai

las ¡eye=, y raéi os aquellas cuya ob^ei vanua esta cometida al ejecutivo v a aua

agentes De ofia manara, esa independencia ecsa^eíada no sena mas que la,
consagitcion del poder absoluto, la autorización al judicial para absorver a los

otros, paia destiuir la independencia que les está, igualmente consignada El ar-
reglo de la policía de las cálceles indudablemente es una oe las atribuciones del

ejecutivo y vigilar que &e observen las leyes espedidas feobre pasiones, no es so-
lamente su derecho, sino también su obligación

E! juez Lebnja, olvidando la consideración hasta cieito punto respetuosa con
que Tornel lo trataba á d y a, sus componeros los otros jueces, según lo testi-

moniaron oficialmente algún tiempo después, lo acuso ante el senado con aquella
violencia de teiminos que descubte a la pasión encubierta con la tdp<i dt, lajus-
ticia El senador D Pablo Fianco Coronel uno de los üibunos del paitido es-

coces, y tan desoí denado en sus acciones como destemphdo en sus palabns, pro-

hijo la acusación, y al sostenerla apuro las fraset que condena la decencia y no
permite la caí idad

lornel con la conciencia de su iccto proceder, se presento a defenderse en el

jurado, reas en vano, porque ya lo tema condenado de antemano el odio di1 un
pirtido, el poder que nacía, lo había anatematizado, y convirtiendo [en pi uebas,

simples sospechas, suponiéndolo criminal ümcamente poique podía serlo, había
jura oamuina Empleóse también una superchería cuando el gobernadoi se
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retiro del jurado, al cual no podía comparecer otra vez conforme ala costumbre,
el ministro de la guerra <ln igio un oficio manifestando que D Sevenano Quesada
tío era individuo déla milicia local de artillería, en atención a que se hallaba ins-

crito en la cuarta compañía, DO estableciendo la ley mas que dos Ei Sr Pedra-

za, cuando esto escribía, no ignoraba que el ministro de relauones D Juan de

Dios Caneció había mandado al gobernador de óiden del presidente que formara
una brigada de artillería ¡ocal, con la dotación de seis compañías ¿Podía lla-

maiso crimina] su obediencia al gobierno' ¿Era suya por ventura, laresponsa-
blidad, si aquel había traspasado las prescripciones de la ley? Lo mas no-
table y también lo mas reprensible fue, que se usara de eate cargo para sorpren-

der a los jueces en momentos en que el acusado ae hallaba ausente y no podía

Die? y ocho votos contra ocho decidieron la suerte del gobernador D José
María Tornel, sufiagando para aumento de escandilo, el mismo que se haba

constituido su acusador El Lie D Florentino Martínez Conejo, rancio esco-
ces se encomendó de apoyai la acusación, y como era bastante ducho en los
enre los forenses, detuvo la ab olucion hasta que nuevas circunstancias, azarosas

para eí paia I cbnja y para tranco Coronel, les pudieron testimoniar las nobles

y generosas intenciones que poseía el hombre con tan viva saña perseguido D
Juan Suarcz y Navarro, hablando en su Historia de México del senado de la
Época, lo compari con el del tiempo de Cloclio, que pinta feuetomo y como el
mas á proposito paia convertir la fuerza de las leyes en instrumento de vengan

xas particulares Fl espíritu q ie lo animaba es bastante conocido mas en ob-

sequio de la verdad, no puede callarse que en esta ocasión no dejó de obrar con
ai re^lo a sus antiguos principios jamas desmentidos desde su instalación la

consecuencia mas que una falta, ea una virtud, cuando no es lo maa co-

íadas
Vano y pernicioso intento seria e! del historiador que procurara justificar al-

guna de las revoluciones que han tiaido a la república mexicana á la situación
mas lastimosa, especialmente si se escribe con los estragos a la vista, y se eCsa-

mina con detención el negro cuadro de nuestras miserias No es bin embargo,

lo mismo justificar una revolución, que disculparla con incidentes que suelen ha-
cerla inevitable He aquí !o que aconteció en el movimiento iniciado por el

generaí Sanía-Anna en Jalapa y desarrollado en Perote
Desde pimcipjos del ano de 1827, la república se mantuvo en estado de msur

reccion sin cesar roas que en pequeños intervalos, que mas bien eran t eguas
pai a volver al desorden con inusitado vigor Los diversos pronunciamientos
contia los españoles europeos, si bien probaban la anarquía a que se entregaban
sin fieno ¡as masas populares, producían a la vez el amargo convencimiento de

que el gobierno no se hallaba limpio de cargo, y de que por fines Bimestres, aunque
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ocultos, !os unpulsaK fi cuando menos loa consentía, faltando asi a las nías es-

tiechas obligaciones de su msttuío

Canonizadas pon este medl° 5afe v^s de liec'10i no tardc eii voh^i de rechazo
sobíe «1 ¿abismo lafueiza que lubu empleado en su apoyo es decir, que ha-

biendo Balado indica Uní ente ¿los motnet, para hacer tnunfai sus ñu as
de motines Be valieron sus contrarios para ^plantado Los dilecto PS de

la revolución de Moutauo se esi_udaioti con la conducta observada >oi el
R obie) no ) le reprocharon que habiéndoles dado el e|em jlo de abandonai elestie
cho sendero de las leyes, las invocara para castigarlos Fl muusU o de la guori a es

taba principalmente acusido de una tolerancia iep eiwible remetí de los movi-
mientos de 1827, y se eatianaba en teimuios muy duros su severidad para con

losde 1828 Poi una veidíiderd fatalidad, no se desprendió del poder al verifi-

carse las elecciones y aquellas inculpaciones se avivaron, atubuyenáole el de-
Bigmo poco noble de desbaceise de todos los ciudadano* que pnoier-jn estor

barle «1 paso hasta la BÜla presidencial
Lo mas probable etr, que el feí Gómez Pediaza, necesitado a. buscar ajuda

entre ¡QS partidos que lo proclamaban, insensiblemente se íufi ctmvirtiendo en

en matiumento pasivo para llegai a ser después su netima Y como esos mis-
mos partidos o facciones, guiaban venganza y se apiesuraron, a cjeicerla con
ía deStempl-iM^ propia de lat gumas civiles, ¿cande animosidad se creo contra
el préndente elecjx), porque, se llamaba culpa suya, la que lo era de mu-

cbos
JLo cierto es, que Santa-Anna, Zavaja, Cumplido, Saldado, y otrod funciona-

fios á^íífecfoa íi Pediaza, fueron designados para una espiacion rencorosa e in-

Riedjita, y q«e desentendieiidose de la míiuencia qne debían ellos a sus puestos

f-n la sociedad o a sy piopio nombie, se comenzó á peí seguirlos antes de des-
armarlos Las imprudencias encuentran siempre su desengaño o su caat go, 6
impiudentLs fueron lob que juzgaron haber tuunfado con solo Inbei obtenido el

.sufragio de la mojona de las legislatuias paia su candidato, j que i o sipie-

La legislaíuia del Esíido de Veracruz piecipitá los sucesos, y todavía le per-
tsnece h íesponsibilidad de haber revelado al general Santa-Anua, qup nada

podía pi ometeise ma? que de su corazón y de au espada Hallándose dominado

todaví i por los ardoies juveniles penet o la situaeioT del país mejor que sus m-

placables enem no% y observando que la fortuna los cegaba, no perdió la ocas on
•sCfttQÍ jiuiiaa 1& ha dejado perdpi en su lar^a vida publica d,e aprovcch irse de loj

euoreí que cxjuietian los que juiaron su ¿ster^ftinio ia lepuolica era un vasto

campo aemhradpde polvo i a, y una ligera chispa bastaba, para su incendio

Preparem<mos.;a.seg.uir desde su oí gen j paso S paso, la revolución que definiti-
vamente iaazít a\ deatieno il Sr Gómez Pedraza y elevo al general Guenero a

un solio salpicado áe saijgrq.



Desde la mañana del II de Septiembre comenzó a notaise enJalapa un
curi pncsa tstraordmana de ¿< fes y oficiales de ¡a guarnición en casa (leí .Sr ge-

neral Santa-An na, y aunque de todo recibió noticia oportuna, el gobeinadpi y co-
mandante general Mora, y iun se le md.ic5 que se timaba u,na revolución, »p

se alarmo o no quiso mamfesUise alarmado, ni dicto una de esas medidas btio-
bas que salvan a vet.es a ia autoridad amenazada. AI lado del caidcter abando-

nado y apático del geneial Moia, apaieua otro diametralmente opuesto, y que

sabia ganar momentos cuando le sobiaba ganai horas, para aprovechar el des-
cuido de =us cotiti anos

Lti la misma noche, el geneial Santa-Anua salió de la villa con el quinto ba,-

ta.llon de infaníei-ía al n>ando de U Jóse Antonio Heredia, con un escuadro»
deí segundo regimiento, a cuya cabeza se hallaba accidentxlmente el capitán D.

Mainno Ansia y con dos pie/as \i¿¡ ias bien dotadas Estas fuerzas atrawee4-

te geneial que so le bahía escapado la mitad de la guauucioü Condales se^n-

Eí geneial Sdutd-Auna fu izo su inveha hasta la foitaleza de San Ca.ilopjáe
Perotc, v para octipaiU, Je basto un simple recado a nú comandante E¡ gobitr-

noc'.pniol eonst iu\o rato iue i t c en una llanura, camino de Puebla a Taltpa,,

Li obra es solida y foimada con lujo, mas como defeca, ea aislada £ ipca,ga?
de icsi'stir i un Higo siüo, pudiendo sei ademas batida por las altuias uimedja^

tas d la pdite del uoiíe Santi-Aima Id escolio con piudeucia poique siendo
torta sufuerya, a'Ii SP i i ba i t i bade un coipe de, m^no que pudieía dih peí carsela,

y míe iti is eut etñTia al enemigo con sus batt-ria^, empleaba el tiempo en bugca
deí apoyo noial, que tan asoQibiosamente hace crecer á l<is rerolucianes

Sin perciei un instante publico el siguiente plan político
"Aitieulo 1 ° Ll pueblo y el ejcicito anuía» las elecciones hechas etiÍASpi

del inmistio acia guerra D Manuel Gómez Pedí azi, a quien de ninguna wa,-
neia se admite, ni de piesidente, m de vice-presidente de la lepublioa,, por fer
enemigo declarado de nucstias iiihíituciones íedeíales

"Art 2 ° Que siendo e¡ ongen de nuestros males los espaüole/s resideo^
en !a tepublica, se pide d las camaraa de la Union una ley <ie su to^ai qapnl-

"Art 3? Que debiéndose afianzar la paz y sistem.a ílderaí que («Jumente

nos rige, sea ele Uo prcaideiite de laiepubhca elEaCmo Sr genPial bcnenae^to

delapa tnaD Vicente Gruerreío
"Ai t. 4 3 Que las legisíatmas que han contrariado el voto di. lo^ pueblos, pro

cedan jnmedlatamente a nuevas elecyopes en conformidad con el voto <k sus

comiteates, salvaado at>i a la nució» de la guerra civil que le amenaza.
44
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"Art. 5 ? Eí ejército libertador lleva el fin de que no se derrame sangre mexi-

cana en el presante pronunciamiento, fei no es que se vea comprometido a su defen-
sa. La fuerza que sostiene el deiecho de los pueblos, protesta obediencia á la
Constitución general de los Estados-Unidos Mexicanos, y al Eterno. Sr. presi-
dente de U república beneméüto de \A patria "D. Guadalupe Victoiia, y no
dejará lüsarmas de la mano sin ver primero cumplidos los precedentes artículos

une ha jurado sostener.
"Cuartel geneial del cjéicito hbeitador en Perote, Septiembre 16 de 1828.—

Antonio Lopes de Saaia-Ama, Ditera! en geíe M ejército.—Juan Nspomvcene

Mosains, su segundo en gefe del ejéiuto.—•Francisco Javier Gómez, mayor

general.—L/nacio Ortiz, comandante principal de artillería.—-José Antonio

Heredia, comandante del 5 ? batallón permanente.—José M. Bonilla, coman-

dante de las compañías del piimer batallón peímanente.—Domingo Huerta,

comandante de las compañías del batallón de Tiea Villas.—José M. Zamora,

comandante del escuadrón de Jalapa.—Mariano Arista, comandante del escua-

drondel segundo regimiento.—PranctfCti Díaz de Herrera, comandante de mi-

licia cívica de Perote.—Pandeólo Casas, comandante de los puestos de la Joya, y

de la milicia cívica ahí acantonada,—Ramón Paniagua, comandante de la for-

taleza de Perote."
En oí artículo 1 P se apela al derecho de insurrección, único que puede ha-

cerse valer contra los actos de las autondaáps constituidas, y sm entrar e» la
controversia sobre si la revolución es un derecho, ó mas bien, la negación de

todos los derechos, hay un hecho palpitante y reconocido, y este es, que cuando
las revoluciones triunfan, por sí mismas ie justifican. EnlasCiíe de los sucesos

históricos de todos los siglos mayor es el número de los hechos que figuran, que

el de los derechos, y aún estos si se escudriñan, en hechos se apoyan.

El artículo 2 ? referente á la espnKion total de los españoles, no es impera-
tivo como el anterior y se limita á pedirla al congreso. El gener.il Santa-Anua

echaba mano de esta arma vedada, poique en este sentido se hallaba, bien ó

mal conmovido el espíritu publico, y no poique fuera justa ni conveniente la es-

pulsion en sus convicciones, que siempre fueron las contrarias. Afln el Sr Bra-
vo cuando acaudilló la revolución sofocada en Tulancingo, no juzgó prudente

oponerse con decisión á una medida que notoiiaraente reprobaba.
Eí articulo 3 ? , venladeio objeto de pronunciamiento, recomienda la elección

•del Sr. general Guerrero para la presidencia.

" "EÍ4P es algo confuso, porque al tratar <3e nuevas elecciones, no esplica cla-
íai&6hte Bi-estas habían de ser para la silla presidencial, ó de las mismas legisla-

turas, por no haber sufragado conforme al voto de sus comitentes.

E15P es wna protesta de !a que jamas se omiten en los pronunciamiento^;
no siendo esírafio'que se hagan, sino que se crean. La realidad que envolvía

fue la de lio dejar ka afinas de la mano hasta no ver cumplidos los precedentes
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wtkulos, y no se dejaron de facto, hasta que en la lucha Bueümbió el go-

El comandante de un pequeño destacamento, situado en el pueblo de Tepe-
yihualco, participé al comandante general del Estado de Puebla lo ocurrido en

Peiote,y hastael 14en iam-ínana nose supo en México En el 15 adquiuó
el gobierno mas estensos pormenores, y el ministro de la guerra se decidro á.
obiar con su genial ictividdd y con la enei^ia del amor propio ofendido Apa-

icntdba mucho desprecio del caudillo de la revolución y como que se conLfatu-

adenttos, no pequeiiii inquietud le causo la ocurrencia, y resolvió emplear cuan-

tos medios alcanza el podet y cuantos recursos sugiere el mteies pmotial
El primero que le vino a las mientes fue el de comprometei al congieao a fa-

vor de su causa, que decid sei H de las leyes, y logia aun mas de lo que se pro-

metía Se presento en el senado con gran desembarazo, y piomincio uno de

esos vehementes discursas que se llaraan de circunstancias, y que son o paiecen
ser elocuentes, porque nacen de la pasión del alma El senado voto ui¡a ley

de proscripción contra el general Satitd Auna y sus secuaces, y lo mas notable

«s, que paso con gi m mayoua en la camai L de lepresentantes Lsto no puede
esplicarse si no e-, poi ¡a división en que habían entiado los yorkmos y por ia
repugnancia de vanos diputados, A canonizar los actos de fueiza

La memoidble ley es la siguiente
"Pii ñera secretaiia de E'tado — Depaitamento del interior—Sección pri-

meia —Ll Encino Sr presidente de loa Lstados-Unidos Mexicanos, se ha ser-

vido dmtoiiroe el decreto que sigue
' El piesidente de los Lstados Unidos Mexicanos, á ios habitantes de la rfr-

púbíica, sabed (¿ue el congreso general ha decretado lo siguiente

"Artículo I ° Se supone fuerd de la ley al general D Antonio López de
Santa-Anua, identificándose previamente su persona, si dentro del termino que

prefije el gobierno, no rinde a su disposición las armas En el caso de entre-"

garlas se le indulta d<, U pena capital
"Art 2 ° Los gefes y oficiales que se hayan pronunciado por eí plan revo-

lucionario dt! espiesado gtneial, =11 dentro del termino que se les sefiale, según

el articulo dntenur, no se sepaiasen de aquel cabecilla, poniéndose á disposición
del supremo gobierno, serán jujeados coa arreglo a Ordenanza Los que por

el contrano, lo verificaren, serán juzgados en consejo de guerra de generales,

é indultados de ia pena capital y bi ante el congreso acreditaren seducción ó

engaño, seran conservados en sus empleos su\ nota en su hoja de sei vicios
"Ait 3° Losnulitaies de sargento abajo que se hayan adherido al mismo

pronunciamiento quedaran en sus clases y goces indultados de toda pena y sin

nota en sus filiaciones, siempre que en el termino que íes aemtle el gobierno #t
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iajo su O&eéMímcia; y no venfieandoto, serán j uzgados con arreglo á Or-

denanza como reos de alta ti alción.
"Art. •?? Los milicianos cívicos y paisanos que se hayan agregado a los

rí¥oln«iotolo«, y los abandonaren en el tCiimno que les seridle se°iinehtttícolo
aWféHor, quedan libres de toda nota y de toda pena. En el ca<,o contrario,
taaibien serán juagados con arreglo k las leyes.

"Áit. 5 P Los que rol unta ñamen te prestaren aasilios para el sostenimiento

atiplan de ganta-Aníia-, apoyándolo de betho. ó promoviéndolo de palabra ó por
eéfcrjío, serán reputados traidores y castigados como talos.—-Isidoro finarte,

presidente del senado.—Juan Josí' Hornera, presidente de la cámara de diputa-

dos,—Demetrio del Castillo, senador secretario.—/osé NoAíi Cuerao, diputado

secretario.—Por tanto mando ae mipnma, publique, circule y se le dé el debi-

do cumplí miento. Palacio del gobierno federal, en México, á 17 de Septiem-
~btkÜ&\m%.—Gim<Í(tlupe Viciaría.—¿\ D. Juan de Dios Cañedo."

Efcfa ley, absuráa 6 impolítica, se espidió en las catuajas con tai festinación,

que se dispensaron todos los trámiíes del reglamento de débales, contemplando

sindttda, que infundiendo Leí ror sena mas que suficiente para tei minar la revo-

Itníióií. Se engañaron en reí dad sus au totes, y ninguno se alucinó mus que el
iflíítno Sr.'Pedraza. ¿líoconoeian <J»P predispuestos ios Snitiiof, el defreto iv>-
íferiíkt los llecaiiaal ultimo grado deiiiiteciotí? Hondamente ira-bajados los es-

ineficaz, anulaba las leyes y pmeipios coiistiUicionaies?

Eí provecho mil y mil veces malhadado quesacaion los instigadores de la ley
que levantó el cadalso de P-idilla, alentó á los qhe anhelaban que se alzara otio

para sacrificar ai general Santa-Anna, á paia desalentarlo en su empresa, como

si £e ignoraran cuan firme era su. resolución y cómo él comprendía que sena se-

lofc primefoe golpes mientras el plan SP gcnewlízaEía. El Si. Gómez Pediazaeii
sa,Manífcestt> ya- citadOj confiesa paladinamente que por debilidad no se opuso k

ía¡>api'obacion del articulo 1 9 del decreto, el tnas bárbaro y tuanico do eilos; pe-
ro no es de ciecr que su anuencia procedió de debidiúad, sino nías bien del deseo

da sofocar la revolución en su cuna por medio de un acto nudoso de severidad.

Lejos de intimida!se por fiel caudillo de Peiotí-, contentó con enfado, y afir-
^4adose en su intento, encaminó todas sus medidas á un desenlace que había
dg,compraiBé á costa de la vida, poique se habían cerrado las puertas á fodo

o. Eo casos como el presente, acontece que los gúbienios pasando
s íueizas disponibles y ii las de sus enemigos, olvidan que hay una

fuerza-mas-temible, la fueiza moral quo anula sus recursos y acriba por destruir-
los cuand.o fea distan de temerlo,

Con la fuerza s&lidá de Jalapa, la guarnición da la fortaleza, el escuadrón de

aquellaviUa y aigaposfeíyicoa de las imBediaciones, reunió el gcneial Santa-
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Amia q amentos hombres bravos y i éxitos mas-poca cosa pan cotrtiáTfeé-

tar i bs tropas que el gobierno podía oponerles y que no bijaban de tres nhl

plazas I os destacamentos de Coatepec y de Oí i?ava se rnccfrporar'otí con lo*
pionunciados aí^un tiempo después

Aunque el bi Santa-Anna mantenía i itüi^enm*; en Jahpa y Veracmz rion
sus numerosos püiíidariüs, no les fue facii ¿ esto" secundar Su movimiento^ por
ks precauciones que adoptaron, el genial Moia y d c oro riel D José Ruffiüli
Por esti tire instaura no le en posible moverse sobre la co<-ti, y menos hiela

elintenoi, como tanto le im¡ o Ubapiri mieiiaiar de ceica al gobierno y fomen-
tar oíros raotrnes porque el mmirtio de li ..«erra q\ie no se descuidaba, habi&
esciloñadó enks puntos mUrmedio<í cotcsifí? ablcs foeizas

El fnanrfo de todas eflaa ae confino i! ¿eneial I> "Vlanuel Rincón, pnrtiéf
error del gobierno, si atiendo 1 que ést> liom ido y valiente tnihlar, em sobrfe-
manSia indeciso c ineapaz de tomar U iniciativa en esos ¡unces propicios de la

grterrd, que tan Ventajosos son sx se iproVechan que ae coíiviertotí en (Mo ai

mei oí descuido u abandono Cre\osu que pcdu ju^ar?o ntiIniTrte la átíti^uá
Tivahdad que eisTtn entre loa dos catidrflos sin rcflecsionaí que fo que úiaéf
mprecid CLi-mmai =c \ conipai trse, oí in 'as cuahdacfts dti íind y do óti'o, pila

que el enemigo no dtsfiuíara de al¿ini <íupeñolidací que f leía trascetttfeiital ll
los snícsoa de la campana feunta-Arn i e1, e ni me ní emente nctivo, y Hiikón*

denfasrado leflecsivo, «!t ei que no se le acusaba fíe indolente S<inta-Anna colí-
na mueho en U fortuna, V ífincon nada «e piomeíta rais que de las regks eá*
tociamente observadas Sairta-Anna et. un soletado que se mueve por enttteiaá-
mo, y Hincón no se movía mas que por nícalos que h, parecieran indefectibles'

Santa 4nna eá hombre de revolución, y su antagonista el mafi apegado ft la
obediencia meapn¿ de salir de sus instrucciones a f í n e n l o , casos no previa tas'

Santa Anna posee ttn viloi eivi! a toda prueba, y Rincón, genialmente detenido
V circunspecto, no contaba con otio valor que el que mas peUenece al torüzon

que a h cabezi Santa-Anua, en esta vez, coma1 siempre, seguía el í umbo (Te la

opinión para Rincón no había otra dirección conveniente que no fuera 3á dé íá
ley Parece que de intento fié se^aío por opositor af geíier'il Stnta—Anmt al

general métiol apto pita detenerlo en sus attevidos designios, a! qiíe debrei'á
inutilizar con su n resolución los abundantes elementos que preparaba tíf gobier-
no El Sr Pedra?a se anepmtio tarde de su elección, mía tro fufr justo éttaiido

puso en duda la lealtad y fe baens fe de tíno de Io9 ciudadanos- que nías han

ennoblecido 'i la répubhci con sus distinguidas vutudes
Hasta el (ÍM 28 no se- aprocsmio el general Rrncon é, la fortale¿ i, habiendo

organizado su fuei 7a en dos brigadas, de lis cUaíeá sitirn uní en la hacienda
del Molino, a uní legua coi ta de aquella porción y otra en ¡a haciéndale

Ahuatepec, á dos krgáa El objeto de la primera:, era cenar al general S
Anua el atorad de Veracruz, y e! da h segtíttda, itópedirte su salida
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de Puebla y al de Oaxaca. La espalda del fuerte se le dejó libre, confiando en

que por la sierra inmediata no había un camino espedito paia aitillería; y acaso
se pensó en que viéndose Santa-Anua estiechado, largaria su posición, loque

facilitaba batirlo en campo raso.
Mandaba la brigada de Ahuatepec el coronel D. Pablo Víctor Utida, orgu-

lloso por haber recibido su educación militaren Kbpaña, y que no omitió ha-

Qfirae preceder por una pioclama, de esas en t¡ue por costurabie se deprime al
enemigo, se rebajan sus fuerzas y leeuisos, y se ¡e insulta de paso. Apenas

sentó sus reales, el general Santa-Anna hizo personalmente un reconocimiento,

que le bastó para resolverse á pieparai y llevar al cabo una sorpresa.
Falta fue, y no pequeña, del general Rincón divido su fuerza y separarla en,

distancia de tres leguas, pioporcionando así ocasión á un general tan avisado co-

mo lo es el geneial Santa-Anna, á que la batiera en detal. Así es que en la ma-
drugada nebulosa del 1 ? de Octubie saiió de la fortaleza, y arrollando las avan-
zadas de Unda, se le presentó en ¡as puertas de la hacienda, sin ddiíe lugar ni

aun para saltai de la cama en que yacía, mas solicito de su descanso que deE
desempeño (Je sus obligaciones. Sobrecogido Unda con la temblé presencia

del geneial enemigo, ni una sola muebtia dio del valor que salva en !os conflic-
to?, ni lanzó alguna cíe esas palabias piecisas y enérgicas que alientan al solda-

do, y sirven de señal de reunión. Faltas tan perniciosas en el seivieio, raras

veces se castigan en el ejéicito mexicano, y de mas de una desgracia han sido
la causa. La brigada de Unda entró en completa díspeision, y hubo «efe dtj

su caballeí ía que coirió con algunos dragones hasta Nopahican. Unda fue re-

levado, y aquí paiú t>u castigo.

El Sr. Rincón, al mmor de que ¡as tropas del castillo habían hecho una sali-

da, ignorando como ni á dónde, raaichó á la falda del cei rodé León, en dirección
opuesta á la que llevaron, volviéndose el Sr. Santa-Anna sin ser molestado n¡
visto. El getieial del gobierno, cuando pudo y debió haceise temer y respetar,
porque le sobraban medios, cambió su condición de sitiador por la de sitiado, y
se mantuvo á la de defensiva. Las tropas de Perote entraban y salían á su be-

neplácito, se avituallaban en ¡03 pueblos y haciendas vecinas, y ponían en ridí-

culo lo que oficialmente se llamaba sitio. Ya se vendrá en conocimiento del

aliento que estos hechos infundían en la guaimcion, que empe7Ó á considerarse

invencible. Indudablemente se perdió la opoitunidad de sofocar una revolu-
ción que poco fue al comenzar, mucho al proseguii y tiiunfante al terminar.

Disgustado el gobierno poi la inacción incomprensible de su general, á la
cual algunCillamarJi im] ericia, acordó enviar nuevas tropas á las óidenes del Sr.
general D. JoM fthuía Calderón y üaicés. Este oficial perteneció a! regimien-

to piovincial dePu^bla enei tiempo de su mayor arreglo, y su escuela, fue la
de la campaña al lado jie los mejores geneiHl.es españoles. Después de lograda

la independencia, airvií» e¿t yanos destinos militaren y civiles con recomendable
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esatitud y pundonor En muchos lances tMui ncred.t.do n valor, y en h

í- ica anticua poseía se bresahente insti uccion Minos nresoluto que el gene-

ral Kmcon, eia tía apegado como él a las realas que había aprendido en la*
obras de! maiqucs de Sinta Cruz Tu la güeña laras veces tornaba la inicia-
tiva mas para resistí! los ataques del enemigo, desplegaba una no común firme-

zi Acostumbrado sin embargo a una legulandad que de¿enerabi en mima,
en ias güeñas civiles peleaba con desventaja, poique no conocía toda la elaati-
cdad debs resortes que en ellas *e mueven y en las luchas en que se interesaba

«J0un modo la opinión, no acertaba a contrariarla 6 & seguida, valiéndose de
. recursos que son á vf-ces nías provechosos que un numero crecido de tropas

latenal abundante de güeña

Chasque «Jo el Sr Gómez Pedrea en una campana que entendid dpbift Ser
corta y fc\i¿ para tu rausa espidió oideries muy teiminantes j precisas y aun-
que no se atrevió todavía á iplevaí al genual Rincón, en correspondencia paiti-

cular tiazo ¿ su seguido el general Caldeion e¡ plan de operaciones, principal-
mente encaminad -> a estrechar el sitio, a impedir las comunicaciones de la for-
taleza, y sobie todo las salidas que con tanta facilidad hacia el general Santa-

ApCnas se cercioiS este del movimiento de las tropas que conducía el general

Perote mas de dos leguas, no por esto be dnigio el general Rincón á empeñar
una ac,c on o á cmtaile la retnida y si ai fin salió de su cuartel de la hacienda
¿el Molino y a van ¿o hasta Santa Gertiüdis, lo hizo después de que Saiita-Anna

se hallaba de vuelta Como aquel, entregado i temores pánicos, se contemp'a-

dia 11, y no impidió que el capitán D Mariano Arista, hoy general de división

y presidente de la república, le tomara por una hábil maniobra, concertada por
el general Santa Anna y diestramente ejecutada por él, los caudales que se le
enviaban de Puebla, bastantes municiones y aún la escolta de caballería Co-
mo cuentan Jos fabaiistas que Prometeo se hallo atado a una roca, así parecía
que se hallaba atado Rincón en su cuartel general

Cansado Sanía-Anna de aguardar que el fuerte fuera embestido, o de que ae

en sus propios ati mcheiarmentos, porque su general se había contornado con

representar el papel de sitiado, deponiendo su investidura de sitiador
En el día 15 saco el general Santa-Anna de la fortaleza la mayor parte de sus

fuerza, y las situó a un cuarto de legua, provocando así al general Rincón á un
noupntro Mas como este conoció que la posición le era desventajosa, por la

f idlidad con que el enemigo podía replegarse al abngo de sus batedas, una vez

compróme ida la acción, se mantuvo quieto, y picado Sanía-Anna de esta especia

de mdifei encía, que pinto a sus tropas como prueba de cobardía, marchó á tó*
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tjea de la tarde d.? frente sobre }a hacienda del Molino Rincón teína ya for-
nj^da 6ii batana, y ae trabo la pelea pgi su flanco derecho, q le mandaba el co

¿•Qtiel d^l quinto fegiiHieiito de caballería D Juan Jo¡=c Ándrade VITOS fue-
rpfl lija ¿fiemos, cpn pedida de ambas paites, y Aodrade no consiguió el parti-
do. qíie pi^do de U1ía brillante carga con que desordeno por vm momento i la m-

f^ntel^a enemiga, que poco tardó en rehacerse, poique toco retirada y letroce
dio al cuartel general Santa Alma regreso lentamente a Pero te, satisfecho de

haber Iggrado sa objeto, que no era ot:o que el de poner a Rincón en alarma,
y fijarlo mas y mas en sa acueido de nada emprender, m aventmar, contra un
enemigo que tantas muestras daba de supenondad

En México se atribuyo glande impoitancia a e=ta escoraran? <i, en que apenas
había que cejehrai otra cosa que el valor acreditado poi las tropas de loa dos

baldos, poique en la gucr,m es de todo panto insignificante lo que no pioduce
resultados, mas o menos decisivos

Relacionado el geneial Sar>ta~Anna con todos los descontentos de la repuhli
CU, que no eran pocos, le mataban repetidamente para que abandonara la situa-

ción Aislada en qije se enconli aln, y que se dirigiera a países mas poblados en
que ia revolución obtuvieía un aumento progresivo Ln varias conferencias
con ¡os gefes y onuaka de mas «alor que se hallaban a <¡u iado, vino a con-
vennse en la opoitunidad, y aim mgencia, de sepaiarsedel fiiertc, pira que

el movimiento no t.e estacionara, y diera, luBar al gobierno pira refrimir las

i^amfcstacioneg que pudiei-an hacersp en otros rumbos Gi ndado por to-

dos ,el secieto, cosa, bien raía entre soldados mexicanos sedictaioi las disposi-
cjionea de jinar(,ha, esgafiindo al enemigo con una apirente quietud, que necia-

piente atribuía al que apellidaba escarmiento del día lo Santa Anna dispusp
dejar «na (COita guarnición en «1 castillo, a la cual oculto su intento, haciéndole
entender que salí i para regiesar, como tanti veces lo aoostumbraba

El general Sania—Anua, con esa segundad que tan favorable le lia sido en

Busempiesas militaies y políticas, sacó de la foitaie7i seiscientos hombres t\&

iifimteria y cüballeiia, llevando consgo cuatro pieías iigeras, e Inzo alto en la
hacienda de fepetitlan á 10 legua* de distancii Sabia, i no poder ciudaUo
que Rincón, dominado poi perpetuas uicertjidumbres y embaiasaJo poi el in-

menso mateiul de gu.err;i que sin. fruto había estado acwniulando, no levantaría
su cuartel general l^asta pasados do.s días

Por lo que toca al geneía! Caldeion, como no había avanzado map allá de
jUgp.aJuisan, el general banta-Anna le aventajaba en dos marcha', aun cuando se

hubiej^roosido de&de laego Jíi uno BI otio se aíauaron en ia persecución, y

flecaron ^aftía^eo^^ena falange marchara a su pl^cei en la dirección que mejor
Jecon,vni¡e£a, JLn &téj£icOj donde todo se paiqdia o se ecsagcra, se decu en-
tor^ces qwe de htc3$i^l^e aviso al general Rincón el escape de feajita-Anna,

Para burlaa ecafi e^ ^eni^siadp ser̂ S; y no cabe duda de que a un hombre
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sufrir el suplicio de Tántalo. ¡Aún mayores penas se le aguardaban todavíai
fios sepaiaremos del general Santa-Anua en la falda desnevado Citlaltepett^

del cual puede decirse lo que Alejandro Damas del Monte -Blanco, que ntSKa^pof

cima da las cabezas de las demás monlañtis, que no son mas qv£ colinas junto Á

él, cuyos robustos costados dejan percibir de trecho en trecho, La presencia del
gigante de la naturaleza, acaso le inspiraría ciei tos sentimiento'* de superioridad

sobre sus enemigos.
En rl dia 16 comenzó á circular en México el mamfiesto qus en sus primeros

ocios de Pcrote redactó el general pronunciado, y que conteniendo el programa

entero de la ¡evolución, no puede omitiese á fin de que ios lectores formen juicio;

de sus tendencias. Dice atí:
"Cuando tianquilos después de los aciagos sucesos de Tulancingo y del tiiwct-/

la república á &u ptoeperidad bajo el imperio de las leyes: cuando con la reno-

vación de los altos funcional ios de la Union, esperábamos verdaise nuevo im-

pulsO a. la cosa pública que había permanecido en un sueño de cuatro años ba*
jo la Jinbécd administiación actual, y cuando renacían por todas partes nuevas
esperanras de útiles refinmas conforme á los progiesos de nuefetia naciente c i vi-
ilación, liemos visto levantarse sobre nosoíios la. mas terrible tempestad que

luita alioia haya amenazado la república. La facción derrotada y coafundida
con ía desaparición del gobierno español que levantó Id cabeza después de la*
caída del desgraciado Iturbide: que oprimiendo poc algún tiempo la, nación, su-

cumííió luego a la vo¿ imperiosa de lo-s Estados cuando 4 su, frente proclamé

l&federadow; esa facción compuesta en su mayor parte de españoles, y diiigída

por ellos, quedó como destiuida en el periodo de los ti es primeros aüos coosti-i
tucjonales, en que la nación pareció paiticipai del misino sopor que su gefe D.

Guadalupe Victoria. Los débiles, esfueizos que hacia por medio de algunos
periódicos conocidos como órganos de los españoles, apenas dejaban percibir su

ecsistcncia. ¡Tas débiles eran! Hasta que ¿ principios del año de 1S27 apa-<

recio la obra de sus trabajos ocultos en la conspiración llamada del P. Aréíiasj
descubierta en muy pequeña patte por la precipitación é imprudencia de este-,

"Mas desde luego se apresuraron á cubrirla los altos cómplices, verdaderos

autores de tan vasto corno crimina! proyecto, Los escritores asalariados para
sostener un gobierno tiránico y opresor, multiplicaron sus escritos para alucinar >
al pueblo, procurando peisuadnle que la conspiración era una invención de los,

patiwtas paia oprimirlos. En los periódicos de la facción se daba por sentado,

que no era mas que uiid/miíado; se pouian en adíenlo los esfuerzos del general,

que la habla descubierto, del gobierno que- le haijia dado la importancia que^
merecía, de los tribunales que descubría» nue*os cómplices en loe pprsonages



que ya acusaba la opinión pública. Pero la lentitud de nuestros tramites judi-

ciales adormeciendo el primer entusiasmo, dio tiempo pata que el oro de los es-
pañoles hiciese correr un velo sobre los principales autotes, y solo fuere
ficadoa á la justa venganza de las leyes nn general y cinco ó seis agei

acostumbran loa pueblos en tales casos; su instinto siempie infalible le hre-

conocer el origen del mal en la eesistencia de los españoles en nuestro suelo, y

dio el grito de espukion. A e^ta voz majestuosa y sobei ana temblaron losene-

de mil pueblos que ea masa pedían el remedio de los mules en esta medida sal-

vadora, y el congreso general hubo de dar una ley que calmase á esta nación

cencía con esta medida, y espeíabamos ver el remedio de nuestios males en el
cumplimiento de la ley confiada al poder ejecutivo. Pero los españoles creye-

taron á compiometer paia que se pusiese a la cabeza, á un hijo benemérito de

k patria: a! general ü. Nicolás Bravo. Todo? sabemos el écsito de esta tenta-

tiva que & los españoles costó dinero; pero en la que ¡a patria perdió muchos de
BUS hijos que anteriormente \c liabun prestado servicios importantes

"Parecía destruido el partido anti-nacional «tapuse de la jornada de Tulan-

cingo, cuando en las elecciones de presidente y vice—presidente de la Union se

llistio astuto é intrigante que habia ocupado en el partido escoces un lugar dis-

tinguido; que habia vuelto las espaldas ft estos mismos, cuando ¡o creyó útil á

sus miras ambiciosas, y que habia servido ardientemente al gobierna español,
peleando contra los patiiotas que sostenian la independencia, dcbia ser para loe
realistas un instiamento admtiable para prepaiar una nueva revolución. En

efecto, ninguno podía ofi eeerles mayores garantías entre los que racionalmente

podían ser presentados corno candidatos para las altas magistraturas. "D. Ma-
nuel Gómez Pedraza había prestado entre ellos solemnes juramentos: habia sos-

tenido la causa de su soberano; cstd relacionado con las clases privilegiadas,
siempre inclinadas á una forma aiistóciata; nunca hizo servicios señalados á la

pendencia y libertad: por último, su caiácter hipócrita y adusto lo hacen mas

Apropio para la tiranía que para agente ó magiitrado de un gobierno democráti-

co* A este punto se dirigieron pues, los esfueizos de sus españoles y de sus
adífítok - Se emplearon los resortes mas podeíosos á efecto de sacarlo presíden-

de cuanto pudiese triunfar del temblé rival que oponía la voz de la nación, el
benemérito general IX Vicente Guerrero, á-un hombre nuevo y desnudo de to-

do mOjito, cual Pedraza. Los patriotas temblaron por e! resultado; se temía
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que muchos diputados corrompidos tuviesen bastante impudencia para desoír la
voz general pionunciada en favor de! padre de los pueblos, pero jamas llego á
creerse que una mayoría de los congresos fuese bastante criminal pava vendéi

ana representado» augusta a viles mteieses o á aparentes lisonjas Mas había
entre nosotros españoles, y su 010, y sus viles satélites, y su influencia maligna,

penetiaio» hasta el santuario de las leyes, y los congresos de diez Estados des-
pieuando los clamoiesde los pueblos y ías reiteradas lepreseníaciones de los

patriotas, escluyeion al héroe del Sur
'Fn este mteivalo ha lermUdo su oigullosa cernz la espantosa hidra de la

inania Los espinóles indultan en ia capit.il a los benemeiitos mexicanos, la

mayoría del senado, vendida a esa facción liberticida peí si r«e a los buenos patrio-
tas con ofensa déla razón y desprecio de las leyes, iacanut a de diputados mtitíu

dada suseubc a decretos de proscripción semejantes A loa que llenan las pagi-
nas sangrientas de la anterior levolucion, la capital onece un espectáculo me-
lancólico de pavor y espanto por el te' roí que inspiran esas medidas de tiranía,
la desconfianza, el espionage, el luto, el llanto, son en el día. la ti i=te suerte de loa

mexicanos

"Ln eí>tas Circunstancias ¿cómo había yo de permanecer indiferente? ¿Como

había de ver á. sangí e fi ia convet tirla la repn bliei en «na vasta inquisición y mi pa-
íi ia libre, hedía la heiencudeíos quejamas le hicieron otra cosa que mal fh ' ¿Y

cu indo9 (Tji\ que tircunktinu ts-1 Cuando sabemos que se prepara el antiguo
opresor a m vidir nuesti as costas, cuando es notorio que los españoles- traíiajafi

dentro por dividimos para preparai tnunfos a su monarca Cuando un gefe

imbécil tiene entregadas ias riendas dei gobierno al nuevo opresor de mis com-

pituoías ,Ni> mexictnotJ SanU-Anna mmirít antes que sei diferente átales
desgiacias, a tan grandes males en su patna Lili 05 á mi como habéis hedió

en otras ocasiones, y corramos asacaí ala república de la opiesion que la aflige y

de las d(.sgiaclis que la amenazan '
Tn una, de las dos veces en que ¡,e presento el genera! Santa-Anna a la vista

de Jalapa, en la intimación que dnigto a su comandante el teniente coronel D

Rafael Borja, redujo su pian al articulo I ̂ , porque en realidad consideraba

]o= demás como accesorios y no se interesabí demasiado en qne se adoptaran,
ias frises vnulentas del Manifiesta no son mas que fuelles sobre una boguen
que ya irdu lesoites que no podían dejarde moverse en íog inteieses del can-

dillo de una resolución, aunas que el gobierno había templado, iiiíoiizando los
movimientos o^ie estallaron en igual sentido Por lo demás, el general Santa-

Anna, lejos de desear que !a cspulsion de españoles europeos se ve ificaí ts, cuan-
do Iiabia ya triunfado y restituí lo,ele por la fueiza de las circunstancias, el go-

bierno del Fstado de Veracniz, abrigo á vanos espauolcs que habían lecibldo
s i pasaporte, y au i se empeñó por la esepcion de aigíinos, de cuyo numero faé

el general D Joan Orbegoso
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Zavala, por sas talentos, por -?u carácter enérgico, por los elementos de que

disponía como gobernador del Estado mas poderoso de la Union, no podia es-
caparas de los tiros de la facción enemiga, y minos de los golpes certeros de un

ministro que valorizaba la influencia y los recursos de su contrarío. El Sr. Pe-
"draza acechaba todos s-us pasos, y como fio se daban con la mayor circunspec-
ción, no tardó en averiguar, que á pesar de que Zavala aparentaba en sus actos

oficiales oposición al jíian del general Santa-Anua, privadamente lo favorecía,
dejando obrar y no empleando 1¿ fuerza represiva que para casos de disturbios

colocan ias leyef en manos de los gobiernos.
El cotonel Ü, Ángel Pérez Palacios interceptó en Cnpmavaca una partida de

trescientos fusilas que el Sr. Zavala decía haber destinado á la milicia cívici de
Chalco, y que según la interpretación, mas ó menos susmcaz, de aquel coman-
dante, iba dirigida para el servicio de !a guerrilla, que como se verá después,

habia levantado el teniente corone! D. Manuel Reyes Veraniendi. Esta ocur-
reficia, agregada á la de ¡a aprensión de un correo que ZavaLi envió a la líuas-
teea, y que se aseguraba haber conducido instrucciones verbales, paia revolucio-
nar aquel Distrito, prestó méi ito bastante á ¡os que buscaban una ocasión de

deshacerse de! enemigo mas temible. Zavala había eliminado, por deciilo así,
k ¡a facción escocesa del Estado de México y reemplazóla con la de los yoi-

kinos, quienes de alto A bajo se habían apoderado de todos los destinos de la
administración. Quitarles sil cabeza, era io mismo que derruirlos y no era otra
cosa 4 ia que se aspiraba. Las prevenciones contra Zavala babian degcnciado
en un odio profundo; y sabido es que cuando las facciones aboi recen, casi siem-

pre sacrifican. Desde el 24 de Septiembre, e] mitiistio de la güeña en una
sesión del aenado, babia hecho recaer grandes sospechas acerca de la culpabi-

lidad ¿e Zftvala, como si su designio fuera preparar los ánimos de los que no di-
latarían en constituirse sus jueces.

Por fin, el senador D. Pablo Fi anco Coronel, el mismo que se constituyo en

acusadot-da Torne!, acuso también & Zavala por ios capítulos refendos, a, los
cuales se agregai on otros muy fútiles, como el de haber dado (¡e palos á un em-
pleado de coi reos en riña particular. En eidia 5 de este mes tenían lugar las
elecciones de diputados; y era objeto, aunque no e! principal déla acusación,

que Zavala se bailara antes suspenso de sus funciones-, á fin de que los diputa-
dos nombrados no fueran del número de su1» adictos. Por mas prisa que se

dieron sus enemigos, no lograron que el Sumario sehaflara conclaírfo hasta el
miapao 6 e.n que entregó tas actuaciones el juez de distrito €Wrra Manzanares,
quien con ufia escolta de tropa se dirigió ¡I Tlalpam á tomar declaración al go-

bernador. El diet&men, de la sección del jurado era una pieza odiosa en que i e-
bosaba la pasiürt de &BS autores, y en la cual, para establecer la certidumbre de
los hechos eu que se apoyaban ios cargos, se usó de sofismas de que pudiera

avergonzarse un api endiz de lógica. Franco Corone!, con voz estentórea y con
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ademanes nías pi opios de un cofrade de Bato que de un jueí ciretínsp'ectb, se
esforzó para sostener la acusación; y hubiera bastado escuchar su acalorada é

intempestiva declamación, para persuadirse tle los inicuos medios de venganza dé

que se servia una. facción que imprudentemente sé juzgaba vencedora. El sa-
nador IX Francisco T.irrazo, uno de ios ciudadanos mas íntegros y íiías puroé fie

intención, rebatió con la fuetza de la veidiul y con la nías sencilla elocuencia,
caraos sin justicia y sin apoyo; mas su diligencia era enteramente inútil, porque

no so trataba do ecsaminar para votar, sino dé Votar paia condenar. Zagala

por una crecida müyoifa de votos fue condenado, ¿pena*! sucedió, el ministro

de la gueira, quien estaba ya pievenido, de=tnc6 mm paitida de caballeria á laa

órdenes del comandante de escuadrón D. Silvestre Camacho para aprehender al

da razón queso pioyecttiba su snenfi f ' io y de pronta su vilipendio, resolvió
fugarse, entregándole al destino como último recluso de fa desespelación.

ElmismoSr. ZavaU, en su Enrayo sobre las revoluciones, relata todos las

antecedentes, iodos los pormenores do &u acusación y de 9U condenación y Jas

considerarlo como á uno de los agentes plincipales y mas felices de la revolu-

ción, impoitanto es saber de su pluma, ío que pasa y lo que hizo, porque la his-
toiia no puede desentenderse del testimonio de ¡03 actores en los grandes syee-
sos. Zavalaasí sepsplíca:

"El dia 1 P de Octubre el senador D. Pablo Franco Coronel presentó'

en la cámara de que eia miembro una acusación contra él gobernador del Esta-

do de México, reducida á que este funcionario era cómplice en ia revolución
del general D. Antonio López de Santa-Anua. Esta sensación eátaba apoya-

da en dos anónimos recibidos de un punto de! Estado, en los que se decía que

Zavala fomentaba la revolución, y en tres oficios de los comandantes militares
de Tescoco, Tula y Toluca, todos subalternos de Pedraza, en los que SP suponía
que había morosidad de paite del gobernador del Estado en comunicar las pro-

videncias del gobierno general. Eí de TeJícOCO, que lo era un tal F.ilcon, decia:
"Que el decreto de proscripción contra Santo-Añna no habla sido publicada
hasta el 26 del mismo mes, es decir, ocho días después de su saririon; el de Tu-1

la, qtie eia un tal D. Jesús Aguado, esponia, que no habia comunicado el gober-
nador la orden que á él transmitió el comandante genera!, de teneí la ínilícra

nacional de aquel pueblo á su disposición, y el de Toluca alegó una cosa seme-
iaute."—En cuanto íi los anónimos nada tenia qae contestar, supuesto que en

todos los códigos de las naciones civilizadas semejantes documentos son consi-

derados conio no ees i sientes. Al cargo del retardo de la publicación de la ley

de pioscripcion í-ontia Santa-Anua, contestó Zavala insertando !a comunica-
ción, que con fecha de! 19, es decir, al momento que recibió el decreto del mi-
nJsteiio conespondientc, hizo á los prefecto», y particularmente al Disüito d&



México, en el que estaba Texcoco, pitra que se publicase dicho decreto. Hizo
mas: remitió por est rao ¡•dina rio al Dístiíto de Huejutla las órdenes del gobierno

de, la Union, relativas á reprimir los movimientos tumultuarios, y loa decietos

contra los rebeldes. ¿Quién creería que un acto semejante de buen deseo de
Cumplir con la ley, hubiese sido interpretado como un paso dado en favor de

íoa disidentes? Se dijo que este estraordmano Itabia sido cüii^ido con comuni-
caciones al general Santa-Anna. Fue airestado, y se averiguó la verdad, esto

es, todo lo contrario. Lo mismo aconteció con otro dirigido á Cuernavaca.
Todas estas eran sospechas, y esta suspicacia, y la desconfianza que se tenia de

este gobernador, tanto por BU intimidad con Gueirero, como por las personas

que lo frecuentaban, fueron el piincipio de grandes calamidades. Zavala tiene
entre otras una de ías mayores faltas que pueden comprometer y perjudicar á

un hombre público, y ea, la de una condescendencia ilimitada, y uua docilidad
que se confunde con la inepcia y no da idea muy ventajosa de su fiímeza. Si

ria paia él y paiasu familia; pero cuando se hace lo mismo con la cosa pública,

ya es un principio de glandes errores y aun delitos. Es ademas de un carác-
ter uriiabie, y en los primeros momentos de sus transportes obra sin miramien-

to, y lo que es peor, sin reflecsion. Carece de esa constancia, de esa firmeza. 6

inflecsibilidad que es la conseeupncia de un sistema uniforme de hábitos, de

principios y de lecciones metódicas sobre todos ¡09 actos minuciosos de la vida.
Una especie de abandono perpetuo en U buena fe de los demás hombres, faS

el escollo en que siempre se estrelló.
"Para manifestar la buena fe con que Zarala se manejaba, b^sta ver una nota

que con fecha 22 do Septiembre, pasó al ministro de relaciones Cañedo, en la
que !e decía:—"Tengo el honor de manifestar á V. E., aunque con el sentimiento
qne deben causar tales noticias, que he recibido avisos poco lisongeios deToluca,

sobre el estado de tranquilidad de aquel distrito. Aunque no es oficial ¡a comu-

simüiíud. Yo he tomado las medidas que he creído opoi tunas, para averiguar e!
origen de las noticias, los sugetos que deban ser vigilados y cuanto sea mas con-

ducente al mejor servicio de la patria. Creo sin perjuicio de esto, que seria muy

conveniente que se pusiese en Toluca una guarnición de tropa permanente. El

prefecto es hombie de confianza. Los demás Distritos del Estado se mantienen

hasta ahora ea tranquilidad, aunque temo que en el de Acapulco podra haber
movimientos. No obstante, es de espeiar que la permanencia del batallón nú-
mero 4 en aquellos puntos contendrá á ¡os descontentos. Sin noticia oficial ni

extra-oficial temo igualmente de Chalco en el Distrito de la prefectura de Méxi-

co, Al prefecto, que es de toda confianza, comunico hoy las óidenes oportu-

nas para que cele, y oponga siempre la fuerza irresistible de las leyes á los mo-
Timientos que se hacen, fue^a de ellas."



"Asi se esphcaba ¿avala, y asi obraba, como lo acreditaron las autoiidades,

de! listado de México Esta nota oficial que debía llamar la atención d e l go-
bierno general tuvo por contestación la siguiente carta, que manifiesta e! espí-

ritu de orgullo y altanería de un hombre que se creía invulnerable —"Se ha en-

terado el presidente (dice el imniatio Pedraza á Cauedo) por la carta de V E
de este día, transcribiendo la del gobernador del Estddo de México, de todo lo

relativo A los amagos que =e comunican de Toluca, de Chalco y de Acapuko,

cir i V F paia noticia de! gobernador, que cuantas providencias ect^ffe la p&~

iihca tratiqmítdad están tomadas —¡Cosa rara' Se pe ¡seguía y calumniaba á

de sus comunicaciones oficiales, en las qtie manifestaba el mayor aelo por la

conservación del orden' La razón es, porque en tiempo de paitidos todos des-
confían de la conducta de sus adversario';, y en cada nao de sus pasos, aun los
mas legales y de buena fe, se sospecha una perfidia

"La acusación sob e tan débiles fundamentos no causo alarma a /avala, que

nunca podía persuadirse que en una asamblea respetable, compuesta al menos de
veinte y ocho senadores que entonces asistían, hubiese dos terceras partes de
hombres que cerrasen los ojos a la luz de la justicia y los oídos á la voz de ¡a
razón, que ahogando los sentimientos de honor y despreciando los gritos de la
opimo1], pronunciasen un falio contra el Pediaza había sahcitado al mismo

no general D Ignacio Maitmez, ambos partidarios e íntimos confidentes de

aquel ministro y asidnos observadores de la conducta del gobernadoi El

pumero leyó una carta u Zarala de Pedraza en la que sol citaba esta conferen-
cia Este se presto muy voluíar lamen te a la entrevista con el ministio de la

guerra, y !o venfico precisamente en P! mismo día en que se intento su acusa-
ción en el senado Abn6 el br Pedí iza la conversación coi und larga apología

de su conducta política dijo que lejos da haber solicitado la piesidencia, había

poi el contrario, suplicado á sus amigos que procurasen empleai su influencia
en que no fuese electo Después de muchas protestas de civismo, desprendi-

miento y buena fe,/avala le interrumpió diciéndole—"No estamos cuestos

mutuamente de nuestras viitudes, lo urgente es remediarlos males gravee que
hoy üfiígen a la patna, y apagar e! fupgo revoluciona! 10 que se enciende por to-

das partes a esto he venido, y para esto ofrezco a vd contribuir con todas mis
fuerzas e influjo Respondo igualmente con el del Si Guerrero, cuya coope-

estaba dispuestos renunciar la pi evidencia '—"No se trata de eso, contestó
Zavala, vd ha itumdo lamayonay debe entrar constítucionalmente á desem-



pefiar esta magistratura suprema; yo sostendré esto, y lo mismo todos los patrio-

tas, cuando se convetipifsen, 4e que no se trata de oprimir á la naoon. Pero es
necesario que vd. dé garantías por su parte, y estas sei an: que el gobiei no con-
siga una ley de amnistía acerca de las ocuireacias del geneial SanU-Anna; que

vd. renuncie el ministerio cíe 1$ guerra, y que se adopten medidas de paz y de
reconciliación."~E1 Sr. Pedt-aza se opuso á ebta demanda, alegando que era

honor del gobierno eosteneise con üimeza, y que Kis amnistías cnervabfin el vi-

gor de las leye=i. "En cuanto á, la renuncia del minioteuo, lepuso que el presi-
dente Victoria no le adniitnia la renuncia, que ya había hecho varias veces, y

que no encontraba él mismo quien pudiese desempeñar aquella plaza. Zavala,
de cuyo manifiesto publicado en México saco todo esto, dice que á esta última

razón representó fuertemente diciendo, que era hacer un agravio a. la nación supo,
nerla tan escala de hombres que no pudiese enconti arso uno capaz de susíituirlo-

En cuanto á la i esistenci* de Victona, no podía este emplear la coacción para
detenerlo contia su voluntad en un puesto en que ni á Pediaaa, ni á la nación

nación: que estaría pionto (Gueiieru) á entrar con él (Pediaza) en un<t confe-

rencia A que yo (Zavala) concuma, y habiendo esta oferta iHoiigeádolo, me dijo

"Esta entrevista fue á presencia de D, Ignacio Maitines, comisaiio general

4e México y de 3), Francisco Robles, rico minero « individuo de k dirección da
este ramo. Zavala pds6 inmediatamente ít ver á Gueneio, á qnienle comunicó
los resultados de la entrevisU' y este general, que cuando obraba por si mismo
quería el bien, aceptó gustoso k conf'eiencia que se le proponía, la que quedó
convenida paid 1a noche siguiente, 2 de Octubte de 1828. En esta secunda con-

ferencia no hubo mía ti anqueza, ni e.1 abandono que Zavala esperaba entieestos
dos rivales. Los Aludos piímeíos fueíoa lánguidos y embarazados. Za-
vüla dio principio á la conversación refiriendo el objeto de la entievista.
Pedíala habló en seguida, y comenzó disculpándose acerca de un papel sunga-

mente injuiiosOj que su suegio el Lie. Azcáiate había publicado contra Guerre-
rp en la cuestión sobie la presidencia. Manifestó el. íespeto y consideraciones

con que sjempí e lubia distinguido á Gueucro, cuyos sei vicios reconocía toda la

"Entró de nuevo¿ como la noche anterior, eu esplieaciones acerca de la presi-

dencia para que había sido nombrado (e,,ta era la herida que vertía sangre pa-
ra ambos candidatos^, y repitió, aunque f i ¡amenté, que si el bien de la patria
la ecsigiese, renunciaría a^quet cargo. Guenero se esforzó aunque inútilmente



en ocultar sus sentim^tos —"Yo nada tengo que hacer sino obedecer á las le-
yes Eri cuanto '& Santa—Arma, anadió, nadie ignora que solo puede ser moví

do por miras de ambición, y que ningún buen patriota debe coadyuvaí á sus
movimientos y progresos —Pedraza conoció que no había en este lenguage mu-

cha sinceridad, y ambos gefes se separaron quuás mas enemigos que antes 2a-
vala regreso á su Estado, saniamente contristado de ver frustrarse sus esperanzas

de conciliación, y desvanecidos los buenos efectos des sus patrióticas tentativas

"Entretanto la acusación intentada contra él en el senado se llevaba adelante
con ardor Claro es que Pedraza, bajo cuya influencia se liac an entonces to-

das las cosas en el poder ejecutivo y en las dos cámaras, pudo evitar el golpe

que se preparaba contra Zavaía Pero se quena a toda costa separailo det Es-

tado de México, y ponerlo en la imposibilidad de ¡nflun en los negocios pubh-
cos,aun cuando para esto se sacrifícasela justicia La cámara de senadores
sin observar las formalidades legales, declaró el domingo 5 de Octubre, haber lu-

gar k formación de causa contra él, y en la madrugada del día, siguiente, el go-
bierno general envío un destacamento de tropas de caballería é infantería para
conducirlo desde Tlalpam á MÉXICO á guisa de un facineroso Veremos como

i enere el mismo los acontecimientos en el manifiesto que publico en la lepublica
mexicana poco después de estos sucesos Este documento no ha sido des-
mentido por nadie en nm0un tiempo, y ¡os hechos que lefieie tienen toda la au-

toridad digna de fe El calor con que esta escrito es una falta, peio estaba muy

leciente la herida

"Es muy dificil ju/gar con justicia a, los hombres en tiempo de convulsione!

políticas, especialmente cuando las circunstancias que les rodean los impelen á

obrai, y casi no lea dejan hbeitad para la deliberación La conducta postenor
de ¿díala, no puede justificarse en este acontecimiento, porque como ciudadano

debía sujctirse a las leyes que regían su país ¿A donde man a parar los go-
biernos y las naciones 1=1 los, individuos calificasen la justicia o injusticia de loa

actos que ejercen sobre ellos los tribunales, y resintiesen por la fueiza, o provo-

casen di desorden cuando pudiesen tener suficiente influencia paia hacerlo'

Muy repiensible fue igualmente la precipitación con que se piocedio enia
acusación, y es visible el ardor con que bf quena sacaí ico de cualquiera mane-
ra ai gobeinadoi ¿avala, cuya contestación a! secn-tuiio de relaciones Cañedo,
liubiei a. sido entonces la única defensa que le era permitida—"A las cinco de

la manana de hoy ha puesto en mis manos el comandante de escuadrón, ciuda-

dano Silvestre Camacho, ei oficio de V E de anoche a las diez, en el que con
inserción del que los Escmos Sres secretarios de la «amara de senadores diri-
gieron al señor ministro de justicia, se sirve V E pievemrme entregue e! go-

1 rrno <H Estado con arreglo 4 las leyes, 4 fin de quedar espedito para el cum

phmiento del acuerdo, <jue los procedimientos de que se me acuso ante dicha

cámara. El aparato escandaloso con que se me lia comunicado esta oí den, ro-
40



"áeatfdo ignominiosamente k casa de mi habitación numerosa fuerza de infante-
ría y caballería, ¡eS un nuevo y solemne testimonio de las infiacciones que en el
"proceso Be' han Sometido de las leyes mas claras y evidentes que arreglan los

procedimientos de-esta clase, al mismo tiempo que pone mas de manifiesto á loa
~Í>JQS del ptübhco, la influencia que el ministciio, desacordado -y ensordecido, lia

'(fúetído ejercer en este negocio, sacándolo de sus quicios para darle una imper-

•tahcía iqiíe por sí no* tiene; porque girando por sus tramites naturales, aparece-

ría con toda la invalidad y pequenez de su esencia. Mas como al fin, este ha
sido un preteato para ei atrepellan!lento de mi persona, y el comprometimiento

de la tranquilidad y decoro del Estado que tengo el honor de mandar, protesto

~nl obedecer tan ilegal, violenta y desconcertada providencia, reclamar contra e!
ministerio la parte que ha tenido en tanto cúmulo de atentados, sin perjuicio de

usar del mismo derecho contra los instrumentos de que se iba servido, prostitu-

"yendo las apariencias rna! salvadas de la justicia, á miras interesadas y tortuo-

sas, sumamente perjudiciales á la pati ia."—Después de haber diugido esta no-
'ta Zavala, escapando por una puerta falsa, fugó hacia las montañas de Ajusco,

en compañía de 'Mr. Latropimere y tres mas."

"Entretanto Zavala andaba con tina partida de gente armada en el Estado
de México, sin cometer actos de hostilidad. ningunos, y solamente huyendo de

las partidas de tropa que se destinaron á perseguirlo. En el pueblo de Ocui-

Ia, distante diea y ocho leguas de ¡a capital, publicó tina proclama, en la que

'decía:

"Elevado por lea sufragios de vuestros representan tes al supremo gobierno

'^ejecutivo,'del soberano, libie y poderoso Estado de México, después de diez
<f Ocho años de servicios y sacrificios á la patria, me había consagrado de todos

modos á procurar vuestra felicidad, promoviendo cnanto estaba en mi arbitiio,

la -prosperidad de los ramos que forman la- riqueza de ias naciones, proporcio-

nan mas goces á loa Ciudadanos; removiendo loa obstáculos que Oponían a cada
paso las preocupaciones, las costumbres'adquiridas con ana educación bárbara

y supersticiosa, y efecitando á los legisladores para que sustituyesen á las leyes
coloniales que nos rigen, en ia parte mas esencial de la vida social, otras que

'fueran mas análogas á las instituciones libres que liemos jurado y que'deben
•gobernarnos.

""'No creia deber temer ningtm ataque de> pai>te de'los enemigos, que de' mil

ftiSneráS persignen á los que hicieron algu» servicio»^' la patria, ó 4 aquellos de

quienes puede esperar algo por sus luces y espíritu. Cumpliendo con mis de-
beres como gobernador, hacía frente con energía áios ataques repetidos que de

parte del gobierno de-3a Union se daban á ía soberanía del Estado. Ki omití

dar toda la publicidad conveniente á-algunas de estas contentación es,-así para



qae eí público pronunciase éntrelos contendientes, como porque juzgabft útil

presentar ejemplos de semejantes cuestiones pura que se dilucidasen,
"Nunca pude presumir que el ministerio ocultase tía reseníiaiíefito innoble y

poco generoso por semejantes coi)testaciones. Por su parto había entrado efl

la lid con líts mismas arnias¡ y con, eso creía disipados, todos, ¡os motivos de al-
gún oculto rencor. Me equivoqué.

"La reñida cuestión de la presidencia, en la <l«e todos. les ciudadanos de la

repáblica han manifestado á su. modo sus antipatías ó simputiaa, ofrecia una
ocasión opottuna al ministerio paia tomar venganza de sus supuestos agravios.

"El grito del general Santa-Aiina contra el que, en el ejercicio de las funciones,
públicas, trabajé constantemente, y en cayo favor no se me poclia probar habe^-

que. Tocios sabian que había hecho púbiica profesión de mis opimcmes en farw

del benemérito general Guerrcio: que tenia íntimas concesiones y relaciones de^
amistad con los que pertenecían á este partido, y de consiguiente que 110 corres-

pondí* á ¡a, franqueza de mi carácter, ni á ia hidalguía con que d«be obrar Uto

republicano, cerrar mis comunicaciones cotí los que antes las había tenido, y que

en la ocasión presente se esplicaban con mas ó menos libertad, sobre el pronun-

ciamiento del Sr. Santa-Arma,

hallaba colocadoj preparo un plan de acusación contra m\ en la cámara de sena-
dores, en donde, como es público, las dos tejeras partes han declarado de rana^
manera, ten ible las hostilidades á cuantos períeaecian al partido de la Oposición.,

Se hacinaron documentos insignificantes, se bascaron miserables! que fingiesen
caitas y anónimos contra raí, y hasta el derecho innegable, que tiene todo go*

bierno de anestar á los que ataquen sus garantías, sirvió de título y de acusa-
ción contra mí. Una tempestad se levantó sobre mi cabeza, y el Besado sin

darme tiempo de contestar, sin querer oírme como lo previene es$mámente el

reglamento, angustiando arbitraria é ilegalmente los términos, declaró haber
lugar 4 la foimadon de causa, dando con este paso un nuevo testimonio de lo
que puede el pepíiítu de partido en tiempos de efervescencia.

"Pero el senado a! fin tenia facultades para hacer esta declaración, aunque

salvase varias formalidades, * s * * ¿maa qué facultades tiente el poder ejecuti-

vo paia mandar cercar mi casa á deshoras de la noche con tropa armada y or-
denar se me condujese ü México ignominiosamente? ¿Desde cuando el presi-

dente ó los ministros ae haiUn revestidos del poder de atrepellar a los ciudada-

nos de los Estados y mucho menos á BUS supremos magistrado;,? Entregado

yo al poder judicial, y tocando á la suprema corte de justicia el juzgarme,

¿qué intervención tenia e¡ poder ejecutivo general? ¿No manifestaba esto ten?P
deseo de rengarse de mi persona> y al mísaio tiempo no era, un ultrage á h> $9-5

beranía del Estado áe México?



— 864 —

"Estas consideraciones me hicieron preferir tomar el partido de ocultarme á.
la ignominia de dejarme conducir como un facineroso, o quizás a un hangnento
combate que ya se prepaiaba á mi pr sencia, pudiendo poaer en combustión el
Estado los que conocen !a influencia que he adquirido eobie Id clase indígena,

loa que saben cuanto podua hacer hablando una sola palabra sobre distribución
de tierras, me harán justicia sobie el resto de mi conducta política

"El augusto congreso del Estado lia justificado mi conducta ha visto lleno
de araargma atropellada la magestad de las leyes y su poder ejecutivo Ha re-

servado para un tiempo mas tranquilo elevaí su voz a la me ion, para acusar

ante ella semejantes atentados, y yo entre tanto, quenendo evihr los resenti-

mientos de una facción armada, me mantengo en vuestro seno, esperando que

cuando las cámaras se renueven, se haga justicia & ios que cuando han triunfa-
do en nombre de la nación defendiendo sus derechos, han sido sierapie genero-

El general Rincón, vencidas las dificultades que se le presentaron para rno
veise, dejo su campo el día 22, y Calderón permaneció quieto hasta poder des
cubrir si Santa-Anna desde San Andifis Chalchicomula avanzaba sobre Puebla

eligiendo el camino de San Agustín del Palmar, o si llegando aTehuapan de las
Granadas tomaba la misma dirección por el rumbo de lepea^a Santa-Anna

muy despacio siguió su marcha, porque paia todo le daba lugar la flema de HU<J
contrano-s, y pudo destácala Onzava al capitán D Minano Ansia, quien le
condujo el depósito del duodécimo batallón de caballería, aima? y algunas mu

mcionee En Tehuacan impuso una contubueion y se procuro noticias seguras

del catado de la opinión en Oaxaca, de la situación de s is tropas, de los recur-

sos de que disponían las autoi idades para hacer efectiva la resistencia
Loa desordenes habidos en Oaxaca en 15 de Agosto con motivo de las elec-

ciones de diputados y las severas medidas a que ocui rieron los funcionarios pa-
ra contenerlos, habían dejado en los ánimos esas impresiones que tan fácilmen-

te se prestan a- la venganza, como que producen resentimientos Ll partido

allí lUmado del mnagre, incansablemente trabajaba por derribar al que se halla-
ba en el poder y que per contraposición era apellidado del aceite, y era para eí

gefe de la revolución un antecedente pioprao contar con auxiliares activos, de
masiado compiometidos en sus contiendas locales

El camino desde Tehuacan hasta Oaxaca abunda en desfiladeros y consi-
guientemente en posiciones ventajosas para ia defensa El general Santa—
Atina, para auperai estos obstáculos, confiaba en s« audacia, en la mágn que
acompañaba ó. su nombre, en la seducción de una causa mas popular que la del

gobierno. El ministro de la guerra, que tema previstas todas las eventualida-

des, no había descuidado de señalar los puntos que debían cubur las tropas, y
como las de loa generales Rincón y Calderón as mouan a ia retaguardia de

Santa-Anna, lo consideraba encerrado y perdido al tropezar con la prunas
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posición sostenida Esta era la de D Dominguillo, o sea CotahuixtJa, que

gmrdaba el coronel D Pedro Pantoja con 185 mfantes y 35 dragones intimi-
dado acaso por la presencia de una fuerza superior, ó lo que parece mas proba-

ble, inclín ido de antemano a la revolución, se decidió por ella y franqueo el pa-

so al gencial enemigo Asi quedaron anuladas todas las- prudentes adverten-
cias de Pedíaza

El comandante general, teniente coronel D Timoteo de loa Reyes, había si-
tuado dos batallones en la c u esta de San Juan del Estado con trescientos hombrea

había ocupado el pueblo de Cuicatlan, y se adelanto a lio Blanco, apovandosua

estreñios en D Dominguillo y en la villa de Etla La defección de Pantója de

tal manera !o consterno, que recogiendo todas sus ftici zas no paro hasta Etla,
haciendo ya depender df, una sola at.cion la toma 6 salvación de la capital
Rincón desde Tehuacan comenzíi a marchar con mayor diligencia, esperanzado
de alcanzar alguna vez á Santa-Anna, mas este numeraba sus triunfos por sus

jornadas de etapa, y caían las fortificaciones en su presencia como las murallas

en la de Gedeon, bastándole sonar las trompas

Replegado Reyes con setecientos hombres v tres piezas de batalla, pudo, cuan-
do menos, detener al enemigo, mientraa Rincón l¡eBaba y se efectuaba la combi-

nación de que se le dio oportuno conocimiento, eníie las fuerzas de este general

y las que conducía el antiguo y valeroso guerrillero D Francisco Miranda En
Etla ecsiste un convento que, como todos Jos construidos en los primeros tiem-
pos de la conquista, es una foitaleza, y sus avenidas estaban suficientemente

resguardadas con parapetos Otro gefe que no hubiera sido D Timoteo Re-

yes, hubiera aprovechado estas ventajas siquiera poique su opinión era decidi-

da á favor de Pedraza La mayor parte de las victonas con que el general
Santa Anua ha ilustrado su historia militar, han tenido por oiígen su esactisi*

mo conocimiento de lo que valen nuestros hombres y nuestras cosas. ¿Quién
no hubiera calificado de tcmerai la sn resolución de presentarse a la fortaleza

de Etla con solos ochenta caballos, dejando sus tropas a larga distancia? Mas

él calculo los efectos de una sorpiesa, el terror pánico de que estaban poseídas
ias fnerzas deí gobierno, la torpeza de su comandante, el nmgun acieito con que

oideno su retirada Pesadumbre causa imponer á un militar mexicano la grave
nota de cobardía mas cuando se escriben cosas de historia, no pueden escribir-

se mas que veidades Sobrecogido Reyes de espanto, firmo en el día 1 ° de
Noviembre alas ties de la mañana la siguiente capitulación

"Capitulación acordada entre los tenientes coroneles D José Domingo Ibañez

de Corbera, comandante del batallón activo de Tehuantepec, D Joaquín Villaver-
de, del regimiento de caballería cívica del Estado, el teniente coronel D José

Antonio Meju, y el capitán del regimiento número 2 de caballería D Manuel
Benito Qmjano los dos pi imeros, por la división de operaciones del Estado, si-

tuada en el convento de la villa dé Etía, a cargo deí teniente coronel J? Ti-
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tótíteo Reyee, cointódtint» general de las armas del mismo; y los dos últi-
mos pul- la sitiadora del St* general de brigada D. Antonio López de Santa-

Aftria, éoraprendlds ett los aitículos siguientes:
"ArtioulO'l ? kos> señorea gefes, oficiales y tropa de la división sitiada, se-

rán libre» para uniíse ó & la división sitiadora ó al supremo gobierno, ó para re-
tirarse á sus casas los que lo soliciten.—Concedido.

"Art' 2 ? A los del segundo caso, se les permitirá verificarlo con todos los

honores de la guerra, y satisfechos de au3 sueldos por la primera quincena del

presenta mes.—Con cedí do.
"Art. 3 ? La división sitiadora no ocupará la capital del Estado, hasta que

se dé conocimiento á las supremas autoridades de él, poi medio de un comisio-

nado nombrado ai efecto por ambos gefes.—Concedido, sin embargo de estar

ocupada por 200 caballos que marcharon á ias cinco de esta tarde,
"Artí 4 P Desde ei momento de celebrada esta capitulación, cesará toda

clase de hostilidades, y se les franquerá á los comprendidos en ei 2 P artículo,

el paso libre hasta incoiporarse al supremo gobierno.—Concedido.
"Ait. 5 P Serán respetadas en todo caso las opiniones de los ciudadanos

ifat Estado, quilines na serán mortificados por ellas ni en sus personas ni en sus*

personas ni en sus propiedades,^Concedido.
"Art. 6 P Cualquiera individuo que dependa de la división sitiada, que se

hallare con ei carácter de1 prisioneio entre la de los sitiadores, será puesto en

libertad iuaiediatamentej si así fttere su voluntad, para incorporarse á los cuer-
pdá a que correspondan; reihtegrando á dichos cuerpos de los caudales que ha-

yan poditto embargarse á los espresados individuos.—Concedido.

"Ait, 7 9 Lasiautoridades-todas de¡ Eutado serán respetadasry se les guar-

d&r&n'todaB las consideraciones! á sus pergooas y empleos-, así como en sus opinio-
neSi-^-eoncedído, y sostenidas en sua pro videncias constitucionales en un todo.

"Aít. 8 ? Se franqueará a los qu-e pasaren á disposición del s-üprem» go-
bierno de'fefederación, todo» tos ausilios que necesiten para su marcha por la.

diviaiort sitiadora,—Concedido hasta donde le sea posible al gefe de ella, veri-
ficándose esta mttftrba á Puebla ó á la capital de la. república,

"Artículo adiciona!.—El Sr. general Saata-Ann», quiere- hablar á la tropa
formada, para mam-festarle el objeto de sra pronunciamiento y deshacer cuaU

quiera- equivocación que hubiere eii el particular,, bien sea por ai ó por algun ge-
fe que comisione al efecto1.—Concedido, nombrando un gefe,

"ViHa-deEtla, Noviembre 1 ? de 1828. Ala» tres de ¡a mañana.—José

Ántonfo Mejíor-T-Mamel Benita Quyano,—José Domingo Rufas de Cofiíe»
ra.-^~Jaaquin de Vülaverde.

"Acordada y rntáfieada, por mí la anterior capitulación.—Antonio X,ope2 de
Santa-Anua.

"Acordada y ratificada por. mí la anterior capitulación,—Timoteo Reyes,



Capitulaciones de esta especie,mejor ero que no se «máguu» en,Bueatm

anules, porque resalta en ellas Ja falta nías deshonrosajpaijüos rtibtUH, que «a

iacobardia. El Sr. Reyes, hombre por otios título9 ,aprecÍabie, no «uidó-ni
aun de salvar lo que el general Santa-Anoa,jamas ^hubiera negado, $1 <k<?oro

délas aimas del gobierno. El eorrundante general di Gaxaaa ¡e ei>a &$!;-jijas
con esa fidelidad pasiva que mas bien daña que aprovecha. Como las milita-
res mexicanos son valientes^ pundonorosos, generalmente hablando, de lo que

se encuentran en> nuestra historia reJev.antes pruebas, es pieciso apelar 4 cabías

muy enérgicas cuando ge ve desmentido el carácter nacjoHsJ. El origen 1V>
puede ser otro que las mismas > revoluciones, nuestros equi ñocoi OS -politi cosque

relajando todos los resortes, social es, han urto los que en ka, ejórajtos djeeipte-

dos sirven para -mantener ía subordinación, paiu inspirar ideas nobles, para pro-
ducir los grandes hechos.

Mientras el general Santa-Anna entretenía al Sr. Reyes con pláticas -de aco-

modamiento, mandó al teniente-coronel graduado D. Mañano Ariata, oon dos-
cientos caballos, á ocupar la ciudad de Oaxaca. Cuando s.e presentó, tal í»é

ía sorpresa y consternación en ella, que no Bolamente no se halló qwn Ja

defendiera; pero ni aun quien la entregara. El Sr. Arista tomó en los ajmace-

nes del convento de Santo Domingo, gran cantidad de annas y municiones.
Gobernaba en el Estado el Sr. D. Joaquín Guerrero, ciudadano de loa mejores
antecedentes, amigo íntimo del ministro 'Pedíala,'y que Jio había omitido es-

fuerzo aiguno para preparar la defensa. • Observando ¡que todo lo hahia iuattlí-
zado la ineptitud de los gefes del gobierno, perdió el juicto, no habiéjjdoJe sido

posible sobieponerse á tos-rigores de la suerte. Loa-hombrea de honor »on.l(ís

mas sensibles en. las desgracias públicas.
El general II i neón, quien para no embarazarse en, su. marcha, había dejado su

artillería en Teotittan del Camino, á 14 leguas de Tehuacan, había prevenido

que el general Miranda con doscientos cincuenta hombi'es de caballería, se di-

rigiera rápidamente por el camino de las Mixteeas á apoyar á Etla y á cubrir
& la capital. El plan era acertado; pero falló entecamente,' tanto por los euaesos
de Etla, corno poique Miranda fue derrotado'por Santa-Aana en ííuiiO- !<&a

fatigas de la marcha habían mutiliBado los eaballos que aquel mandaba, y por

sí solo no podia contrarrestad las fuerzas-superiores de! enemigo.
El general D.' Francisco Miranda, gloriosamente mutilado en la .insurrección,

había sido uno de los guerrilleros mas distinguidos de ella, por BU astucia, por

su denuedo y por su constancia. No «ra ma8 í118 un zapaíero «uniiide de la
ciudad de Oí uava, cuando estimulado por su ardor patriótico, abrazó la causa
de la independencia y le prestó,notables--servicios. En la Mixteca defendió he-

roicamente el cerro de Santa Gertrudis; y Después, cuando el general Teían
emprendió su aventurera espedicion de Playa Vicente, Miranda, que apo-

- yaba su retirada, fue alanzado por- «I comandante español D. Juan Batí-



tista Topete en Olintla, y tan señado fue su valor, que habiendo caído
prrsioneio ya herido, Topete que era caballero y sabia estimar las virtudes

militares, le perdonó la vida y aún le consintió que se retiiara en libertad.
Miranda permaneció en Onzava, hasta que en 1821, consecuente en sus princi-

' piós, levantó una partida en el pueblo de Tlacofepec, y se acercó á aquella ciu-
dad, en la cual mandaba el general Santa-Anna, entonces capitán. Incorpora-

do después en la novena división del mando del Sr. D. José Joaquin Herrera,
formó el escuadrón llamado de flanquead o res, con, el cual concurrió á los sitios

de Puebla y México. Este general era hombre de casta, honrado, amigo del
orden, y de un talento tan sobresaliente, que era estimado aún por los que ven

de reojo que los pobres ganen un lugar en la sociedad. Justo eia pagai un tri-
buto á la buena memoria de este geueial, al referir uno de esos reveses tan fre-

cuentes en la guerra.

ta de San Juan del Mey, a valerse de esta posición que se le había abandonado,
para batii al general Rincón, quien afortunadamente ya habu logiado vencer

las cumbres. Santa-Anna inmediatamente rompió sobre su división los fuegos

de artillería; mas para contrarestallos, dos compañías del séptimo batallón del go-
bierno, se colocaron en «na paralela, y con los suyos estrecharon á la caballeiía

enemiga en una cañada, en términos de no dejarla ni aún mover&i'. Santa—Anna
bajó su infantería al camino real, y por un. callejón cuatrocientos hombí es ¡e sa-

lieron al encuentro; cuando era natural suponer que se empeñara una acción, los

oficiales de los bandos se reconocieron, entraron en pláticas y se abrazaron. ¡Cuan

doloroso ea meditar, en presencia de estas escenas, que los mexicanos tan dul-

ces y generosos de índole, se destrocen en las contiendas civiles, renuncien á su
propio carácter y se conviertan en enemigos implacables! Santa—Anna ha
bl6 también á sus contrarios, y como manifestara deseos de tener una avenencia,

Rincón se prestó á concurrir a una entrevista. Tuvo lugar en una choza, y los que
concurrieron á ella, ó se hallaban ceica, refieren que la conversación tuvo mu-

cho de sentimental y no poco de patriótica. Celebróse allí una especie de sus-

pensión de hostilidades, mientras en Enero se reunían las cámaias y conside-
raban detenidamente la situación, de las cosas. Muchos han juzgado que este

arreglo no fue mas qoe uno de tantos ardides del geneial Santa-Anna para en-

, ganar al Sr. Rincón; mas la realidad fue, que ni este ni aquel estaban satisfe-

i cbos de su campo; y aunque Santa—Anna llevaba la peor parte, su (Contrario no

podía desplegar sus fuerzas, y recelaba que estando recientes las impresiones que

causó la vista de Santa-Anna, no pudieía contar con la decisión y firmeza ne-
cesarias para combatirlo. Libre Santa-Anna para encaminarse á donde mejor
Je pareciera, tam.ó 4 rumbo de Oaxaca, á pesar de que habia ofrecido agualdar

la resolución del congreso en Etla: Rincón también avanzaba, lo que pone en

claro que ninguno de los generales habia renunciado á su plan de operaciones.



Los documentos que á continuación se insertan, aon la
o dingió el Sr. Sinta-Anna al Sr. Rinc

propuestas q»e éon
mínense atentamente y s

vendrá en conocimiento que la gueua civil estuvo paia terminaren aquel din.
Harta «angra y hartas lágrimas se hubiemn ahorrado; mas un hado fatal haba
dispuesto las cosas de otro modo. ¡Síc erat ÍK futís!

«Escmo, Sr.— Tengo el honor de remiür á V. E. los aitículos en que conveni-

necesauas, así por ecsigiiks su honor militar, como por prescribirlo nuestra pro-

bos artículos no han sido vanados en la sv i .ncia: elios contienen lo mismo
que acordamos. Respecto á Oaxaca, la » •> -> generaJ de I o^ señores gcfesy

oficiales, me lia hecho reflecsiones tan juic , y arregladas a justicia, que no
he podido menos de decídame por tilas ÍM¿ t.jidulas. Mis fueizeis ocupan Im
muchrs días aqueü.i capital; muchos vecinos honrados y pati iotas, se han com-

prometido en mi pronunciamiento: llevar á efecto lo que V. E. aocilicita reSpec-
to á. ella, seiid «na veidadei a evacuación de un punto ddl que estoy posesiona-

do, fcciia dejar expuestas á esa multitud de pemisms yentiegadaa fi k persecu-
ción y al ics^ntimiento; y por fin, sena esponer ia posesiou de aquel punto im-
portante y el inmenso i epuesto que inaii*engiMjii almacenes, de peí trechos de
güeña que allí mismo se me han entregado: ¿quién me galantina ¡a apiobacion

de esta tiansacion por parte del supiemo gobieinoí ¿Paraliza en tanto V, E»

fuerza? ¿No aprobando e! supremo gobierno mis proposiciones, no es cisito
que en este intervalo adquieie la división desamando ventajas que tienen coar-

tadas las mids? ¿Está lejos de cálculo e! creer que en vez de aprobar el supremo

gobierno mis propuestas, ordene a V. E. que obre militarmente y seapoderede
Oaxaca? rtV. E. como subdito podía en tal caso dejar de cumplir con SUB de-
beres? Pese V. E. estas lazoiies, medite sobre ellas, y se convéncela de mi bae-

"Yo marcho á Oaxaca con mi fuerza, donde permaneceré en actitud pacifica

hasta saber la resolución de V. E., de quien espero la misma conducta, en viata
de la buena disposición que ayer me manifestó por economizar desgracias á

"En el ca¡>o quc¡ las pequeñas vaiiaciones que han padecido los artículos, fue-

ren un motivo de desagrado para V. E., rosa que no es de esperarse de bu filan-
tropía, tenga la bondad de avisármelo para tomar aquellas providencias necesa-
nasá mi defensa y conservación, aunque me sea sensible, pues deseo terminar

las calamidades consiguientes atestado de choque en que se encuentran dos fuer-
zas no pequeñas y amaestradas en la guerra, cosa que no puede producir mas
que sangre, horror y consecuencias funestísimas á miembros que pertenecen á

uua misma familia. "' "
47 *
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"§>i|:va?eY £ admití; los testimonios de «11 biicera amistad y re=peío Dios

y libertad ttla, Novierobie, 6 de 1828 — Ánltna López de Sania Anua —

E^cmo Se P Jlannel Rincón, gafe de ¡a div sioa de operaciones

que í e s u l t a i i a indudablemente la peididade nuestid adoiatU indcpendei cía, ppr

el tieso den q ie natuílímente piodnct la rtvoluaon y halándose ya en el rao

naento de rottlpersp el luego a íuo de pistola ambas ínenas, piopuse a 8 E el

general Rincón, qiif e n aquel instante ¡lablosunos pnuieio sobre U suerte de
nue-tta p t n a y U de tai tos mexicanos que iban A ser victimas, sin deja i de
sentir lasque}^ lian coi ndo esta funesta des0ncia el espies^do geneia.1 se

pfej,tT iejh, como tamil en a que poi su conducto se espinase a¡ gobieuiO lo
blglIJCIIÍL

1 ° Toda la í lerza. de raí m ui lo se sttuaní en la eipital de e=te hitado, co-

i»,o plinto y i <ni|a.Jo ¡or mis tropTS y poi ofieLeí IOH recuisos de suljbistu cía
q.ne Dectstta m a I leí za cu^l la que compone esta, división ilii esperara ¡a reso-
IUUQIJ de 1 SIDOI , mías cambias AL la Union, acalca del objeto de s« pjonuncia
miento, sii]et.i jdoso ^ leconotcr di qu<; sea electo piesidei te <k h tepu.blu.a,

previa la cjlificae 011 qup iia0a de esta elección la du lepres^nhaíert

2° Se suplica il gobierno supiciño sea el piimer pas-O, admitida que sea
pista tian'-dCiou, pedn ai con^ieso de l/i ion uiift amnistía ¡^eiieral [Jdra todit
Icts persoms que se hubieicn pionunciadü ¡;QI el plan, pioclipiado por na di-

visión
3 3 La i icizi de mi nnndo piotesta, y yo e¡ pi uñero, su obediencia y i es-

peto al supiemo gobieino de la nación, y eitua en todo a sus oidene*, concedí-

¿Ua que gean lo? dos dnte'ioies diticulos piott^tíiinio solemnemente mantíineisp
pacíficos en la mu,ijia cipital del Lstajlo, ha'-ta l¡i resplupiu» de Id? pioe-íiiw<i3

cutóatas de la limón, lepándose < ̂  fuciía como su guainicton, y que todo

su añílelo sera conseivaí eloiden publico \ sostener a las ¿utondades le.,]t,iraa-
mente constituidas

4a No habiendo en las inmediaciones de !a capital «¡n^iina pobhcion que

preste los lei-ursos de subsistencia basfcHiJ.es \ ajja^tecei la división del Sr ge-
uci al límcon, la junta de oficióles, conviene en ccdei U villa de Ltla, sin embac-
go de ser un punto militar y de tenei todo1* los medios necesanos para sn con

stnvdpion y defensa como estaba acordado,

6 * Se suplica al Sr general Rincón, envíe c^tas, p|opofeicione§ al svĝ 1!!0

g^ttejAO Q9f> el br coronelD Cínico Vazqq^z y otro gefede su coufian?if pa-
la^ueesplanende pihbra al supiemo ^olneino n^i^ iBíeneioueb, njarafesttdñs a,
V. E j( al S^ geweril Cd|deion Asi m sino, q«p en el ca.b9 *ie no &ec acjmfti-

dae poi el Bupren>ogob¡ei no, se me avj»e m mediatamente que llague ¡a resplucion
' Ltli, Noviyab,re ó 4g 1^28 —Acarno ^ez efe Semte-Amta — Tf$$ Anlo,-

nio Mcjia, secietario
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La cmdtd de Oixacá situada en é! unieAo y -pmtoVesco vallé q'né escó^ el

grart conquistad oí entre otra* faenó-?, paru JccotaisS ton un tífal» V íeñOrÜSíft

Cotilla, se conquisto por W pi£fe de IodLltt Juáii NufíeV db MirtAilfr, en t1 fcffó

de U22,yfÜé poblid i sda Asput» pol Juiñ Ztnteto y Hérnrtna«n1eBitfáJ6É
rapitál di, QÍI E f ido tíe ¡os íhfls neos, en producto* tropcjle^ abundan tu en
iñirus, empóno por mfecho tietapn del comeiuo dé la e-odiin!!1! i \e¿v\f> jlór íd-
guiio= nos y ?i acidameniepobUd.fr hadi-l utado ella de grandes *entnjMi, qfié

la mdustna de sus ímbltitites li& g ibido dc-,ínralMi OlTftei efe tílW Ue los tó-

gaips mas hei rtto*o«t de la re publica v csU Ihmndo >\ filmar d t uiifttmiieisiiñ-
portatite étt íus fdhiroí dennos pmqm, taíiibiéii puleneee a sil tlennrcdcibA

el codiciado istmo de 1 liu mtepei. I ̂  cailes de i i cíodld se InU m tiratfaí 4
cordelen ló^ punios cu d nte^, y cómo pan piécavcisédeitih tí-mbloiw la<» ca-
s-l? =on de un solo pno, la catedial loa cótiventO'i y fespecialm» nte P! de S"into
Domingo tod) ñc bdtc la y ák himos muy e^-pchu';, SP elevm como otii« tantas

fui tile ?a« paia desventiira ncavo d O \\aca I *s dimensiones y l ó ^ p i l t loase
fijll-on allí ibtiy i poco de lo*rae! i la independencia mas en el ailo de 18?8 ha-
bnn itumcntado s i Íuei? > reinaba una. compieti ainrquh El mimstio de la
guerra estaba líi iv pbictiado de iob flenienWs que en Oi),act MÍ lubian íigfo-

meildo pa a dlr pábulo A K uvolucion ^ por estose había anticip-ído a evitar
átoda costa MI ocupación poi el geneial Santi-Anna La foititna de esteló de-

jo burlado dueño de tin m portante cuidad prepaio activimente su defensa
E) geüe ai Klt eoíi sin dar contestación alguna a! oficio del gettebl Saiita-

Aona, se presento con tod-í ^u fuerza on los suburvios de la c:udad de Casaca
cerca de las diez de h iminna d>l 14 de Píovicmbre Santa-Anna acababa

de ^aber que en la machi ¿i(K hibia «npiendido el éDCmijio su marclia desde
Ella y apenas le akitii'o el tiempo para formar vis columnas y establecer fas
reieiva= TI mim t ío de l a c i n i a había pievenido que Rincón eníiegaraeí

mando del ejercito <t ",¿ =e_undo el ¿crietal Gilderon m-is cón'O e^te pbí caba-
lierosidad rehusan adimlii lo líincon se decidió & probtr fortuna confiando éft

su snperioi id id numérica que <,on^i=tia en ihasde rtiil plazas
í n las lomas lia nidjs de Montoya, eilcontro el general Santa-Anha ^ l& di-

visión del gobierno dispuesta al tonlbate y fúimada cu batallla Ln el eetrode

bu leva ifido un fo tin pai i dornialr el cammd, y come ei i de -suponer, fue eT

blant» dfi pnincí at que que o dfn > HnitrfA Destino al efeao «na columna
de quinientos liombies j S mía Antm con pOmetm pin r e c h a / i l i casi toda
su mejor mf in ten i que eii h del q Unto batjllon peimanente m i i d u b p o i P!

bt^ne Oficat U c r t d i i Tropis con tfbpas lie^iron a cin? i U b }one-
t i s v d i o r o n nme*trts di-tingrudis del valor meSicano q ic b >v se meBa con
asombrosa teiqueddd tie«te punto, « ftilfcon se le F ustiion =us n IMS y su

fuerza fue i eclnzacfa Fia^ta el pí£ cié fa *o ítú^A Santa-Auna con ercaso riS-



Ojera de infantería y de caballería había quedado guardando el camino rea!,
apoyado en un reducto que le ¡-ervia para hostilizar con ventaja ai enemigo por
SU-flanco derecho Ilincon, quien en este día anduvo activo v aceitado en feus

apelaciones, aprovecho la ocasión en que Santa—Anna SP hallaba debilitado pa-

ra cargar sobre su», filas una fuerza tupie y ewogida A las oidenes del intie-
pidocoionel D Pablo Mana Maulera puso una colunni para comb.ttii la iz-

quierda da Santa-iniía, paia destruir su derecha confio otra al coronel D. Ci-

ríaco Vázquez, el niibmo que pereció eo 1847 en U mííu=ta jornada de Cerro—
Goido, el quinto ie¿iraiento de caballería, el mas disnphaid > del e¡ rcito, ata-

co el fíente a la ve? que el coionel Garcii, sobrino del mentado Albino, del ba-
jío de Gtiatii]uato, marchó tapidamente sobie el (.cntio Peleando los solda-
dos de Santa-Anua, uno contra tres, ni cibo de una hora de san^i lenta refrie-

ga, fueron auolUdos y empujados Incia la ciudad, y si esti no se perdió, fue

solución pufecUnieníe secunda la por Mfjia, poi An^ta y por otiod valientes

gefes, de defender calle por c ' \ ha^ta casa poi ca^i Las tiopas del gobiei-

bitantea ineimes y pacíficos, A qumies lubia itnitlo una fútil cmiosidad El
campo, las calles y p'a?as qtieüdion, como en fiase vul¿ar se aice, en todas, las
denotas, semblados ue cadaveii Li pt-idiüa en las fueizas de Ri,,con; !ue

también conBidmble
El f«eao continuó der

con que equivocad amen

con quienes luchai, tuvo que
zpo. en la calle del Coiieo ma;

Cántaros, colocando también
Juan de Dios

Un momento de aturdimiento por paite del caudillo de la reíolucion, h hu-

biei a podido coi cuín ui este día, después (Je un desastre qup paiecia tin decisi-
vo, mas considerando el gensral Santa-Anua que cuando las tiopas mintienen
SU biio y 10 se desalientan poi el mfoitumo, pieitan esperanzas de recobio, se

empeno en lecoger lo« disperso*, y a poco lato había ya foimado ti es pequeñas,
seccionen, reforzando con una el fortín del C Q I I O y acupando con otia el conven-

to de Santo Domingo, del cual una pirtida del gpneial Hincón se h ibia apode-

tcoúe la ciudad qued,mdo3e oísponibles ciento cincuenta hombrts, con ellos

marchó por la calle de Ssn Pablo á salir a la esquina del Coireo, donde se tia-

bo un combate encarnizado, cuyo écsito fue enteramente favorable ni puñado
de valientes que mandaba Santü—\nna, pues que obligo a sus contranoi a re-
plegai se al ati 10 de catedral Alentado con. esta ventaja, se dinjjio il obispado,

y detenido allí por un reducto que Hincón había impiovisado, tomo porkes-
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quina del Sagrario para batir sil enemigo que en ]a plaza ríe armas vivaqueaba
en el portal llamado de la Estrella; y su caballería, que no aguardaba un ataque
scrmjante, se dl&persó por varios rumbos.

Sorprende que el general Rincón, habiendo tornasola iniciativa y pulpado
sus buenos resultados, renunciara á esa actitud que tan poderosamente influye

en el p^pí-itu del moldado y pensara mas en defenderás que en buscar á su ene-
migo, naturalmente desconcertado en sus planes por los primeros sucesos (te la
jorn ida. No puede explicarse ebta conducta si no e$ por la cei cania de la no-
che y porque no conociendo ¡a ciudad el general del gobierno, temiera caer en
alguna emboscada que le preparara el fecundo genio del geneial Sttnta-

Si tales fueion sus icHos, no se equivocó en ellos, pues que Santa-Auna

ictaguaidia, que tiebia ent iar muy embarazada con BUB cargas y trenes por la

calle de U Sol.'dati, Apostado convenientemente Sauta-Atma con todo e! ae-

cteto que le ¡ifinhtia IA oscundad de la noche, dejó pasar las tropas,y rompien-
do el fuego subí e ellas, les causó tal destrozo, que se hubiera u portel ad<. de todo

el maten.il del e|étcito, si sus conductores, alaimados cotí los pnmeíos tiios no
lo l iubieían salvado, caminando poi otra calle. No contento S,mU-Annii con
los ti óteos que acababa de an.mcaí á ti opas que se juzgaban vencedoras, ¡ii res-

to de JAS del genei ül Calderón que entraban por la calle de Capuchinas, lo batió
en una avetada <Je¡ camino v lo obligó á retroceder con alguna perada, Kiu-
con destacó quinientos hombres paia pioteger la entiada de su segundo por el

rio Atoyac y el puelilude San M.irtin. A las cinco de ia. maííaimdel 15, es de-

cir, ul cabo de un dia entcio de reniega, se suspendieron los e>tragos cié esta
gueira fratiicida, quedando posesionado eí geneml Kmcon de la plaza princi-

pal, de la catedral, de S¿n Juan de DJOS, do San Pablo, y de U» cali« del Hos-
pital j (le San Francisco. Santa-Anna guarneció ia Soledad, Santo jDommgo,

eí Caimen. Guadalupe y la SangiP dp Gusto.
El Sr. "Bustamante en ai Voz de l't Patria consagra á los recuerdos de eate

infausto día lineas muy sentimentales, que se copian porque merecen perpetuar-

"La acción, dice, de este dia (14 de Noviembre), fue sin duda de las mas
cruentas que se registran en nuestros fastos militóles, cuya memoria qimiéin-

mos hundirán la nocbe de los tiempos, y que en caso de recordarla, tan solo
fuese para inspirar un santo horror a las revoluciones y para que todos huyeran

de ellas. La pérdida de los americanos se ¡uce-subir 4 cerca de mil personas.
En el parte dado al gobierno por U comisaiía de Oaxaca (que he leído y de

que conservo copia), se le di«-e, que el espacio de media legua estaba sembrado
de cadáveres, y esto es que no habla de los estragos causados denfao de las mis-
mas casas, callea y plazas, pudiendo decirse sobre todo con respecto á la cab*-
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íieth, especialmente la détóájio, q¥té m daban golp'e sin tienda, ni hehda que
ftfeeéiiai>il tífe parido golpe liffc kmS, esfuma temblé manejada por ma-

nos fuei tes y -íco^tunibiadas, causo los inftYo'rt'S ehti ágo= En los d as siguien-
tes dé) 15 di Í8 Se «Ufltuvreróti ambas diVisiofles estationtinas ócuóabulas aquel
pavor y s&rjwesii ^tie si-rtie a an día d& atffque, eli que el soldado se «. abisma-

do y entre sobresaltado V afina pcw s«3 ti ninfos- Ou ci-a/otí no lidiliba un mo-

S&eflltK) de reposó la sangre dt- que se té teñido, loS badaveies éfac6 se le prcSert-
taíi y iodean ii tnemona de que al^ulio de estos fueron de siw )imi_,o-,, que de-
taii esposas e lujoa tie nos lond^nados íi ¡¡I itidigen<ra, sol) tolcedoies tenaces v

ineésoilibles que solo desjmpaian a los que el tselo iibindorio elí su coleiit, tdl

era d cuadi o que pie->entabi Odxaca en e^tos dns dt luto '

Hasta el dirt 20 no oeuirieron mas que pequeñas escaramuzas, provocadas

poi hs guetií lhs r¡üc fiepuentemeiite lanzaba Saiita-Atiirt=obie los puntos for-
tifidnflo* manteniendo en pp>pctud alaima a las t io jns de Rmcon

E¡ pie'ldente de la lepublica, en pioclanm dtl2ode Octuble, había anuncia-

do leiíiüie^ de una |)iocsnii!Í mvistoii española, y la piobibilicHd de este suee-
ao, ofiecia una ocasión decente piia hacei u ti reclimti al patuoLismo de los be-

Ílí¿erátitfls, y poner QRÍ término a k lucba f atnoda, qué tío difícil hacia la de-
fél\>ía eil el colíiun pelibio Alguno1* datos que daban veíosim'litud á los rece-

los itianifi"itd.dos pOl el ^obiei no, decidieron al general Santi-Anna v a sus tro-

p ts á ptoponer una suspensión de hostilidades!, a confeienciar acerca de los me-
dios propios p¡ia temmiat la güeña, sin csclüir la sumisión al gobierno con.

ías restricciones que la secundad de los comprottiet dos denmndiba El ofi-

cio de Sdiitii-Aiina y el acta de sus subordinados, son los documentos que

"JZjervito libertada? —Tengo U satisfacción de acompañar a V E Ift acta
eé1!* fe ad i hov paf 11 oficialidad de k tropa que est i a mis oí denes, con ínotivo

á hí fundadas razoíiefe que tenemos paia cfeer en una pioesima invasión de es
panoles

"No es, la aetitflff en que se encuentran nttésli a=í fuerzís 11 qne nos estimula a

d¡íi este piso eoíno infundadaíirénte ÍP di|0en una pioclai-nde V E sobie !as

feeíiíiitiieitos dtctitliia por el ulfts a-cend-sido patnotiirno, y ai so quiete, tli igtdo
pWf nd-eítra adoptida íesoiücion Los españoles son objeto dé ojio para noso
ttw, y nada de--e imo-, tatitd como él qtie ellos, y HÍJ nuestros eomprftndtas, sean
^ásttUéstfo coiage

'*Líí Sííuáábn q«e guarda hoy el ejercito federal, es-cfltica para poder acudir á

la defensa- déte m^pendencia dividido en optiit&ffeS destrozado en mil pequeñas
fiacnané» y svítt&ctí> d higas dNtíncws, es fis^icarneute imposible ocuparlo efi la
df - fe i s i det ¡jjís 1,$$ eípulioles, ai pisar nuestro twntono, lun de pi frental nos

fusila muy superloi^Éít; y^és may settéibíeque pW ni» hombie,y poi los mismos



senoi general» tCwlen ]Wt flo

í a
feídauto, dfieatwboiwua los hi^rn pLíenaado, Hato ilutado dflsáffl
lueDo un puesto mal adeudo, salp.^do eon la Wfgie «fe «ntepai/* d9 viut,.
mas que a, bu vez han í^vido a la CaUM de la loriad, Jjjjy, fori aM U!) ̂ M,

velo sol) e sucesq^tan. funestos, y iopit4m«lo <«1 Ilota bu»ni petossaeoiv ^09-

esclavoB pirita lo» «W*^potaFB iDawÍp)ieBoibon Allí, Sr k^mo, aih
conocdw la iepul>{iu iwfffea d(,piW04 por bU felicidad, allí TU m &W4ho efltHr
siaso.10, y allí ae coBveiicera de qi1£! t9da nuesljo d<.sea n» es otro íjfe aaegurto

sucajaiudependentia Lp proposiuope* qua por conducto de V E d,i)gi ai
supremo gobiei 10, b i bien esp esadít tmesiia áefkeiiom A sua dwpOBttionee, pe»
ií. el ebpii itu de pai tidw, el odio parsanal y el <ieseo de Tenganza, lodesoj o todo y
no se atendió A. Us intuías desgiicias Wogptiw estamos resueltos * Jüpuis
tenemos deqi 100 y honor, j q^iej BIJIR,, qije las pillas de lep enqmigo» de la [)Mrl8>

y no uueit os beu»a,oo-. st,an loe que acjmplszcatv^westiQí de^os

Poi fin <.enoi geneial perietitsí© V L de Hijeabas raaoues, y tfijjga Iftha»*-
dad de no pcintitu se le dé aia(íni iníeFpretnsiqn

"Admita V L ruis(,oi)aldengione&yre-.¡>^íQs-rDipsy lii)t)ft»ii Ciwitelge-
neiaUn el convento de Santo DotpjiiéPtíeOwíaftatíi 20de Koviensliií de 1888
Antonia Lupuz de Santa Anua; — fcsMiio Si g*íieral Ü> Ma»UBl Umc«n '

"JS/ereiio libertador — -En el. ooijjKftwtfl ie-SiníQ Dp^ngo (|e la wuilad da

Oasa,c^, ¿las nueve y media <Í3 1% no,an$»a áel dw 20 de, ^o^'|t[lí!>le, de If^ji,

reunidos por disposición del Escmo St Oeneral en gefe del ge cito libeitadof,
todovloiSies gi,fesyofi.gdles qutí lo cowpoije» S E itíanitest» vftuttscnitB^y
oíalos mtíüceptüdoi en J?k agpliR antjsuen, qií<í din^ael Sr g«»pi*l Rmccyi! á

vanot pmitos, los cmíes, documentos tegtifiíjdljan Jas noticiae y" adqiundus de
una procsiiüd invasión espinóla a nuestras costis lambien luzo S E compa-
reciese eniajijiitael txvrfia <$& ha.bia teiidaeKlo eUstf^ordínímo
Veíatru? a, eMl de *ju,e ¡ofotn)or qu^£Aaqjipl p^elto)y fui el de C

estaban ha leflííp í»s ijiij'^rep prepa,raí?)ífl^ (¡e fQríiftcacioii que Ifi e

m%a se había avistado por la. sefld» de, Cafljjwpüe, y qu
e^an el objete donde se dingisnü '̂fi1 Mp ^to era muy ViaUdo» no^?lp en- V-e-

racfuz, sujo m Qf iKava y Jos pw*ps d^ m íi üDSitfl
* Estas noticias no pndJei««- mecpB queíBUBar upaiflensaeíOB. mesplioable on

los inexicaao&que compPTjiftn la lüdicadfl janía, Mií opuestos setititiimiitrta
coiíibíitjan a cada «no, pusa si, tiíea es víídad que apetecen todos denajiigj. la

ultima gota de su sangre COBÍLÜ, íflft maLva4«B c.&fKyi0leB a quienes h,tu jui'ads jí
repiten odio eterno no loes menos que la situación á que esos miBlocis incaiSÍtüQiiu



«El rítalo dmdido. ecslunstó oí ere™ nacional, la. tropas o laigu distan-
cia., y en fin rniUndono. nermnuos con. hermano., son prelud,os t,Mes y fu-

nestos pitra la causa da !a } ati la
"En la junta se tuvieron a U vista mil y ,

llenas de !os m*-joi* rffseo. cada cual qaer,
de la patria cada cual niopoma medio* para
Utwpeiitnrtita en la lUn¿lidad, y de laí mucho
I» feroce* lujos de Pclayo p. ofanaran nufeti o suelo con inrannd i planta

"La mtiacion que actualmente guarda el ejercito libertado*, y la ciieunstan-

ciá de haberse (helio que el día 5 del pi espute convenimos en t, atados en el pue-
blo di, bin Juan del I btddo impelidos del temor, tetai do mucho mas de lo c¡ue
debiílíi, a loaqut .e ' t f i í - .deei t i idosa monr, cieyendo que asi hacen el ultimo

sermcio que deben a Iti tiei i de lo«, aztecas, donde poi foi tuní vieron U pnrae-
ra luz La patn i, y uo mas que la patna, la santa independencia y la federa-
ción es el noile de nuestias. opeidciones nos avenimos en aiimtailo todo, y
todo deüpr<c iu i lo poi atuiiu eschisiviniente al objeto pumoidnl Leídas algu-
nas piopoMeíones, y discutidas tod^ pn medio del mas patnotico entusiasmo,
seaeoidaronloi siguientes aiticulos, que elevamos al conocimiento del &upie-
mogobieiiio de la iopu!)liL-í, a fin de que tenga a bu 11 tomarlos en su alta con-
Bideuicion con la bievc-dad qiif ecsi^e el estado actual de eosis

"1° Lt Cficmo foi geneial D Antonio López de Santa Aína, se somete á
las óidüiies del supremo gobierro, con toda la fueizi que hoy tiene a sus orde-
ne», ¡inra cmnponu la división de vanguardia que maicbe 4 batu a las huestes
españolas ñ Yucatán, o donde convenga, como enemí ^os de la independencia
nacional

"2 * Pedimos que ningún gefe, oficial ni ti opa de los que eomponen e! ejér-
Uto libertador, Beanion separados bajo ningún pretesto, si no fuere en los rao-
inentoB de obrar contra el enemigo, y siempre a las ordtues dd Sr general
SantH-Anm

"3 s Li objeto de nuestio pionunciaraiento, siendo santo, justo, y hov mas
(jtip nunca npcesano, se decidua en eí piocsmio congreso ¿eneial, i cuyo fallo
nos sometemos respetuosos bien entendido, que si la soberanía lo juzga crimi-
nal, nos sujetamos gustosos á la pena que nos imponga

"4 ° Para aneglai loa puntos que indica ebta acta, y convenn mejor en las
p/OTideticias que puedan adoptaise, para poner teintmo a los malea presentes,
ynnwrcbar sobre el enemigo, si convimeie, había una entievista en el mteime-
d»^w hay del po.tal de la pliza de Santo Domingo, calle recta, con todas ias

íomaHades admitidas en la gueira, y en la miaran calle, a presencia de ambas

un ofittal por cías*.

emendo fundadoí motivos pdracreer que al Escmo. Sr, pieaidente de
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la república le ocultan nególos de la mas alta importancia, y q.ue so^o eL,%¡rn?>

Sr miuibtio de la g^eii¿ los d^p^fijjp, tm oficial de esl,e ejerzo §e$ gl pppr
ductoi de esta acta, paia que pueda uistruir a,l gpt?ierno d.e jncident^farntjjen
de importancia, de que resultara SI.P dada la ojnclusip.il de secesos infflUstps qu0
devoran hov a la caw patna — Antonio López de Scaga-Á,ma —JMayor gene-

ral rmnoísco Arce—fp^ro Panttya, comandante de! fueite de Gueirero~
CcoriaiKfantt, de artillerU fgnacw Ortiz—Comandante de las compañías del

primero peí manente Jo^e Mana Bonilla. —Comandante del 5 ° batelón J^f

Antonio Heredw —De las comp,aiyas de Tres Villas Damifir/o Huerta, —¿ítfa-

fonso Delgado, comandante de la escolta, empleado —Del batallón de J^md.te1-

pee Julián González —Del batallón de ft-huantepec Francisoy OG«^O,~
Joaqtiín Canaleja, comandante del activo de Oaxacj —Comand inte de Jos cí-
vicos Mqmiel Vázquez —Comandante de la caballería de leliuaute,pec Mofó*

celo Herrera—Comandante del escuadion ^ú segundo regimiento Monona

Arista —Comandante del escuadion de Onzava, Fraacisa Tafnrt —José Ap-

lomo Me'fM, socretano "

Admitida por el genera! Hincón una confer-onua, para la cual q

generales D J«an Pi(blo Anaya y VdJcIivielso, luda lkco a con^
siendo muy liraitddas en este ¿.especio las facultades do! general en geíe, pc^j
qijt los pionunciados se ímd,]eran a discreción Como no se ballab^ tar^j

SiilejitadQS que se resolvieran a (ja^t poi )as horcas candína1*, se renpj^rojí,

nueva )imta¿ y ella decidió ucupir a las cámaras y gobierno de la |Un,i0fl, c
las propuestas que ajjarece» ep las piezas que se copian

"fyercito libertador —Siendo ginceio mi amoral U patria, A

con todos nits ealue'¿°&, (.uando lia sido nece^aiw, rjo Jie dudadp ^acere
ocasipn cuanto he creído de mi purte para poner ttjnnmo a «na lufijia sf

ta entie herruanos, y evitai que los £¡,pailoies que npa amenaí^n poi Í9.8
de YuGitan, ¡Qgien su infarne intento, qfrecieijdo aun mi perspua en s
p con eilo se cumplía el termino de los maJes públicos, según anuncie ^ 10,8 B

£0198 gene.ra.les que se avistaron anoche conmigo Al eíéc{o, r^ut?í ¿ ]fp» }

ñores gefesy ofici^t^.y cprnoy^ta V t ppi k adjunta acta, ;e mqg^n ((

patamente a un paso qiie jridjuce á creer qtic, hepipp capitulado, y que
y po nuestra defiíreucia, non habw pimplado a darlo

"Ji.nlior^boena qije lí^otrqs hagamos el sacr,ipejo, no ya golo

amor propio, sino aun de nuestra ecaisjepc;ia, peía no gucremos pcsigjr qo

cjoi?es, que lejos $e fayoreceroos, nps Juaifen aparecer pendidos, y ao mas.
"NjpiotioaeaUmos (JlspufiBto3 a empleamos epotra Jps e

MU tetmmo a, la queicila dopléstica, pero no nos es dado sucumbir a n
contrarias á nuestro toteólo I^te es ímcítro desep, y esto pedimos al ^
bieroo a quien ofrecemos nuestra Asistencia La adjunta acU pqi)dja á V £(^.

al tanto de ¡o ocurrido hoy léala V. E- ftte(Ua^eate,/ no



nes q«e contiene; y en nombre de la pitna, a quien invoco formalmente, dele
1 ctiiso conveniente a su objfío, avilándome de su opinión en el paiticulai an-

tes de coiitminr sus militares opeiftciones pira laborar las repiescuUc.ones que

espnsa el -¡cti á lo- supremos poderes de h nación

fiinec*eciacione mfimn, v Ai tal me haría die-

m n v i o t m i p a n c i l n u i d e > l _ u i modo lo* iinle» pub l i co , se^in lo sicm¡iqii(,

cui inconstante y fdso
" I te i tuoáV E t«,U ve? im con.ideiíiciones v n>=pUo Dic,) libertid

Orí luí, '¿1 <^ Noviembie dt 182S, a t i um de la t n d f —Aatoxit Lope- de

Sima Ama—Sí general ^ fceft. del ejucito de opeíaturntH D M^HIL!

Bificotí "
"Licito hlirlador— tn o! oonven t» de Sinto Domino, ei K cnid id de

Oíixau, í h x o n r e v medí i d u l a HJ mana flü día 21 dt Noviembie de 18¿8,
reunidos poi dj-'po^iatiii dtl s not »eneirf{ tn ^efe tlt.1 pjeuit» l i b e i t i d o i todos
loafcefíores gencifilp1 , gt fes y oíin i l t* qut lo louipot en, [ < i d tmt.ii =ol>ie los

opeii.ioníí impuestos todos <!e f]ue DO han sirio lecibnli]-. p > i S E poi no tc-

nei f ind tac l t s pina t idan t i i ids ni aun con ¡a-, r c f o i m i s que ¡mticu'aimente se

lítS taiiiamS de K Union ó el supremo ¿obieiuo pueden sol unente decidn soliie

nuestras píeteíisiotieií, que cieemos j i i^ tüso patnótun*, se eicve á luhobpr in ia
nacional, y al supremo gobierno, una íespetuosa (,s¡>osicion -.obie el piiíiculai,

aPOffl paña ndolc copia del acta celebiada el día de ayer, y oficio con que fue
adjunta ai Sr Rincaí), junto toa la nueva celebiadü el día de hoy, paia que las

supremas autoildüde-s de 1 1 Rt pública, di^mndoye impuneise de su contenido,

puedan resolver en e! asunto lo que fotisidei en mas conforme con la felicidad

común, bien penetiados todos los que componemos esta leurnon de mexicanos,

d j que loa augustos podeiea no desoirán las ^oces de los que solo desean la con-
aervacion de nuestia adorada independencia ^ instituciones federales suplican-

do al Fscmo Sr gcneial Rincón, se digne peí ñutir pase un oficial de esta divi-

eron con oti o de la suya, á enti egar en la capital el contenido de nuestias pre-
tcnsiones, en la inteligencia, que si el Mtido general no accede, puede desde

luego turnar la* pi ovidencias de su agrado contra nuestias fuerzas, bajo la pro-
testa de que Wr& responsable ante la misma soberanía nacional de ka desgia-
ciaa que poatenormente ocurrieren, por negarle a un piso que en nada puede

comjHometerlo, y si librar con él de ranchos niales a la patua, en cuya conse-

cuencia se acoidaroiiios artículos ¡siguientes
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ti í a lguna que los pieCiiva de una lev (jut, condena á todos A ia pena de muer-

te, se elevaia una iespetuo=a exposición a los supiemos poderes <ie la fidera-

cion, en que se espongí, qiH pue& los esptuoleij tiatan de invadir nuestra j a -

mos pelcaí, se., u i e-te i*am it" q l e l a mimfest ic io cu I t ¿cta d" -!,jer, cesando

a h o d m t u d

"2 - Que se suph [lie siimiM \ ie- ( )ctiiíwam<?»tp d Ls oam ¡ns de la ün¡o>,
=e d BIK n <ln|jeníi.ii MI ¡ ateni il ckineucí i a u¡ uitos individuo* li t j ni stdo tom-

pron lu «>» tu n i K f t i o p onuí LI u c ito, o-pi l i t u d ) Lina «luitn-ti i ^uiei il que los

l i b i e d e l a s ¡lu-ic U C I L S i ) i i Í I L I I ] i t.-, i l p u o q¡ e evite las di&enMoites q¡ie

• en la
repu' '

"3° U Si ^ t i i L i a l Rinoi) tundí i i bieni i t nmttn el en\ 10 do esta espo-

sus openuoues m iiíaice—Antonio f oyes de ba-ita Arma—Mayoi general,

Francí co Arce — Couidridinte de í i r t i l l e i i i , lynacw Oriiz —Comandante de la

escolU, Ildefonso Delyído— Comanda ite del u = baíallon, Jott, Antonio He-

r<.dia—Jo<4 Mana 7j?úBi/ía,coinindatue de las coinp-jiiHs del 1 ° — Por el co

mandante del tci.no de Guiri, Joaquín Canaleja— Domingo Huerta — Del

2° ret,mii(.uto—Del batillotí de Tehuantepec Francisco Ocampo—Coman-

dante del cscuadion de Onzava Francisco í'afurt

La ocasión uia fjvoiable para que el general Sarita-Anna y los comprometi-

dos en la icvoiucion, desatieran de su proposito, acogiéndose á un motivo
siempre noble y generoso, cual es el de sahai d la independencia nacional de

peligros, y para e! gobierno no era menos piopiua si se atiende a que no podía
reprochársele la indulgencia para con los qje daban muLstras de un pi ti ictismo

sincero hasta el gi-ado de abandonar «us designios, no muv contranados poi la
íbrtun i Se logiaba, y esto no era poco, privar a la revolución de su caudillo,

lo que la liana decae; de pronto y la catingiiina mas adelante.

Las insttucí iones que recibió el tenoral Rincón eran tan limitadas, que podían

llamarse un mero trasunto de la ¡ey de piosuipcion, y como ellas no le peimi-
üaa la n enor cond scendenua con eí enemigo, estatu coartado para aprovechar



Uno de esos lances que tan fácilmente Vienen como sé escapan Costumbre ha
Sido de nuestros gabinete* no oto nir jamas a. sus agentes principales uní con-

fittríía absoluta, y aunque I i esped clon dé mía carta Utinca, t> sea poderes om-
nímodos, no deja de oflccer también su" inconvenientes, loS produce casi I0«a-
\és el q'ie llegado el caso de obi.tr coi! resolución, tengan las manos atadas,

para hacer hoy lo qu¡> insuma no podra hacei se Fnestás cu (•imstancias ha-
bu de e'peí mt, que el mmi tro no destansabí cuanto debía en la lealtad del ye
néml líir con, y que considerando espediííí ci íigar ejemplarmente il general

$a~r¡fe Amii, SP cenaba la puerta a todo aeñu oiiamieuto
Él (efe de la revolución procedió cu ecta vez con s« acostumbrada ¡labilidad,

poique hibia notado que sus suboidiñados, comenzaban i cansarle de uní líi-

diá proíoryada y conociendo ademas que la macciod catísa en ¡as tiopas áe»,-

aliento, discurrió entieteneilas coi lina esperanza, que vale mucho cuando se
coloc"ientie los riesgos I a división cc/rneníiba & asomar y con un aspecto

¡iJarmimte I os Sre« Arista v Mejia, coiiisiouados para iceiearse al cuartel
eeneial de líincon, regresaron muy alucinados, v motivos hay pata creer que ai

no se brevmo una cat iít ofe, giacias, filé al cauícter pnndotloiósn y hontido
del capiian U Benito Qui jm) boy pueril y senador de la re¡ ubi i D José

Antonio Mejii no se pitsto á dteistn de miras que Cubnan algunas tinieblas,

La revolución desde el mes de Septiembre, bibn encontrado idictoi ^ prosé-

litos en vanos iraboE, v se hallaron hifita entre las t iO] i s q ip ^uirnecian •»

M I M C O Ln h nodiedd ¿3 se escapo lamber paite del 4» lepimirato de
caballería, v se nmcho en dirección délos l imos de Vpin Pedíala destino en
su peipccucion al general D Tnan Pablo AnaVt con \inos piquetes y lugio
sorprenderla en H hicienda de leenyica Fu las guerris c viles, fatal sínto-
ma es qnp Ks tiopis de lo-, gobiernos comiencen a desfilar

En el día 26 loieto Catano, tnt¿uo y nunca L S C u n e n t a d o pirtidaiio, se

pronuncio en el pueblo le Ameci, de tu jui isüiccion de Chalco, y =u f.nto tuvo
PCO en oti os puntos del Estado de México El corone! D Manuel lípyes

Venmpiih, tamtieo político, homuic de buenii fe en sus etnpre-as y de Id nías

constmto piobidad, loriá conmoveí loa lugareres de Monte-Alto il Poniente,
de h ci¡ tal m is camino con tan ríala sueíte, qite fue aprehendido eti U lia-

ciendn de 11 fncaimc on, v conducido á, un calübbio de la nqmsicion por el
ímutnte coiond T) Tomas A.VI Í I , mutilado dote anos dt-'-pueS tu defensa de

U cñusa a que entoiiíes st oponn líejf=b VtffSneudí to¿i¿ escapai de Su

•i flpcuentado
ronel D Maíiuél Drdiera apaieu6 con toa reunión tifniadá Cn CuautU
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de Amilpas y Xonacatepec, y saiÍ6 para dispersarlo el coronel B. Ignacio

ínetan.

En k noche (¡el 3 de Oetubié, 100 dragones del gp regimiento de caballe-

ría, aconsejados por tres de sus oficiales, habían dfsftuefto largarse; pero sabido

su intento, fue rodeado de tropas fieles, el cuartel llamado de lo* Gallas, y no les

fue pohiWe salii. Be varias partes avisaban al mioistio de ía guerra que
la insubordinación s& manifestaba b ñisca raen te en los culpas del ejército.

Cuando mía revolución se mantiene en pié, acaba el prestigio d« los gobiernos
v al fin los arruina, poique la seducción no fiara de minarlos.

Mas todos estos motines y esfueizos cían insignificantes, comparados coa

Jos grandes sucesos del Sur dpi Estado de México. Allí se habia levantado él
general D. hidot o Montes de Oca y el coionel D Juan Alvare?, memorable

por la pai te t<in activa que le lia cabido tomar en muchos de los sacudimientos

de la república. Estos dos caudillos, especialmente el segur.do; lian ejercido

en un Jargo penodo de años, una especie de influencia patriarcal en una esten-

sicm de mas de doscientas leguas, comprendiéndose en eíla parte de los Estados

de Oaxaca, México y Michoacan. Aquellas gente», endurecidas por e¡ rigor

de! clima, descendientes casi en su totalidad de la raza afíicana, acostumbradas

luchan unidas con gentes d« su confianza, y contra soldados de tierras mas

templadas. El coionel Alvarez, en el día general de divbion y gobernador del
Estado de Guerrero, creado bajo sus auspicios se había distinguido en ¿sta.

guerra de partidas como subalterno de Gu&i rero, y en verdad había heredado en

prestigio al héroe de Xonacatlan, Atvarpz sé ha señalado en su cañera mili-

tar por vanas sorpresas en campo* enemigos, y en eí Sur, por tales anteceden-
tes, se le su ue como á un oiáculo. En esta c<impañ\ se acicditó por la toma

de Acapulco, y tomo avanzaban sus fuerzas hacia el iirtei ior, «e puso en con-

tacto cotí el movimiento de Oasaca, con los que brotaban PD el Estado de Mé-

xico, y con el de Miclioacan, cuyo gobernador ei Sr. B. Josa Tmridad Salgado

abiertamente trabajaba por in¡)uísar la rerolucion. Con apnyo ^emejaute cre-
ció en proporciones, y servia de aliento á cuantos se wibíe-varmí contra el go-

bierno, porque allí contaban con un asilo segura e« omn de que las ftíeiS acf-

versa la fortuna.
Los genérate Müaqui* y Filisoia p»Wicaron sus proclamas, escitando al ejér-

cito á mantenerte fiel; mas fiíeron ieidas con la poca atención qnp merecen

eátas piezas desde qye se han vulgarizado en Moxico, así tomo se vulgarizaron

en Francm, hasta ganar el desprecio durante su revolución.
EISr. D.José Ignacio Esteva dejó en 23 de Septtambie el gobierno del

Distrito federal, #n que reempiazó límporaJinenta ai Si. Tomel: el Sr. D. J^tó

Joaquín Herrera fue nombrado en su lugar* Esteva eompiendu el laberinto

de las circunstancias, y las suyas erar, muy comprometidas.



En México se abuso como siempre, de í L libertad de la prensa, sin peuíonar
m aun a la respetable persona del Si geneial ViOoni D Culos Mam Bus-

tamaníe, con su pioveibml ligereza, atulmvo este desahogo de ruii.es pasiones
al Si Tornel, amt«o smceio del presidente, mcapa/ da mincharse con la nota

<je desagradecido
L¿l piofunda a^itauon de los Pipiritos, el desámenlo que comenzó a reinal

entre el condeso y el gobierno, la lentitud de lab op< raciones en Oavici, la

defeccio i en las ti opas, el pio^reso de lis ideas leíolucionaims, el tksenfieno
m^nn de la mipienta, todo aminmba que la uisis se aproximaba i un desea

lace que niiyiitio tt mía roa-» que oí mmMio de í i gueiia L-te be !ií,on¿Laba.

l i i l l n r hi-tuicu que se les opon^t lia piesto LOOIO se nota q le los L,obier-

IKIH no ¡>o ten ni t , lio PIH r^icos p n a tei minar en bieve \m di^tuibios quo ame

nuan MI fLs i s tL i i t i i i , <?nt a U dudí , la descontinua le si^ue, vipne d< ^pncs el

db ui i loi io Cu ind > lo» u voluti iinnoí en Mtx«_o Io0r n no ^ei debbintidí*
tu los pi i ¡ii js n £1'-i.-> i atm ilmei ti se auimciu con 11 espeí 11171 as (¡ue «alten

C i m i e n e ü i i c Hen lc»bpolcn .s< .u , ) e i in- í e l ¿ o l p e q i e locibe is tan mortal
aun) ti que -.cdi ai lacdbe¿i odi el cor 701 Li adopción deUisttma ftde-

ral o hi d(sp ju lo i U padítovd ciudul de Mcxico de la i i if lucncii decibiv.i
cl( n u t h u r m a s d e tiei wjos dihfii.it i l,n lis e^enis, revo U C I O B ( I I I A S de

Ti iticn, todi eüiobedecii civilmente lo-, dmetos df I'diib, > en nuestra lepii-
biici, Me\ico lo la szdo sierripie todo INos aceicamos a palpar la esict i íuil de
tai aceito

D Loicnzo ¿a>ala, (Jespaes de haber ragado a!niiii tiempo en el Lstado de

Mt-wco, & ne^o de KI aptelit-ndidíi, se había aceicaüo i la tapital, ocultándo-
se en ti ceno de la F-tiella, en las inmediaciones de Ixtapahpan Desde allí

se lelaoio 10 con todos los agentes de la revolución, y cuando lo^ conspn adores

Gallegos, por D Mariano 7eiece¡o y por D Juan de Dios Lazcano, quien lo

alojo en unas pifias del jai dm de su casa, numeio 4 de k calle del Puente de
Alvaiado /avila se encar¿o de 1» dirección de todo, y oblo con una activi-

dad, con un vi lor y con un secreto, que burlaron cuantas medidas de policía
tema dictadas d miniatio de h guerra, y de cuya ejecución el minio cuidaba

estaba urdiendo, cuando se tj abijaba de se ai adamen te en la seducción délas

tropis, entonces se entifgabt el gobierno a la mas mdihueta confianza, y pa
iccit que el destino ¡o condenaba a no ver lo que todos veían, A i0noiai lo que
todos sabían
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Desde la™™ del 30 do Nombre, se dierOn al pedente «atando,
av,Sos cié que e« ese mimo día Callana una asonada, y QUH « le dw* rmon

los campos comprometidos, los caudillos del motm, y cuantas, circunstancias
concumaa para no dudar de sg aproximación El Sr Victoria puso estas des-
agiadablcs noticias en conoc.imento del Si Gom« Pedraza, quiwi p.ocmo
tranquil.7a.lo, Asurándole q(le tales especies se ],„„»„ coner mlicio,armnte

por los mteiL-ndos en causar alarmas que Ü los obseivibu de ceica, v que bi

se at evian, lo que el j mías creería í aoornpter ^unti empresa, el escarmiento
vencí u «mi tird inzi en pos del delito Ln el testo dd d a, y especialmente al

acercaí se U noche, algunos to r f idc tes utificaion al piesidente Io« paites que
h ibu renb do n as> el muii tío d(. la Ouen i, victima <Íe un i ceguedad vtiluiita-

Bcarambj conciten ente en peí «iludir R! Si Vntoi i que erdn eacundil

nel l i n t l , -i l i - í ^wdc U tirde, y e i i t i o c l S i Pee! laza ti toiy itularse con ü
í-r \iotin-niorlaiiledad de h, demuelas que be le hubi m dado Apelda

SP^UI id id U i completa c uno uro cu indo se cseuüio un canoniizo, que eia la
seiirtl 1,0 vruidrf paia to imriz j r la levolucion Vano desiunio serm bü-icaí pi

labias con que pintar K sorpicsa, h oonfu-ion y aturd miento en que cayó nía-

tui t ineinie i i te el ministio de laguein Cali u 011 todos pyr un bieve uto, y
el presidente lompio el silencio diciendo —' ¿Ao se lo había dicho u V, señor

mmutrcfi ?C6mo se ha encartado V a si mumf>? JVos han. •.ot-pi pnduli, y no

hay qm perilir vn irt¡,tarite vaya V a hacer que el comandante general nú it fes

tiopas en palana, que marchen sobre los sediciosos que no lesptrinla oigan/zar

!e —El ministro «m hablar una palabn, salid piecipitidaniente y se diu0io a

El palacio en semejantes conflictos, es fl cuartel geneial <Je ias tropas, el

punto a donde todos vienen j del cual todos van los unos poi que los llaman, los

otros porque obseivan, los mas para m\e=tigar io que pa^a v por mero ob)eto
de curiosidad los cañones se enganchan, las municiones se aprestan aquí y

bores tocan ^.eneíala, los encapotado* que de nadaialen, ofiecenal gobierno sus
servicios ¿\ el gobierno piensa en algo? En nada nY el gobierno algo pro-
yecta de lo que pueda salvado en la -situación' ¡Nada ¡Como no han de caer

asi los gobiernos'
Los cuerpos de la milicia local del Distrito, mandados por oficiales yorkmoi,

ademas de «er adicto a la persona del Si general Guerrero, ibii^aban lesenti-
miento por los insultos que recibieron de boca del senador Tranco Coionel
en ei jurado que puso fuera de combate a¡ gobi.rnador Fornd por la marcha 4

Puebla y por el regreso del primer batallón, del q^e era corooei el ex-marques
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gobernador TTeirci dnmeB, avanzo a las siete de la, nzo a as siee
sta la esqi, na de la calle do la Perpetua, y eueuro es, que u «u fil

hubie ,as idomavor y m . i smm e su resolu u, pudo haber ocupado el cuaitel
sublevado a,n grande dificultad, aprovechando los momentos en que reina el
desorden j la coniuwon fto se trato de esto, v se dejo tiempo mas que sobra

El coionel D Ignacio Inehn mando un destacamento de su batallón de To-
Incí a posesionarse de h \coidada, almacén de munict mea j de toda clase de
pertrechos, en el cual adenm se guardaba un nümeio coiibiduabk de cánones
Esta operiuoii tan opoi i n a, que h ibieía puvado á los bediuoso-, de un mate-

nal abundante de Ajeria, PC iedu|o j, nulidad poi la traiuon dd coionel D

Santiago Gaicia Dmo es aphcir tan severo epíteto 4 la conducta que obser-
vo este gefp, y que a poeo le costo la vida, mía el era gtfe de du y dipo^itano

de toda la confianza de h plaza la tropa del batallón de Ties-Viílis, acuartela-
da en la Escobillen,., al Oliente de la ciudad, obedeció lis ordenes cjne le co-
munico bajo aquella nivcstidtiia se siiviíi de ella piia apodei use de ¡a Acor-

dada, v la sedujo dcspue*- Por amplios que sean loa limites que se señalen á
k fidelidad del soldado que sirve a un gobierno, jamas podi íi establecerse la di-

solvente doctuna de quí le sea licito abusai del puesto que t,e le eucaiga, o del
honor que se le di-pen^a Ijmnian las revoluciones, y le]os de ser castigados

estos hombres desleales, reciben las recompensas que solo se deben al mentó y

cuentian imitadores, de que son las primeras victimas, gobiernos ligeros é im-

miento de sus oidencs, Baldeía* se dingio tranquilamente S h Acordada escol-

tando una pieza TI biUlíon de Ti es-Villas atravesó lis calles pnncipales de

la ciudad sin ser moleotado y en teguida el batallón pnvneio y e¡ segundo io-
cal, tambor batiente, en fbrmaeion de columna y bandua desplegada, maieha-
ron al punto de la Aeoidada, eonveitido ya en cuaitel gf «eral

Báldelas con su fuerza y al¿una gente del pueblo que se le unió, tomó pose-

swn del cdmuoiiipiopiamente ¡lanado cmdadda, y que fue constiuido para

las oficinas de la U'unca de tabaco Ll vuey Cilleja lo tiansfuimo en almacén

.e ha bastado paia ganai la eelcbndad de vanos proiumen-

caudillo de
BUÍ, provid
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puertas con cañones, como si aguardara la venida del día, para contar á la hiz
del sol el numero de sus amigos, y descubrir en las fisonomías cuantos le eran
Contrarios, cuantos se hallaban perplejos en las ciicunstancias.

En junta de ministros, de vdiios militares, de diputados y de senadores, se

acordó, después de alguna vacilación, Comisionar al general D. Ramón López

Rayón, y a! gobernador suspenso 1). José Maiía Toinoi y Mendivil, para que
'hablaran á-los pionunciados, los disuadieran de su propósito, les ofierieiau á

se hiciera de la presidencia del Sr. Pedra?a, verdadero objeto del movimiento,
porque la espulsion no eia mas que un estímulo para agiUi al populacho.

Rsyon y Tornel desempeñaron su embajada con la buena fe que oía de es-

perarse; mas sin suceso alguno entre gentes que habían penetrado la debilidad
del gobierno, que juzgaban verla comprobada

mente convencidos de que la fuerza de las ain
«¡diría la contienda.

Muy temprano, en la mañana del día 1 P , se fijó tm todos los lugares pííbli-
cos una proclama del piesideníe, en que descubría Jos planes de los amotinados,
en que rebatía como un pretesto la medida de es pulsión de españole^, en que

esüitaba á todos los hombrea bien intencionados á unirse al estandart? del go-

giu otra empresa militar que la de ocupdi los edificios altos de la parte mas
central de la ciudad, y algunas torres en las avenidas de la Acordada y de la

Cindadela. En palacio entraban y salían personas de todas clases y opiniones,

para introducir una confusión que era solamente igual á ¡a que se advertía en

la Acordada. El Sr. Gómez Pedraza, aunque aparentaba una estoica firmeza,

era indudablemente víctima de secretos presentimientos, que detenían el impul-
so de su tilma vigorosa: desvirtuado, por decirlo así, para obrar en una causa
quo tenia las apariencias de peisonal, abandonaba su suerte á enfuetaos ágenos,

siempre pequeños, porque se ajustan á la escala de la foituna. Kn ninguna si-

tuación de su vida, sembrada de peligrosos incidentes, demostró el Si. Pediaza

mayor pusilanimidad & ineeitidnrnbic que en esta, la mas impoitante y solem-
ne de todas.

Kl ministerio, estimando que hacía al^o de provecho, convocó á sesión al

congreso, esperanzado de que alguna medida legislativa, deesas que se lesíeuten

siempre de festinación, le sacara el lazo de la garganta. Pidióle facultades ex-

traordinarios, manía constante de gobiei nos apurados que no lian acei tado á em-

plear útilmente las comunes, y comprendidas en el orden constitucional. El

confieso se negó por temor de algún abuso, y dio al ramisteiio, por única y
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liia respuesta, h de que obrara roerme a la cpiwit/srwn y « la, leyes Resol-
ver as, j no itwlveí nada, equivalía ft lo mibnio, poique cl gobernó dunaudaa-

do algo mas al con^so, confesaba pil «tmameufc. BU impotcncu parn Salvarse

por medios iC(rulmes No PÍ prudtnte ni beut-fiuobo, oumir u llis c uñaran eu
scimjantrs conflictos, atendiendo a los momentos harto piecwos que se consu-

men en mutiles debite* y á que no son mievat, ¡eve% smo la acción mis pion-
ta, y la mds enchica, la que puede coiijurai en los liegos uní desurdía tor-

Ix« coroneles D W lanicio lUsadre y D Jóse. Mam lointl, nnie« since-
ros del Si ^cneril Ornen cío, j mas, piev^ivos que U tu ib i int >iiMdi.rada que ae

afanaba poi la izarlo \ U icvolauon, A fin de ddilemiyoi pu^ti^io, k utonauu-
joii que se ibstuuud de participar en clh, por t,u clccoio, pm sus nitercsf-s bita
enteiididot, y pii no cieu una, nul id id qm f u u i a i i a u n obhticiilo, lli,níi<U U
ocision de que U L imán de diputados dccuiíeía icerca dt. U valide/ di, 1 w> tlcc-
cíones De la so i d t / d p estos motivo^ se peu t i o c l b i Güín u o, j pu t io ni

molino de tedtita l i p jaevi ta i lodo coenpi(muso, il j indos? dt, l iui i í lmi, que

raent cl Si Ped t/i h le^tíiicia que rí ¿,obn.rno opouu i lo-* pionunciüdo-,
no IP «ri posible abindoniüot, en ti p t l ig io sin mLiocci la tui-lij clt inmuto
Des^i¿iciad tiucntc tstaf. especies lo sedujeron pai i que. jii^rm desputs en el

)leBal pioccso que lo condujo al pitibal MÍL CaUpati jl'114111 sin la cos-
tumbre de muchos de nuestn (, liomhn_s pubhc >•, no ce1, immai in ts ol)jt.toa qijc
los cercanos y no tender la inta hacn el poi\ tni i1 '

I) Loienzo /aval L wlio do su escondite^ > no nienoi por su talento que por

multiplicados vivas 1 i tevoli uon cunto ya con un i cibt/a, 1,011 uu bombre
que hibia nf ido el cuello do antcrnuio, espetlo LH cl manejo .li motines y les-

petable poi su autonddd de j,obun-idoi del Litado dt. Mtxico U yjbiuiio
adelanto timbicnsus espeí inras con h libada del ^CIILI jl D \ iccütt. J ihaoli,
quien bdbu salido t p ote^er una conducta de phtio y nominado coi i<tnd«inte

general, vino a sucumbir, como olías vu.cs A su fatil dLsíinodc pirtlerlo t>ido

El general D José Mana Lobito d t spu^d í o l i t c t r su» scrviciw il gobier-
no, que no loa acepto, torno ¡nítido en Id icvomcio i, piest «Undoso en la Acor-
dada Lob ito había llegado al empleo de ^uiml de bri^du di bde k cla*e de
cabo del batallón de 11rs-ViiU, en h cual f u e ludio piiMom 10 tn ti ano dc
ISli.ea la acción qupga»o al teniente coionclD J u a n llwtwh dé la Lorn ,

elcdcbíepnit idanoJD Benedicto I opez, en las inmediaciones de /iUu.iwn>
Habiendo abiazado la cansa de la .ndcpendem iti le p.esto impoitunK s «.ivi-
cíos, du.tm.mwndobe entre todas sus cuabdides, poi un valoi qn ,a^ e« te-
mmdadj que de, edito bastad grade, mas hrroicorn

de Gbaparaeo, ema de Zamora Dísp»» del «" ̂



Sil carren, fue el haberse adherido <d pi onunciaro.ento de Casamata, con la fuer
za que mindaba, y haber capitaneado el del convenio de Bclemitas, pidiendo U

espulsion de españoles, en Enero de 1824 Lobato, de baja estiacc 011 y sin
educación alguna, llego a adqmnr no vufeaies conocimientos en k milicia,
merced a su natural talento y i la mpjoi de las escuelas, que es el campo de ba-
talh Por su graduación quedo al fíente de la revuelta, no muy i contento de

D Santoa5oGirüa,)«iZavaUnolosconci l i i , hubieran creado sus diferen-

cias I chito paso a dn gir las operaciones en ¡a Cmdadeh, quedando García
en la Acoidada Z iva la ejcicia í teita especie de dictadura en me lio del des-

orden, porque una rwon supeuor se hace lugar en toda-, j artes
Lobito intimo lendicion al E,ob erno, y le seualo veinte, y cuat o horas paia

que acordar» 1a csj ulsion de cspanoles, sin hablai nada cíe la pi u, denc i Al
cabo de dos horas rech 170 Filiboh en temimos duros la and ¿ tontdtna LI

ex-marques de li Cadena, que v o aceicaise la pelea, abandono j , su batallón,

e impelió la indulgencii del gobierno
En U r ato le! día, los suble\aclos se apodcrai011 cíe vii n« conventos para

sostener MI Inoí al Sui y al Poniente cíe h ciudad, pici idipi m i dl^unos c^a-

fioles ccM^iíndoles por rescite g mdes sumas y emplearon i ícente dtl pueblo
bajo, que aparecía en grupos amenazintes

El comandante geneial avanzo igualmente las fuei/ns del ¿ob t.rno lo que

no dejo duda de que en bieve se des nrollan n todos ¡os bo lores de la LUeír L
civil, en daño de los habitantes de una de las ciudades mas hei inoras dd

A las ocho de la mananí del 2 reunió el piesidcntc nnajiuiti dp gcnprale1?, la
que por unanimidad de votos acoido la resistencia, 1111 formular plan alguno
Se colocaron en seguida baterías en dirección de la Acordada y de la Ciudade-

mi.,0 si empieiidu ilgun ataque seno los pronunciados levantaron sus re-

ductos montaron sus p ezas y se alistaron bnosimente pira el combate
Keinabí en U capí al un silencio piefundo, semejante al que aeorapaua ft la

cilina, mensajera de lis tempestades del rmr Los vetmo= =¡obielegidos de
espanto, cenaban las puertas de sus casa=, se proveían apres iradan ente de

víveres como en casos de sitio, leco^nn á, sus f :mih¿H, y toda- tilas se aislaban,
entreoídas \ los mas funestos piesagio" S¡c /atje¿ lioyce cu.m caperetuf ei-at

lOuán penoso es relatai estis eacena=, harto lepetidas, por des grácil, en el

tranacxmo cíe nueftia vida polítict1

J 0^ facciosos, englobados con la tiopa de la caballeril del 8° regimiento
que coidujo el teniente coronel D Silvestie Camacho, y con dleunas partidas
d U milicia cívica dp| Fstado ti? México, se contempla] on sobi adunen te fuer-

u,-. \ i LÍO] vieron romper sus fup¿os hobie palacio El pumer tuo de canon se



lanzo de la Acord ida poco después de medio día la bala mato di rebote á D

Tose líuei i, español de nacimiento, <jue había sido teniente de ortilien i en el

ejercito en h rruerte de este individuo paiece que hubo algo de ptcmcienual
Riveí a dr-crt) de "V eraciuz a mediados de Julio de 1821, de un buque de la

manna ebpai o!d, y se piesento en Coidoba al Si Santa-Anua, quien por !a es-

casez de oficíale^ de artillena que había en su división, lo norubio subteniente

de esta irma, v lo llevo conato al sitio de Peioto Tiasladado poco después

did cometió uno de los eumenos ra is. horrorosos, haciendo cao uní mancha

en la gloi IOST. rustoua de nuestra independencia este fue el fa asesina] cobar-

demente al coronel español D Hcmitfl de la Concita, quien escudado con k^ es>-

tipulaciones de h capitulación de México, y con laa especiales gaiaiUms y aun

recomendaciones c¡ue le dio el Sr Ituibide, SP dmgia. a enilnreirse, sin ota

compauíd, que la de su jemo D fundico Ranero, j de un criado Aunque

la sumaria de este hecho itroz se encomendó al intel wente y honrado fiscal D

Nemesio Ihrrn, se adel uito en ella muy poco y quedo envuelta en el misterio,

sea por la od¡ isidad que icpoitaba Concha por Bu cruel conducta en !i in^ur-

hojas EloencnlTerin, siendo mimstio de ¡a. guerra en el ano de 182J, mm~

do espedir licencia absoluta ) Rivera poi fundadas bospechcm que tuvo cío su

delito y no hizo ieviv¡r la sumiría pot habei desTparpcido líiveía, qu i fn des-

obispo de Putbla Cimpilio, lo q'6 en esta vida se IKKC, en i>\ta mdit ÍP f a i f a .

Compadt.7caie su suelte, j espérese q le Dios haya tenido piedad de MI alma

esta confusión parí escipii, y tec»bido& poi la guardia d bil¡7os, hubo T inos

mueitos y heudos 1 1 préndente se afecto mucho por eata desplacía injpre-

Ll fue^o continuo muy vivo por ambna paites hasta 1 is dos de U tarde, y de

en los edificios u 11 bah peneüo en Id caman do repiesentantes y oti i en e!

población, espeeialmei tp la centiil, padeció infinito poi que Iv". nesiros a. que se

hdllabí espuesta, impedían la comunicación y dificultaban adqunirse lia'-td los

artículos mis necesarios paiala vida

Al amanccei del día se renovaron los fuegos con nía)ores estrados que en d

anterior 1 os pronunciados, fomiados en cokmna, avanzaron hasU la esquina
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del puente de, San Fiancisco El coronel Inclan les eabo al encuclillo j pose-
gionado déla Alaineda, los rechaío hasta k Acoi dada, entnndo en completo

desorden Sino mandan retirar a este vahante ^cfc, pudo htbpi consumado
su tnunfo y aeibado la ¡evolución TI ^obierno peidio il coioicl D Gaspai

López, oficial de ciídito, j los sublevados al coronel D Santiago Gncn
Loa' que por c! Sur lubnn llegado hasta el Coleg o de ^ímas, no fueron mas

felices, porque alh petdieicm un canon que les tomo por un golpe do mtno el
teniente coioncl D Vicente Gonzalo, torapaneio de A-cnsit> Alquitira y de

Pedro c! Negio, en las tpneine que tarto molestaton al yjbimio espanol por
el rumbo d< Aj isoo La i evolución, sin embaí go, adelantaba, por los mu
ohos que ^e le, adlienaij, y poique en las tropas leales ¿sumaba alquil desalien-

to, debido en pa te á la mcsol cion del ^ >bierno y a que no se mostrara le

suelto á empicndei al^un at4que que pudjcra ser decisivo

U Lie D Cá los Mana Bustamante obedecía ido a su cncon idi mahd id
contra oí Si genei il Victoria, tuvo ¡a audacia de estampai en su í <„ de li -Pt

tttu el párrafo Mámente — A las once de la noche acaba de salir d síruado el

pi tMdcntp se In d uydo a la iglesia de Tepito fun airabal de ebti ciudad)

do ' —lal aberto es del todo filso ei br Victoria no salió de palacio en los días

de la refriega, y mnclns pegonas viven qut. estuvieion constaiitcracnte 4 su la

do v que debmientuí h ndicula conseja d<, Bustamantc í qumicado ha an
dido este escntoi al juzgar qut ly. Itihtona es un albaiidl en cjut j uode; quien le

Ll Si Gom(¿Pedia?a previendo sin duda el deso-nlace de h revolución, se

Si Vicloi l a y a su cunado D I elipc de Jesús Azcarate El p noció se alano

])oi ihsi idulo ippresentandole oí desaliento en que caenaii los bOsíeiedoies del

ctusí que sus ten oí es beimn había cieito punto fundados, pues que natuial era

suponoi en el ciencia cieita del Cotudo leal de las eos is y que bu 'resolución ve-
nia de la j udida eje toda espeiinza de salvación que bus pai tidinos y amigos

s 11 iri loa piuncios en abandonar todo esfuei/o que, en fin el quedaba solo,
a n apojo en el ^ibiuete, sin poder contar coa qiijen lo reemplázala en el ramo

giaves no podía C0nfia,rse a un cualquiera Ll ministro, sin considerar estas
fuoites razones, se limito á escusaríje, alegando que ensangieutada ya la silla

piesidencial, no le permitía sacoiiciencn luchar por ella, que había acordado

dejar á BU patiia para que ha ¡dcciones cesaran de desgarrarla, tomándolo poi

pretesto Se abrazaron, y se separaron satisfechos el uno del otio 1 sta rela-

ción es ¿enuma, ea la repetición de la que hacid el Sr Pedra/a en el seno de
sus amigos
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Pudieion su nobles y aun patrióticos sus motivos, mo8 calificándolos por el
rebultado trab yo cuenta no atnbun á cobardía, o a despecho, un partido que
siendo eiticmo debía piecipitir, como de facto pienpitó, el triunfo de la levo

lucion Los ambiciosos, sanios que fueren, y sm negar por esto que haya
ambiciones ¿eneíosas y laudables, merecen ser tiatados con severidad, cuando

Lsponden A las ilusione» que crearon Sus designio

-
olviddiía que el mismo había empellado el lance, que piocnio anteponer

<i otns s i cdndiddtuia que la sostuvo con tesón, que ccírupiometió & muchos,

que se e^pciaba todo de su nuiles y de su valoi Este deaengafio funesto pa-
rí el j sus ad ctos, piodujo el amargo con ve u cimiento de que no siempre Be
mide el tamauo del coia/on por h audacia del pensamiento

Mal aconsejado el general Guerrero, h ibia contribuido ctm su prp<ienpia A U

toma (Itl ci.no r fe Chapultepec, y vino en seguida a la Acordada, donde futí
aclauíado con indecible entusiasmo Sea poique el Si Pedriwa juzgara que
este incidente daba inayoi importancia al-movimiento, o que asumiendo el as
pccto de una contienda personal, eheaiidato-w e implacable, con-jiijtcira a su de-

licadeza oías quL i su segundad, no es remoto que haya mfl ndo la acutíeutid

«n su mespe ada resoluLion
Mu-, de iiunana en e] día 4, so divulgó en palacio, y en seguida poi todn IR

ciudad, la oculttt-ion o fuga del ministio de k guerra, y coino ei'a natural pro-
mctciselo, el desaliento, la confusión y el desorden s,e manifestaion inequívoca-

mente en Ida tiopas del gobierno, a Id vez que los aubtevados celebiSion con
^ntos de aleona un suceso que les anunciaba; la mayor probabilidad de su vic-
íom El pic<-idtínte y el general FnVola dispusieron que se rompieran de nue-

•vo los fuegos, a fin de desvanecer impic^ion tan desventajosa, y íueion cones-

poudidos con vigor, iiiultiphcindose las Victimas y desasties
Innun crable f,ente del pueblo acompañaba ¿ los pronunciados y los estimula-

IIL i mitcliar sobie los puntos que defendían esforzad1) mente las ti opas del go-
b emo liesolucronst á tomar h imuativa, y aunque fiaron recibidos con sere-
nidad sin saberse como, 111 poi que, eí hospital de l u í ceros, el rolemo de Mifíe-

r í t v olios edificios Í U L I O I I de lépente abandonados Muy i r ^u l a r fue la defensa
del convento Oiande de San >ianci«co y hoimca la resistencia que opuso la
Sinrnicioud 1 conv, nío de San Agustín, mand ida por el Sr coionel D Tuilo

Gome/ An i}a tomado a viva füei?a por el Intrépido cipitan B ddcras, ^e con
dujo en el ti TÍ") de ios prisioneros con una humanidad de sentimiento--, que

Desuibietíj h Piofcsa, reinada la guaidja de la cosa de U Diputación, el

gob orno no con^eivabí mis q le trescientos o cuatrocit ntns soldador, repar-
tidos en palacio y en la Umveisidad, pues había desaparecido hasta la avanzada
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de las altu is de catedral Fl general Lobato, entrando po¡ el c llcjon de

Mecateros, estableció una batería en la talle del Empedradillo, \ con h me tra-

lla b ima la putrta pimcipal de palacio una columna aianziba poi r) poitdl de

Agustinos y oti a desemboo iba poi la de San Berriaido I I Ocnei 1 Filisola,

con ochenta cabJbs, permuiecia uirnóv,! cubriendo el frente del Pi-un A

á hs piopuldtlts, con la apanentid. de, una coliu» def in ías espantosas del

e toíisv 1 d iban <i

Hasil i y Joinel, umeOs que ptm anecian á s i lado -\ eomputian los pelillos,

IOB detcisoies dJ gobi rno, salvaí lo, aichivos y h-wti el edificio, residencia de

lossupiemospodues Cedió, no bin gi ando resistencia, y dt^no al coronel

Tome!, p u a que hablando con ei ^eneial I óbito, obtuvicia ptomesa de re&petai

ai presidente y cíe no atentar coittia U scgnudid de los «oldados. j de tantas

oor dipulado D Isidro Rakel Gontha, quipn cotí este seincio tan a^no de so

profesión y cañera, acrídito cuín digno eia de representar al Distuto federal

Etivuelto 'loiüfí por las oleadas de gente perdida, como no pocOü ne=^os an-

tes cU ilcanzn a Lobato en U ph/a, enfiente de eatechal este le otiecio cuan-

to qmsieri tí piesideiite, yjuntos ac duigieron h habUrie, cooio lo aguei^daba

en un balcón de s.u habitación rn palacio al pasar Lobato y Torne!, leubicroa

á quema ropa uní descarga de la guardia de palacio, j lob ¡to pensó i n letro-

cedei, colindo infi uto tiabajo peisiadirii que obnndo los soldados poi su

cuenta y nps¿o no se le juiríbd alBuna felonía Biew fue el ¿i Jo¿o entre el

presidcite y Fobato, y coiivinieion en que el vilependiido s,cfc de la nación

raarchaiacn pcisom ala Acoidada, a aeouhr con ZdVdla al_.un mecho pu-d

detencí el ouiso de tantos malea Enor fue muy notable del br Victoria pies-

tarse á una conferencia semejante, en que comprometió el decoro de su ele\ado

empleo y bahía su di,mdad peisonal Su situación era la de un prisionero, y

nicjoi le hubiera estado cargir cadenas, que admitir ofertas de enemigos vence-

dores Mag liaiHbase solo, su patriotismo le aconsejaba sahai en su peleona

la unid id del gobierno, la anarquía, dueña sena de su puesto s¡ lo abandombí,

[po¡ (jue no hati de escusarlo sus pul as intencionen, cuando m en esta aflicü-



va ocasión, ni en otra alguna, jamas quiso, jamas piocuro lo que no fue
bien de

011 de Puebla Entonces comeizo c] saqueo del edificio, o llámese Ihzai,

que poi mas de un siglo fue el emporio del comercio de Nueva-Lspma, j que
aun en su e=tado de decadencia encellaba un valor en mimeíano y en efectos,

que se hace subir a la enorme sumí de dos y medio millones de pesos Un de-
pisito tan antiguo del monopolio que ejercieron los pspaiíolfi, era visto cotí

ojpnza, y la cnciinstanua de habe servido de cuartel general á los oonspirado-

odma a los ojos del vul^o kl empeno en ¿zuzar al pueblo contm los espano-
les-europeos, habm m oducido sus i. toctos, y como eran elios Jot propictai 103 <id
mayor «umeio délos C-JOUPS dtl Pnun, fácil f ie a, los instigadores marcarlo
como Ijotm de la inmoral guerra de que era presa la infeliz ciudad

menos finitos lo? males cíe la levducion ei br Viciaría contesto que no ha-

llándose eu sus f icuitideb íicordaí nadi, SP limitaría á procui ar la reunión <¡e lus
cini4ias paia que resolvieran pao que ni iim esto sena posibíc, si no se cata-

b[eciaal0un orden sino diUiUn los ie\ulucionai-io», que habían destruido A las
fueizas del Doblón o, pievidenciéis ejecutivas paia hacer <_et,dr el arqueo y loa
lionures que en su transito había picbencndo insto mucho para que el general

Ctwlco 11.1 muy ougmal v t í l que lob dos uvales en la lucha de la pruden-
cia, hujeran a h ve? del teatio de la contieudí

Apenas había regresado ti pres dente ¡i pilacio, ¿iivala en cumplimiento de
SU ofetta, mando una pieza y alguní tropa paia contener los ver¿on/oscw esce-
sosdel Punan, pero nadase consiguió, si es que aleóse piocuio, pues que ea
el ichto del aci^o dm y en tuda U nodie, se lobo sin intermisión alguna y ÍB
coms:U"ronci imeues de mucho tarn uio, mcíuyendose entie ellos, aseüinatoe á
sangre fuá y pira disputar valiosos y miserables artículos, que pasabtin líe las
manos de unui ladiotie- aUsdc otros La dc-vafiU(,ion del Parían se asemeja-

ba T. 11 que causa un voraz incendio todas las puertas fueron des quinadas y io-
tas, tjgimos. tethos aidíeioi),y no quedo ileso ni un mosfcador, m una suía tien-
da Quien cono/ca la buena índole de la plebe mexicana, se cubur i el ruitro

d? asombro al obáervir que se pieupito, para nieilgu.a de la nación, a lio acos-
tombiados desmanes, y que sobrepuso en fuior d cuanto se dice que ha pasado

en otros pueblos en lances semejantes Lección es et,U muj temblé para las

facciones que todo lo posponen al logro de momentáneas mua», y que tarde &
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temprano se arrepienten de su obn de perdición Los j órlanos se Iisongea-

b a n d e u n t n u n f o que eia su deiiot., de liabciv -oínepue.to a. sus enemigos

Los hombres honrados de aquel paitido, lamentaron v condenaion MIS abena-
citmes, porque pievieron la fiha posición en que se iba a coloca i al geueial

Gueneio, merecedor (le distinta suerte, y que las armas apoyadas en e! senti-
miento niciotiíil de respeto a ¡ajusticia, destmuun, al cumplimiento de algunos

meses, lo que ha u mas habían hecho
I I Si LK D M-inuel Diez de Bonilla, fiscal dil supremo tnbuml cíe justi-

cia dd Litado fie Mcxico, había venido a la cuidad II miado por su padie el ies.-

petable genpi d D Manano, directni de ditt'lem, a fin de qae cuídala de'•u
cusa, y como ceta se hallaba en el edificio mismo de la Acuidad i, piescncio

glande paite de lo<. sucesos y pudo pie-tdi dunnte la noche del día 4, un ser-
vicio demasiado irnpoitante a la conreinada cipital Habitndo obseivado que
tanto Zavila como Lobato se lulhbín felmnenti ausenten, mimfUto al tenien-

te coiouel D Alejandro Zamoia, quien fungia do niajor geneial, la necesidad

Bonilla, con alguin fueua y un cinon, In/o reíirai a los saqucidoreb del P111 m,

salvándole poi ehte f i i fdio vanas tiendas estenoies, entre c l l i f i h de sedisdel

Si D LuisUiquiacd /Btnoi a destaco algunas p t t i u l l & a a las caíles que por

aquí y .icalla, e impuso a loa liidiones, que aJentidos coi la impunidad de todo

tn loa momentos en que la chusma penetio pn palacio, el bi foinel defendió
de la mueitc íi vanos gefet, oficnles y ti opa, y los oculto en su habitación, nu-

meiandwe entre ellos logwionelf lBlaüan y Avila L I S , coronel D luán
Nepomuceno Almonte, encomendado de la guardia de palacio en los momentos
mas ciíticos, logro establecer algún orden, en medio del desorden, impidiendo

el saqueo de ¡as oficinas y otios atentados que paiecmn al oí den del día, y que

se evitaron por su pip^encia de ánimo La conducta del coronel Baladre fue
también digna d e alalnnza

A la entrevista convenida entre los Sres Victoria y ¿avala, eoncurno este, el

diputado D Anastasio Zeiecero, y los senadores D José Mana Alpuche y D

Juan Nepomuceno Acosta al Sr Guenero se le estuvo aguardando y no pa-

Intiígnado el general Victoria por los ultrages que en su dignidad personal

había recibido en este dn, de todos el mas fatdl, anuamente leconvmo a /ava-

ha, y le repiochfc el asesinato del luuente coronel González Escu(=o*e Zavak

cuanto pudo, y vista la irritación del presidente, apenas se atievio a solicitar
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que e! general Guerrero ocupara la sacante del Sr Pedraza en el ministerio d*

1 gueira, y deslio de ped. r poi entonces P! ciiub o totdl de! mimst-no El

guie i¡ Víctor a comprendí) que Zavala no llevaba su audacia hasta el punto

de den bulo , iunque ¿ su aibitno estaba, Y se dpiovet lio de esta incomprensi-

decoio, ••icmpre distante d- los rasaos que descubien en ks (.asís los grandes
caiacteie

Ciando los pionunc id os se (¡ingieran á palacio, el tomeite coronel D Vi-

cente Gonzilez, tp icnechindíse de la confusión salió de la cuidad mas hibien-
do v do pontimente reconocido, t>e le apieliendio y llevo t h temblé presencia

de / vala Lbtt. se escusa con los ^iitos de mucite que partían de boca de

todos sus oficiales, pin decretarla Gonzalc/ fue conducilo al costado del
Poiiisíte de la Acoidada,} allí fue fusilado Esta manclu indeleble detangie
se notiba aun tn el pano moituouo que cubilo en Uj ts al cdd^veí y á la tiii-

cion de D L O I L I W O A» ila
Fu- no mei os eme! el I ato que dio en aquelK miferaa noche al Si magistra-

do D Juan (!c Raz y Guzmín vcneiabíe poi BU en pico y poi sus patuoticas
vi tudcs Ilibiendoae int ioducido en su ca¡>¿, acompañado de algunos de esos

amibos que no dudan lisouBeai h'iata ¡as pasiones mas biutalc% L disparé un.

tno de pistjh, q ic linio en la mino al aue no b ibia toici lo U vara de lajust!
cía Tínico f i n bien al bi senador Vir^as quiun por la c,tsu ihddd de hallaise
.Hílente, se libcito de otia semejante \cii0dii2i Pdiec 6 que 7avala, desyane-

feufiu, olvido paia detumento de su lama, qui. k clemencia biive paia ennobL-

cer mas i la victo* id
Maajasto es oulo en su defensa, y muy propio de k histoua escuchar como

tcstiBo al que tanto figuro pomo actor pnncipa.1 en las escenas i evolucionarías

"Mis jo debo htblai de mi mismo, sup íesto que mi objeto et> manifestóme

' Penetiadob de h necesidal de usar del medio dt naurrection para destro-

nar el despotismo, como se hlbia hecho en el ano de 1822, lebolvimos verificar
el movimiento pn la capital para coitir loa males en su raí? D general Guer-

reio se oponía de todas maneras a que se le nombí ise piesidente, y solo quería
que se restableciesen las hbert ides publicii y se pidiesen amnistías y trata-

ciones Pe o 1 is ¡evoluciones no pueden str detenidas hista, donde se quie-

tro a sus autoies La revolución se principio y no 'uibrmvs aun hasta donde se

di tendrá
' El día 30 de "Voviernbie poi k noche se reumeion en. la Acordada los

c TICOS, los del batallón de lies-VuLs, á cuja cabeza se hallaba el coronel D,



Santiago Garcín, y ¡os aiülleíos dt, la guarnición que o
D José Manuel Cadena estaba A la cabeza de los cívicos y el Si Garúa eia

COMidemdo como el geft de aquella revolución Yo me hallaba oculto en cusí
délSr D Juan 1 azcano, y alas doce de la noche recibí una coranion de los
pronunciados que me invitaban a poi eime á la cabeza cié aqiitl movimiento
El general Guei reí o me haba prevenido que no hiciese nada hista que me

avisase, para obi ai en combinación De consígnente conteste que esperaba

las órdenes de ente general, que se consideraba < orno el ^efe de todoa los pro-

nunciados
"A las doce del día 1 ° de I) ciernbre se me remitió un parte del Sr diputado

7crecero, por el que comunicaba desde Umita Fe que el í,e'ieral Gueirero se

hallaba en nqncl punto, á donde lo Inbm escoltado desde Metiro en fompama

del general D Jo^e Mam Vehíqne? v anadu que vpudn
f\ los pronunciados en el mismo día Este oficio, > 1 is m=

de la Acordada, en donde\a se hallaba el general T) Tos

aimomaí, los iprccnb!p= ..efcn T obato y Gi iua ,y después de ura hoia de

conferencia, acordan os que el Si Lobito pasase a la CindadcU y que po mi-
neciese Gircía en h Amoldada

"Se hibu intim ido lendicio i al gobierno scbíe la bi^e de c^pul^ion peneial
de españoles, en el teimmo de 24 horas Aan no se habnn cumpl do cuando

]\e¿\iC a la Acordada, de donde se h ibi i sepa ido el Sr Cidem, ak,a ido por

un oficio que piso al Si Gaicn, que no estaba conforme ei ranclios puntos con
las ideas de los órlenles y tropa pionuncndo Yo no se si fm pie^encid influ-

yo en alBum tnaucri para leunu lo-, ánimos y orgauízai la tiopa que esliln en
el desorden natuiai en estas ci cunstinuas Lo que puedo anegurai es, que

todos obedecían mi voi, y que el mismo coronel Gircia escuchabi con dooili
dad

"Dwpmimos que Apuesto que el gobernó Ejencril lejos de qupreí entnr en

contcsticiones con nosoüos, se pieparaba aitacarnos por vanos putos esti
biraos en el cían de usar de todos los medios de defensa que estuviesen en

nuestio podei Ll gene-al Lobato estiba encardado de la Omd idela el co o-

nel Garúa debeua marchar mandando las Ouernllas Inca el ccntio de 1¿ ciu-
daíl y jo quedaba encargado de la Acordada, del Hospicio de pobres y los
puntos mmednto* Royéronse los fuego« poi paite del gobic no al medio
día del 2 de Diciembre, y éste aseguraba, a las timaris que los facción señan
desechos ¿ntes de mucbas hoias

"i^níre tanto se reunían a nosoíios los ciudadanos déla capitil q i o habían

dado mayores pruebas de patriot,smo El teniente coronel del octavo legt-
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miento de caballería D Silvestre Camacho, se nos incorporo con una partida,
respetable, y da Jos pueblos inmediatos de! Estado de México, corrían á unír-

senos los CIVK.OS que el gobierno general había llamado il su defensa El pue-

gre que <-e denamaua i tonei tes con aquella multitud desordenada

"Al día &iauiente te presen taum los senoits geneíales Velarquez y Gueiie
ro La presencia de este ilustre oa idilio dio nuevo vigoi á los ptonunciadoí, y

aquel día dio vanas di posiciones, cuyos íesukddos fueion útiles a la empica
Por la noche volvió A retirarse, y en este día tuvimos la desgracia de que fuese

hendo moi talmente el valiente coionel Gaicía, desp«es de haber dado muestras
•de un valor heíoico

'Yo quedt entonces encabado absplutamente del panto de ¡a Acordada, y

ral mexicano Ikno de los pinos sentimientos de patnotismo hacia prodigios
por 11 parte ád bui de ¡a ciudad, avanzando enmadio de un fuego horroroso

n valor v el patriotismo tíiunf non al euaito día (4 de Diciembre) dp las
írop is que to i no menos valor defendían el gobierno del Sr Pedraza La fu-

ga de este eonfto del paitido aristocrático la noche del 3, luyo des n lyar a sus
deltnsoies, y se nndiuon en todos los puntos que ocupaban, quedando solo el
presidente al que habían abandonado sus nmistios

A las dos de la taide de este día memoiable, el Sr Victoria se dirigió á la

cindadela, para aneglai mía transacion que hiciese menos funesta la levolu-
cion ¡i. ¡a iepubh(,a Ya era tarde pa¡a lemediar todos los niales, pero no pan
evitar que continuase Ea anaiquia El Sr lobato dpjo en mis manos aireglar

poi piite de km pronunciados ¡os artículos sobre que había de venficaise la

picificiuon Yo qucdf pues con el presidente, el qive hizo eu esta ocasión lo
•que siempre Es decir, ñadí ninguna cosa

'A la noticia que llc^o á la Acord ida de que el pueblo y parto de Id ti opa t,e

había entiegicto a saqueo, tome cuantas providencias estuvieion a mi alcance
paia evitar o al niei os disminuir, esta nueva calamidad publici Envíe arti-

llería, y la íiopa mas dis< plmada para contener los desoí denps Pero mas de

cinco mil hombies ck los barí ios, y de la tiopa misma, era un toriente imposi-
ble de contener Yo me conreine ¡\ la vista de las terribles escenas que pro-
duce k guerra civil y deseaba smcenmente me|or haber sido víctima de la ti
rama, si sus efectos se hubieran limitado únicamente a mi persona, que sei tes-

tigo y parte en sen epntes catastiofes
* Por la n )che concuinmos a casa del piesidunte vanas personas interesadas

en que el obiemo continuase su marcha constitucional lil Si \ictona no
luzo mas cu esta confeienua que en la de la nianana, y tíos sopdidnjos tn la

-minina ni certidumbre v con las inisrn is ans edades que con las que. babuinos
entrado en palacio En todas estas confeienous, y en las siguientes, solo se ¡e



proponía al Sr Victorn, que vanase la maicha de los negocios, y aue pusiese i

BU lado inmislios que inspirasen confianza á la nación por su pati otitmo, y

por sus ideis biempie se k hablo cun ia ins;or modciacio y se usaba para
con el del lenguaje decente y deeoí oso que reclamaba su repiesentdcion, aunque

con franqueza y libertad republicma
"Al teicer día iceité á conseguir que fuese nombrado ei S Guerreio en eí

mmHteiio de U gueira, y hecho esto me despedí dé l a capital para entiar de

armas tu infantes de los Ibertadoies Y ¿quien creen t que elsecietmo Cane-

do tuviese valor paia susciten cuestiones sobre la legitira dad de mi icpo<-icion?

Puea no liav duda en ello, y por una de las anoimlias del gobierno del Sr Vic

Caiiedo Muy fácil es adivinar que este iepre=enUntc de la antciiot a Innms

ti ación y del régimen aibitiano.baqut ido con este pasa no leconour la revo
lucion ni BUS efectos, ío que trae las consecuencia salientes pumeía, el Sí

Gruencio debe sei sujeto 1 causa por Inber estado en la Acordada como geft

se¿uu H ti Si Saiti-Anna debe sei pisado por las armas poique lo puso fue-
ra de la ley el d c eto de 17 de beptiemore de 182S íerceri, el S Lobito debe

plicpt. de coiippnación deben volver a sus calabozos poi estai ik0 i lmeite Iibies,
quinti, es iiecoBano deteuninai quesea» puestos en prisión tocios los que se

han piommuaílo en MCYICO y en ios dornas puntos de la repubhca
' ron lmy« de psta pioposicion absinda INulidad del nombianiiciito en el

genei i) (jucrrcm para la picsitíeíicii Responsabilidad del ijecativo o del

mimstio que nombro a cate ^eneial secietano de I t ^ueua a' Si lobato co
raandmtede JVUíieo, v después de Valladolid responsabilidad por haber le

conoí ido il ^enei ti bantt-Arina como gele de un pjeicito, que según el Sr

Cwedo,ebdeicbí.Wes Le«:iiidid de la elecuon en ei Si Pedrazi paia la
pteqidencu, pues solo ha 6iclo privado de ella poi eí t imnlo de U levoíunon

En urn palabra, el Si Oauedo lo que mtenti ei piovocaí uní leaccion dando
poi nulo-, todos los actos de ia gloriosa jomada de la Acordada y Jncer

caer sobe sus autoies los terribles c-iigos que siempre pcnai sobie los le-
bcldes

'Mt\ tinos aun so pieparan nuevos ataques a h libertad se tiabnji lenti
mente parí hacer la contia ipvolucion Lo» actos do la Arordid i han sido
solemnemente leconondos por todas las autondades y en secicto un partido

porfiemos llamar de Posthmimo en o¡ imon de los que creen que todo lo hecho
es nulo lalea son las ideis de los que hasta ahora se niegan a pa=di como le

gales las consecuencias de una revolución que se ha nae onalizado de una m me-

raían genei al como el sistema de rtpubhca que adopto la nacían dtspues de



liaber atacado el imperio Los adictos al empendor intentaron de vanos m
dos ^tallecer e! sistema imperial, y fueron castigados severamente poi «] go-

bienio que se llamabí Podei ejecutivo En el día se promueve la reacción en el

cf ntro mismo del ejecutivo, y el piesidente o disimula y toleía que b ijo sus aus-

picios v -n nombre se reorganice una facción que no puede tnei sino la conti-
nuación de las desgracias publicas, o él mismo coadyuva a levantar de sus rui-
nas m partido que ha sido reducido a la nulidad

"Este sistema de equilibrio que constantemente ba seguido el Sr Victona,
ha canudo todas las desavenencias y disensiones que hoy lamentamos Sm

parirse en h justicia ó inj isticia de las pretensiones de los partidos en la con-

veniencia ó desconveniencia de su t i iun fo sin atendei a que o el gobierno no

debe peitenecer 1 ninguno, o si pertenece, jamas debe vacila entre ambos el
presidente hi aáo altermtiiMmeiitP el instmrnprito de los dos paiíidos que han

dividido U república Fl mismo piovoco la revolución deTulancmgo, entrando

establecimiento de las logias jorkina9 , cwya disolución lia procurado dt, tantos
modo!; el persuadll al Si Gueueio que ninguno convenía mas que ocupóse Ja

silla piesirJenciaf, y é! hablaba al Si Pediaza el mismo lenguage Lsinbia

can una consilta a la cámara de diputados sobre la legitimidad de mi reposi
cion Ya me presente, á la cinara como acusadoi de este secretaiio, que pue-
de considerarse como repiesentante de h contia-revolucion, y de consiguiente

corno un fiscal de los que la hemos consumado tan gl o no*, a mente Ha llegado
el tiempo de descorrer eí velo a las iniquidades que se ocultan bajo ías aparien-
cias de U obscrvdnm de las leyes poi honibies que tienen en su corazón otiaa

"Antes de conclu r sobi e la reíncion de los sucesos en que tuve una pai te ac-
tiva en la revolución dt Diciembre, debo hacei mevicioa de dos liedlos sobie
que se me lia acusado en ios papelea publico1 Pnmero, la mueite del coionei
D Manuel Gon/ale/, segando, la herida del magistrado D Juan Guarnan en

esperaa que g a i u m o iempo por ía i e r a r ,
fattl que lo p no de la vida ,Justo castigo de tantos ci imenes cometidos En

cuanto ¿I mas ruidoso que desgraciado a uní tea míe uto de Ja casa cíe D Juan

Guarnan, solo podra acusarseraB de no haber permitido, o haber impedido con
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muchos esfuerzos, -el qtfe fuese asesinado por uní porción de gente que entro en

ati casa, quizá ómca taren te con este objeto
"Yo tuve en mi mano el poder de tomar venganza sangrienta de mis enemi-

gos y los de la patria Peí o convencido de que los gobiernos i e publican os no
a« consolidan con el terror, no creí deber dar e! temblé e)tmplo de Sila, que
derramo tanta sanare inútilmente Si los1 enemigos paiticularea míos sobrepo-

niéndose alguna ve? a la marcha actual de íds cosas, se vengasen de una mane-
ra sangrienta, quicio mas bien morir como los Sidney, los Hit ¿o v los Bailh,
que dejar manchada mi memoiía con sangre Mi divisa es liacei todo el bien que

se pueda y ¡os menoi es males posibles Los amigos y enemigos que han tenido

que tratai conmigo, jamíis han salido condenando mi como» Por sistema y
poi inclinación estoy en el caso de no peise0uir ni provocar persecuciones-

loa destinos £ influencia en los negoí ¡os públicos que los doman < imkdanos, mas
capaces que ellos para dingulos, si se suscitan reacciones y oponen paso a pa-

noilticas del país, si encellados en la estrecha esfera de eiertis mezquinas
ideas, no pueden tomar el vuelo tapido que l i geneíacion piesente ha em-

prendido, si por ultimo, no marchan de buena fC bajo el óidw político que la
nación ha hecho su ai ticulo fundamental de cicencía y de felicidad, que no se

quejpn de que el pueblo los deteste, y de que todas sus esperanzas se estrellen
corttia l.i fueiza nresistible de k opinión Teman, sí, que tomando un aspecto

"Mexiainos me he atrevido á hablaros como un conciudadano que ha sido

obligado ü t,ei uno de los pnncipiles actoies en Ub ̂ randeh agitaciones que han

sacudido h república len^o la satisfacción de que nada ha padecido el siste-

¡tor nosotros, y U» leyes han recobrado todo su impelió Me he presentado

miro la nación como lie nido, sin ningunos atavíos El estilo es de consiguiente
declinado y demasiado llano Yo no he qucildo hacer un discuiso académico

pionunciar vucstio juicio sobre mi conducta política y sus resultados, digáis

enti e nosotros — Este hombre no es un rwlwdo

En lasantenoies Imeis, asi como en tóelos los escritos de Zavila, se obser-

van muchas contiadiccioríes, especialmente entre los consejos de su lazon ilus-

tradi y los impulsos de un eoi-won pervertido. Transportado repentinamente

del carácter odioso y aun atroz que desplegan los disturbios civiles, le falto mii-

mo para lepnmiilos, y aunenmedio de la demencia universal, no esquivo de
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aparecer como uno de tantos locos. Necesario es leei con precaución lo que

Zavala escribe en su defensa, porque sacrifica muchas veces la esactitud, á fin
de podei escusar sus mas graves fallas

D José Antonio Mejia, separado voluntariamente de las fortificaciones del
general Santa-Aiina on Oaxaca, tuvo la foi tuna muy decisiva después en su
cairela, de haber llegado a México en el día 2, y presentado al general Lobato

poi el capitán D José Mana Bonilla, se asocio al movimiento de la Acordada

El día 5, lecobrado el mmistio D Juan de Dios Cañedo de las impiesionea
de tei ror que le causaron los sucesos, se encamino a palacio, donde el presiden-

te se hallaba en completo abandono Impuestos de que los revolucionarios

tiiunfantes no habían establecido autoridad alguna, convinieron en la necesidad

de nombíar persona que se encargara de ia politice, y que atendieía á la policía

de segundad en medio de los trastornos Cañedo, considerando que el gober-
nador suspenso D Jos6 María Torne!, era una persona aceptable entie los re-
volucionarios por los antecedentes de su persecución, y que habiendo dado prue-

bas de su fidelidad al gobierno, prestaba garantías de no seguir otro impulso que

el de las leyes, fue de sentir que se le encomendara inmediatamente del gobierno

dei Distrito fedeial El general Vittona, aunque convencido de la oportunidad
de la medida, y aunque encontraba lisonjeadas por ella sus simpatías, dudo por

un largo rato, atendiendo a que Tornel después de la declaración, del jurado, te-

nia sumaria formada y dependía de k suprema corte de justicia Insistiendo el

señor mimstio de i elaciones, discurrid como un medio paraaquietai los escrúpu-
los del presidente, que se consultara á la cámara de diputados, ónica que pudo

reunirse Ella favoreció con su sufragio a D José María Tornel, casi por unam-

midau de votos, no faltándole sino el del Sr. D Manuel Crescencio Rejón.
Como ha sido una desgracia paia Tornel, asi como para todos los horubres pfi-
blicos de nuestro país, el que se tei giverse t,u carácter y se desconozcan sus bue-

nas acciones, se inserta lo que e! mismo escribió en su Afamfiesfo de 1833, que
también semra paia conocer el aspecto de la capital en los primeíos días des-
pués de la revolución Hay sin embargo algunos puntos que en el tiaoscurso

del tiempo han podido desfigurarse poi el ínteres y por la malicia, y cuyo escla-

recimiento se hará en lo que importe a la verdad histórica, y & objetos de mayor

' Hav ciedos tiempos de prueba para los hombres públicos, en que ee mani-
fiestan sin disfraz como son y como han sido entonces es cuando logran hacer

estimar sus cualidades, o perderse en la opinión sin esperanza de recobro Nes?

Cía mcns hommumfati Difluí es conocer los momentos en que las reputacio-

nes se establecen, y en los que nada vdlen los disimulos de la política Mo es
posible escapar de las miradas dpi pueblo y de su censura en las glandes oca-

sione-, los hechos, y no mas los hechos, deciden M los nombres ds honor y de

viitud se han invocado solamente para ganar prestigio



"Vean, pues, nns írmeos y enemí ros, si -

que fut llamado al gobierno de MCXILO, pu>
dad de mis mtenc oneb "\ uelvo a contubui

feístolia del 4 de Diciembre en la tarde del s
dente ranos senadores y diputados dt. lof
filón, de que solamente yo era cipaz, por el prestigio con que me favoieciaet
pueblo, de restablecer la tranquilidad pcidida, <ie haeei que ¡anaciese k eon-

hanza, que raímase la eesaltacion, y voh e&e todo en la rápita! al sendero de las
leyes Se i i calumniado al general "Victoria, suponiéndolo autoi dé esta ocur-

rencia por el mezquino ínteres de íestiíuii a la escena pohtici A un ami£o de su

confianza IPJOS de ésto, fue el único fntie los que había teunido el urgente de-

seo de poner un teimmo a las calamidades públicas, que se detenía poi la con-
sideración de que estando aun pendiente el fallo del tjibunal, era pretisü atro

pellai con una ley para que pudiera encomendcUsunc e! Sdlvaila^ todas A!
talio de algunas botas de esta lucha que vino á temnnai el mi istro Cmedo

con la leeo'uuon de encalcarse de toda la responsabilidad, del hecho, sneumb o

el presidenta ákimpeuosa neresidid de hs uicunstancias Faltaba aun por

mas tiempo en ¡os ne^ocioí* Ld esperanza de suceso ei el de&ordcn nniveisal

en que se encontraba Id ciudad, eia una especie de qnime a Aquel presentí

breponeise por BU diligencia y su valor, n i apoyaba n i dtfeier ca L¿ íuerza

irresistible y omn potente de la ana iqu a se piosentaba i mi mía ma. ion con

todos ¡08 bouoiea que había pioducido, y los mas que era capaz de producir

El timnno de la confianza igual al de los riesgos hub era hecho va< ikr al nías

presuntuoso Ahora que be lian d Sipado las impresiones de la catistiofe no se
me concederá acaso el mentó del sacnficio que otieci a u n patria, cediendo á

1 mis amibos, y sobie todo a k idea sagrada para hombiea de
o hay servicio, poi costoso que parezca d que no estén oblig a

icdad Al idnntir el gobierno, y coiitLhtando a la lisonjera

e debe obediencia a las ordenes del piesidente, cuan-
do se incuben por loa stt etanos dd despacho Fncai^i e también a mi pa

trono el licenciado Zozaya Betmude¿, que prottstise di tnhunai que me juzga
ba, raí entela sumisión a su-, acueidos, y que ^ mis acusadoies les afi mzase las

garantías que pudieran apetecer Asi manifesté el respeto debido i las leyes,

y que jamas he esperado oí triunfo de mi inocencia del precario y no siempre

satisfactorio de las revoluciones No tranquilo todavía el feí Victoria con ios
motivos que le habían alegado como poderosos, ocurrió a las cámaras impetian-

do ¡a aprobación de ebte desvio de la lev y la de representantes, única reunida

en aquella epoea resolvió por tna inmeii¿a mayoría, que podía emple írseme, a
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pesar de hallarse aun pendiente mi causa Muy pocos á as después fui abstiel-

to, agregándose en d fdllo que mi conducta hab a sido mentom al eesigir el

cumplían uto literal dp una Lj Peí ñútaseme tributar a los bies Domínguez,
Yanei y Vele? el reconocimiento que meiece siempre la magiotiatma que cou-

seiva su independencia enmedio del fu ior y demasías de los pattidos
"Al llegar i h casa del ^obierno del Distrito, no encontré mas que a un em-

pleado que pudieía auxiliarme en los tiabajos que convenía emprender sm la
dilación de un minuto Ll uierpo de secundad pública, llamado vulgarmente
de ^cndiimes bfib a clpjddo de pcbíshi en la sangrienta lefnega de los diab an-

teriores Dividido en opimonib el ayuntamiento de la capital, unos de SUB

n lenibro^ se hdJaban en la Acordada, y otrog ocultos, como eiA de suponei.

Por la ausencia de toda autoridad comencé mis. flun-tones por dimie & reco-

bitiitcs dt, MI.XK.O qnp un ciudad uio con el caiacter de amigo y de concilta1-
dor hablaba á noinbi e do las leyes, y que lubia tomado sobre si la gi uve res-
¡)0i sabilulad de icstauíar su imperio Ll aspecto de la ciudad no poáü figu

raisL mdfc desconsolado! Uní paitt, del Parían estabí ardiendo, y el resto era
k ni agen viva, de Ja dmolunon algunos CIJOIILS ie bahía» saívudo dt.1 aaqueo
por i Cualidad, las piicitas habun sido dembadao, milano eia U coneeivacien

de aqu!.lLis piopieddd * Hice ces^ir el mcetdro, csti ier ka ecsistcncm por
feíiB dueiioi, leviníai hs puírtaa, alejar a la plebe, custodiar «1 edificio con un

p quetp de cívicos Ln media hoia dejo do eei necesana mi piesencia enaquel
punto

' De todas paites do h owdad se me llamaba en el conflicto Cfitta ciudadano

ciua ver en raí al =a,lvadoi de su ecsibtencu 6 de su propiedad A esta confian'-
?a ^enoializadi como por emitnto ft Id docilidad del purblo ¿ la cooperación
ddSr Guentíio ÍUL. México deudor de los grandes adddntos que se advuüerort

desde lupgo en su tiaiKjuitiddd
"Ke-itablcc i la policía en sus diversos ramos, era *ni deber, y fue tañí! ien

ñu primer objeto Poí iñudo del día 6 prohibí toda reunión en k* lugarea
publico^ que paease de tres persond* la poitauon de aunas, ¡a venta de íicores
emb lasantes dispuse que el comercio continuase cena ¡o que ae patrullase líi-
cesdntLmc.vite por id uudid, ecsitando ademas, el celo de BIIH autoridades, que
desde Lbtt, ¿id, piestdion itilmeiite sus servicios a mis oidenes

"Ln la mañana del 7, lleBo a mi& oídos, poi difeientis conductos, an graví-

simo mol vo de aUinid, !a <si md cdrc^tia de ha mas y de maíz, y la t o n si guíen-
te del pan T i plebe ¿ttibaia este mal á sugestiones de ios espinóles, y em

en veidad muj de temer que se repitiesen en México 'as esccnis ae Ijoiror que
en circunstaiciri^ i_ viles, S,L h tn visto eti otios países, particuldt mente en Fian-
cía, en pl tiempo de su revolución Mar de por bando del mismo did, que los

operarios de las pimdenas fuesen detenidos como antes lo tbtitán, pon volun-
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taño empeño, y que se les obligase á trabajar Como no ecsistia razón alguna
paia la alteración del precio en esos ¿rucólos de primera necesidad, impuse

fuertes multas a los que intentaren convertir en lucio las micenaa del pueblo
Felizmente bastaron estas providencias, para alegar un nuevo p incipio de des-

órdenes oo se dio el caso dp una sola, mf acción (Cuán noble y singular ea la

fisonomía moral de este pucbb mexicano'
"Atendidos los estiaordmanos p'ogies.s de! oí den publico fue ya posible en

en el día 8, sin i neón ve menta, permit r el uso de cimpanas á las hoias de cos-

tumbre, abrir los mercados en las plazas del Volador, Jesús Aazaieno y Santa

Catarina, aseai las calles, restituir el alumbiado y rep^r¿r Us cañerías que ha-
bían sido rotas Ceso la piohibicion de abm los cafés sociedades, fondas y

bodegones, y la de vender licores se cons ntio la introducción de pulques, y se
protegió eficazmente la de toda clase de víveres Ya se pudo ari mear el hon-

roso umioime del ejercito a ios que sm pertenecer a ninguna de sus fiases se

servían de este distintivo, como de salvanuardia pira los crímenes de la íuerza
"La revolución había tenido por móvil y verdddeio fin, evitar que el Sr Pe-

draza llegase a poseer la presidencia pira que se había nombrado pero sea que
los directores del motín no considerasen esta cansa de suficiente piesti^io para

agitar la masa del pueblo, o sea, qne la fermentación de los ánimos tienda siem-

pre entre iiosotíos a seualar á los espanoles como su blanco favorito locieito

es, que la espulsion de esos hombres desgraciados esfaba en tod is las bocas
Este peligroso incidente, aumentaba las dificultades que me lodeaban en iodos

sentidos discuirí con el mejor suceso, espedir resguardo a los espanoles, míen
tras el congreso resolvía definitivamente acercx de su suerte no imoqut en vano

¡os derechos del hombre, cuya posición es tan sagiada en los pueblos que gozan

los beneficios de la civilización Fstos documento!, repartidos de balde y pro

fusamente, Sdlvuon a los nativos de España, si no de la \iolencia que estime

Los editores del Redactor de "\ueva~York, periódico espensado por e! gobierno

de ia isU de Cuba se attevieion á asegurar que alguno de estos documentos se
vendió al piecio de diez mil pesos, como si los movimientos compasivos de mi

corazón hubieran tenido jamas otia recompensa que la de Us buenas acciones

Pero en aquella mismi ciudad, el br D Manuel Gargoüo, con el que no me li-
gaban entonces relaciones de ninguna clase, volvió por mi honor vilmente ul-
trajado había sido testigo presencial de la puieza de mi conducta y dando tes-

timonio de ella, manifestó su amor á la justicia y á la verdad I\o me limite i

estas demostraciones, procure segundad a los que resolvieron abandonar a la
república, estraje de la cárcel á, los españoles que fueron sumidos en ella por or-
den del general I obato, con nesgo evidente de un tumulto, de que se hubieran

aprovechado loa reos para fugarse Lscento de las afecciones inhuminas v an

tifilosoficas que algunos me hin atribuido, me desvivía en esa toiinentosa crisis.
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por alejar de todo peligro a los que mas teto an de las circunstancias Cuaren-

t-t españoles salieron de la capital con todos sus bienes, en loa días mas angus-

tiosos, bajo la escolta de unos cuantos gendarmes, que puse á las ordenes dq

capitán D Ttito Vel izco, oficial del mas delicado pundonoi, y que en esta vez
liberto las vidas e intereses de esos infelices, por un valor y serenidad, que ae-

ran siempre su mayor elogio Pieciso era que llegase un día en que me fuese
dado desvanecer tantos equívocos, tantas preocuj aciones, engentadas por la
malicia, adoptadas poi la cieduhdad, ofensivas siempre a mi veidadero caiacter

"Escapado apenas de las manos de mis perseguidores, ahogue todo resenti-
miento, obré en su obsequio con la misma solicitud q«e lo hubiera hecho en

bien de mis amigos cuando no podía disponer de mas de veinte soldados para
las multiplicadas atenciones de la poliei i, de=tiné dos á la custodia de mi acusa-

dor puncipal en el senado eJ bi tranco Corone!, regresó a la ciudad con el
resguardo que me pidió y ¡as seguridades que quiso Pequeneces son estas,

<jue no merecen referirse las pasana yo ciertamenteen silencio, si no me hubie-

ran reducido antiguos y modernos calumniadores, á la triste necesidad de pro-
]jar que los hechos virtuosos no son ágenos de raí alma

"El cuerpo de celadores públicos, es el destinado poi la ley para la policía de
segundad era indispensable leorgamzdilo, o mas bien, crearlo de nuevo, todo

en armamento ae lubi i perdido, de siete a doce caballo3 no mas se habían salva-
do la fueiza ecsisíente no llegaba, en los pnmtros días al numero de benita

hombres S n ¿ravimen alguno de la hacienda publica, ni de loa fondos del cuer-
po, se repuso su armamento, se construyo vestuario y se completó el equipo

Fn nn mes estaba reunidd ¡a fuerra detallada No quiero dejnr que pase ía

opottumdad de tnbutir rni sincera é indeleble giatitud á, esos buenos y sufridos

servidores de la, patrn Mucho contribuyeron ellos a la restitución del orden y

"LE presidente se afanaba con el ínteres que inspira iidtuíalmente el nesgo de

la disol icion del Lstado, por lograr la reunión de las cámaras, á que Be resistían
sus miembios temerosos de nuevos trastornos que coartasen su hbei tad, ó bi-
cie^pn peligrar hu ecsistencn Para vencer un obstáculo que se creía racional

y fundado se me pregunt > por tí secretario del despacho de relaciones, si rea-
pondia yo de 11 t ranqui l idad del Distiito Convencido de que la franqueza es
«n deber de los funcionarios, especialmente cuando son las circunstancias com-

piometidas mi contestación fue, que entretanto permaneciesen en Meneólas
fuerzas que ]\abii,n turbado el orden, na podía lomar sobre mi la respvnsabihdad

de conservarlo Aq lelio^ que roe niegan el valoi civil tu las dificultades encon-

trarán aquí un testimonio de cuanto soy capai en el desempeño de mis obliga-
ciones Se resolví > entonces, de acuerdo con los Síes Gueriero y I obato, la

salida de las tropas, que fueron a situarse A Chalco
"El gobierno, en circular de 21 de Diciembre, pudo ya lisonjearse de la conb-
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nuacion da las sesiones de ambas t iraaras, y por lo que respecta á la dp diputa-
dos, coatí ibui como uno de los comisionados, A convencer á aquellos de sus dig

líos miembios que i f l ius iban coiicuri ir, déla conveniencia de su docilidad y de los

de sus sesiones piia el día inmediato. Notablemente influyo esta suceso en la

tregua de la ^uci ra civil
"Había sido inatona favorita de mía meditaciones, desde mi ingreso al go-

biei na del Di>ti ito, U utiltd id de confiar las atenciones de la policía, a la mayor
paite posible da sus habitinteo El ejemplo délo que se piactica con tan feliz

ecsito en los pueblos que nos piecedon en la carreja de la civilización, j el mas

atendible por nuestras circunstancias, de los buenos resultados que produjo este

Bistemí, fundado y sostei ido constantemente por el mas hábil d<? los adimms-

tradoiea que mando el icv do Tspaña a esta poicion de los que fueion BUS do-
inwuO'i, mp habían decidido i espejar el momento en que todos los mexicanos

providencias, cuyo not:maob|<to erad establecer la legulandad y el buen or-
den de una manpia poimancnte e m des ti u c tibie Las lecciones de la esperipn-

blo mexicano en el 4 di ü ucmbrp,, debieron e-.tiinuhiilo a f oí mar una masa de
unión y (id podu, en cjin *p eUiellisen las tentativas de loa turbado)es del so-

siego público C 311 l m nobles ftnes, acordé en b indos del 14 y 17, ti nombra-

miento popnKr di. vi^ihntts. o rehdotea de policio en cada man/ana, con las

atribuciones esteiiiumnlt implicadas cu el ri-glamcnto del día, 20 La defensa

de las propifidade= M puso en las, manos mas mteiasadas en t,on?eivarhs No

tas medid is do sc^iu íl-wl No lab sostengo como obras mi 13, U oportunidad

"Ll (.omeruo dU mcicado, (.osiocido ton el nombre de Baratillo, ciecio mu-
cho por Id^ circunstancia!!, j- con él se aumentaron los desoidencs hasta un gia-

do que causaba esc indalo Mindé que f,a trasladare provisionalmente, a U pk-
za d f t convento de t^<mto Domingo, poniendo en el un reten que cuidase de

evitar riuas y juegos piohibidos Me piopuíe qon esto, impedir que apiñada la
plebe en un lugn est.echo, peí pe trise con facilidad } sm temoi,los delitos de
queme dition coiiucuniiato varias personas respetables, siendo una de ellas ei

djgnisimo obispo de Michoacan, D Juan Cayetano PortugaL Ademas, en la
casa que fue Inquisición, "L hallaba acuartelado un cuerpo que podi¿ con egtj

sin diluuon cualquiei csceso TaniVjie» Vivía yo a muy corta distanuí de aquel
punto Nadie rn,uiifu,tu entonces disgusto por esta resolución, m mtnos la

atnbu\6 al cnmuul deseo de autorizar las maldades de la época Solamente

los editores del Registro pudieron ser arrastrados i esta violencia del buen sen-
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tido, por el anhelo tan encirccido de presentar como delincuente al hombre que

mis empenosamente trabajo por hacer cesar las desgracias cpe no ¡ograion.
otros pievenn

"ksto; reguío de que pocos funcionarios me igualaron en la franqueza y cla-

ridad con que esplique" a la vista de los mismo*, que bahía» llenado de luto a la

ciudad y de veiguenza a la icpublica, mi entera d esa pi oh ación de ositos hechos
injustific/ibles Histi donde peimitieron las cncnnetancms, se recoció lo que

notoriamente peitenecia al robo del Palian se deposito todo á cargo y respon-
sabilidad ríe tres individuos del comercio, ee dictaron reglas para su distribu-

ción el valor de estos efectos no bajo de cuaienta mil pesos. Hubieía bido d«

desear, que ilgun genio supenoi y celoso, copai de obrar milagros en d oiden

moidi y político, se hubiera, presentado e» el teatro de nuestios sucesos, que hu>
bieía casi ^ado a unos, corregido ¡i otios, reparado ios malea sin eaimtlo<j nue-
vos, contundo el ímpetu de la revolución, hedióla retioceder y colocar en el

tío, no ¿usto de acrecktaise como !̂ piodigio del tiempo, concí áase al ciudada-
no f ] u o empleo iodos PUS ¿fines \ los escasos lecursos de su talento en bien de
ia sociedad, la leconipensa mas estimable del hombre honrado, el aprecio de su
conducta

' Nmnun periodo de nuestra Imtona se ha abierto con mas funestos pi esagios

que el corneado en el mes de Lneio de 1820 Lo3 piulido?, sm rctiilrse de

atormenta con ?iis i onsecuenciai No podía escaparse de la previsión del me-
nos alisado, que reeo!iicii7!tmii Us hostilidides con el rencor que la opiesion

debía inspirir a un paitido, y la idea de su d gmdad ultra|ad<t al otro Ll pun-

tos, iba a lenovar los motivos de la común quereüu Ll pulido vencedor sé

resistía, al recorioc miento del presidente electo, su ausencia y -ai renuncia hu-
bician bastado para desvanecer toda dnda y aquietar los ánimos, si la cuestión

de la presidencia fie hubieía presentado aislada, y no fueía el poder m lí bien
que la peinona desvenada pa¡a ejercerlo, la indtern de la san g ríe ata disputa.

La cámara de diputidos, diñase lo que se qtueía del u^o o abuso de sui atubu-
cíone*, hi;o lo umeo que c^tibi á su alcance, lo muco que podía calmar la t^m-

pesíad, ja que se le hab aairebatado la tabla que ¡e dejo el Sr Pedwa para
asirle, la renunt . iaa todos sub derechos ala piesidencia Insistí repetidas ve-

ces, en j mta conhdencial cié mis compañeros, para que se cont,iiieiabe U admi-
sión de e%üi innuiuia como el medro mas adecuado para constituir el yo

bienio del Sr Guerrero se me manifestaion datob da ¡a lesistencu át\ senado,
y no pudo pensarse en esa medida, de salud Loa desgracia lo^ efe. tos ele tan-

tos en ores, vinieron a pe«ar sobie ¡os representantes del pueblo, quu nes por d

ínteres de su candidato, cuando no fuese por el de la nación, hubieían apetecido
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conservar intacta la ley fundamental Necesario e inevitable fue mfnngula pa-
ra evitar los des=astrea de la anaiquia, nuevas tuibulcncias y ¡a disolución ame-

n zante del Estado Lsa misma unanimidad de sufnyos en un cuerpo que no

estuvo compuesto solamente de devotos del Sr Gueireio, seía siempre un tes-

timonio de que el espíritu de la asamblea fue sano y paíi ótico en sus motivos

Las atenciones del gobierno del D ututo, me impidieron que adquiriese nohua

del dictamen de la gi m comisión, hasta el momento preciso de discutir
lo el Sr D Carlos Mana Bustdinante, lo combatí) con la íacilidad que

presta una cuestión en mera teoí ia, ni estro caso eia distinto y comprometido
jamas he subido á. la tnbuna nacional con mayor desconfianza que e-te día

lOjah y lo hubiera podido hacer con la, tiste espenencii de los cuat o anos

subsecuentes'
"El pueblo, lleno de impaciencia por el resultado de h elección, ocupaba to-

das ¡as galenas del salón de ia cámara y las ediles inmediatas á su edificio

ApCnas se anuncio que el general Guerrero htbi<i sido declarado ptesidentc, se

explicaron los trafpoiteo del jubilo de un modo tan solemne v ruidoso, que juz
gue prudente abandonai el salón en el acto y dnigirme poi la ciudad, que ya
participaba del univeisal regocijo, a impedu que degeneíase, o se cometiesen
algunos atentados d sn sombra Mi oportuna piesencu salvo a U sociedad de

la calle del Lspintu Santo, de un golpe de mano un bizdiro soldado de la arti-
llería local que destiné a. la defensa de la cdsa amenazada de Yermo, cumplió

con este debei hasta perder la vida La viuda de ese infeliz no obtuvo la pen-
sión que solicite del gob erno a su tavor Tengo entendido, que el br. Yermo

no fue indiferente al costoso sei vicio de tan buen ciudadano

misma grata sensación que en la capital Ni una sola de sus autondades es-

phco disenso de la conducta de la cámara Lejos de ello, se multiplicaban las

obsequiado iiesca es la memoria de los hechos, viven los testigos, ninguno
me desmentirá He aquí justificados los servicios que a ejemplo de todos los
funcionarios, ofrecí después ala administración del Sr Gueiiero

"Puesta ya a disposición del gobierno del Distuto k milicia local, dedique

de ajoyo en el meábante cuidado de mantener el oiden Podía ser alterado,
imentias Ids armas de fuego y blancas que se estiaviaion en los sucesos de Di-
ciembre, no se restituyesen & los almacenes asi lo previne en bando de 5 de Ene-

En tal el desconcieito en que habían ciido las cosas poraquellos acóntectmíen-

se creyeron autoiutdos a foimar también sus partidos

— — „—„ costando alguna sangie esta miserable parad a de la
:iente revolución ,Lo que puede el ejemplo* En bando del mismo día ci
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tado, ocurrí al remedio de un mal que en el estado de agitación, que aun dura-

ba en la ciudad, podu ser de coiisccuencn Obsemdas r-n detall lis opeía-
ss di. la policía se presentan muy pequeñas, y a los ojos de algunos ndicu-

de tin interesante fin.

"liopas que habían peleado en contiano sentido, no eii estrado que viniesen
a las manos rn un momento de ciloi e impiudencia ]NO s¿ si poi necesidad

he cometió la de u mi en la guamiuon de esta capital los CULI pos del Sur, con
el batilion de loluca y compañías de Gendarmes El moldado qur ima vez ha

Inchado en rl campo, coriseívi laigo tiempo ammo=idid contij. el que f u C su
enemigo, y cito fui » tío es mas templido en las disensiones civiles Muy fti-
neati pudo sei a Mtxico esta verdad en el dio. LII que las tiopat. mencionadas

dieron el escándalo de armarse y icnn en la Alameda y calles de bs inmedia-

ciones A la cabera de cuarenta di agones, me dmgi ul punto en que se perci-

bían los tuos, y basto mi ariibo para, restituí! los soldados a sus cuarteles El
suioi geneial Alvaie?, el connndante de foluca. Contieris -\ los gefes de fcegu-
iidad publica, me, prestaron la mas üf i l coopeíacion (ÜLigracuda ciudad'
Eran tales los motivos de liaron, que su aspecto se asemejaba al de una plaza

asediada el mrnoi mas clespieciable ponid LO coníiicto a 1 is familias, y todas
tomnn poi su foituní y por sus vidas

"Convencido de qne km paz \ sm reposo no podía decnse que teníamos pa-

enuii cueipo cuantas medida de segundad hábil sugeudo d celo del bien pu-

males eciistentes, suo caucas y sus pnncipios Li libertid que conquift u on

dad de todos los derechos y en la piosciipc on de todo acto de Tioleneía Par-

tí en bando de 20 do Kb ero de todo 'o que iontiibuve ü Chtcimiimi la ociosí-

d id, fecundo origen de desoidenes, i ¡a persecución de vagos, polilla de las 80-
cied tats, i h cc^cion de jnegc s, germen de coi mpcion j mina de las lanniías,

<i la diminución de la embriaguez, ongen funest ís imo de la degradación y em-
brutecimiento de la plebe de nuestras grandes ciudades Cuantos recursos es-

tán al aibituo de la policía se ímpleiion, se sistemaron, se dinaicron i su na-
tural y piefeiente objeto el Óiden y sumidad de los habitantes

"Por un esceso de bondad \ cons cleíacino Incia mi persona dispuso ia pn-
meia camaia de representantes de que fui miembro, el que pudiese concurrir a

los sesiones, á, pesar de halUime empleado poi elejecutvo en el gobierno del
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Distrito La cámara del ano de 29, continuo también en mi asistencia a «us

tiabiios, lo que duplicaba mis atenciones y aumentaba mis compiomisos De-
bo J- U vcidad la taidia confesión, de q IP ñu anueiina. 1 los dedeos generosos

de mis compatieios, peijudico mas de una vez al buen servicio dei publico, que
la compiíc icion de fumjonet, dividii el tiempo, que apenas alcanzaba pai t cad^

«na di. ellas, que mi libeitad &e coaitibd, v i en la tnburiá, j L en el gobierno,
viéndome precisado íi ap t rLCpr de un modo cuando pcns ib i de otio Ln ese

embiollo de atnbuuoncs, icce o que so falto al e^pintu di las lejas que han se-

p ir ido lo" poden s ÍL^iwlativo v ejecutivo, y es de c=¡ieiar que ningún ciudddi-
no se d?]c irn&tiar en lo sucesivo como y> lo luí poi um dcíeiPncu iiul ctitui-

dida lodos estos mconvenirntcs se palparon viiaib'emuitc,, cuando \\ cuestión
de cspuljion absoluta de c-panoles í,c llcio al coi ^itbo

"Asociados todos o casi tidos 1» nativos ds. 1 spaiia -vi ^obieino (olomal, en

h l U G M q i i L udoioMmuitt biibtuvo coi ti i ti pueblo qUL -nuuicaba u-, dere-

ilius, icab de íynse U nnienst hikd i|ue!ot ( p n o d los lujos del pii* Los
dos piiitidis uv Jes se Lii-mB ienUi 111 mas j nú-, en el rliocjuc, coopí lindo eíi-

( lusminuuiLc á lejai ü i l i cspLianza ¿L avomodaniienlo, J ts. auekhdi> de
quí. diciuii íjcni )1) ks tío ws de los v¡ic\es, y de que fueíou m&ti^adores y di-

rectoie^ ios espaiioles J: <•> do otosis y p o und s bt t hiicio«t,t> qut, tstd impía

poi dcanneía t n h ( p ) C i { ] u ¡ ¡lustio con sus hi-cUos ti eioddlo mílludado de

un día b ru j ió , jur uo que w ceit^bi ti ac i i r tcot iu i iduon j ' vanw ilusio-

nes' Apenas iet.obi.idos lu= e^j ancles del a=oinlii i (p.e debió i maailca ei io-

j,iO de li uidepMideneía, \o vic iou v niodusí, en lo nt jeios '|iit, U prudcncii

lúa alijaba qm/a para hiuupic , y e »i eí fui oí quL ba «id í i un tiempo su tn-

/aron en la ruin t del que lompio con su ñu ríe bi<i?o Ufe cadena-, de ti es M0los

bena md Bno de la but.ua ff to» que e-cnbo, el qvn, cillisc 'a* < stepcjone-i muy
conocida1- espanoles lia habido justo, filo^olos y ptevisoieb que its¡)Ltaron loa
dciaeiios de un yan pueblo, que coniíderiroii privativo de lo& mcMCinoü fiüar

acerca de los estemos del mas anudo di, sus compatriotas Muchos, fueion
los que oblando por el inteiCa solo de la vcn¿diua, dcbCfinocieion su difieií po-
sición pinos eran los motivos de lob mexicanos, que deseaion radicar en su pa-

tiu un sistema libie, el móvil de los. e'-jmolet, uo podn sei este Ahí que no
tardaron 1OÍ, mexicanos eu volver sobie si, se pcoeti non de las veidadei is m-

teneíoncsde tan sospechosos ausihaic*, el lesentunitnto vino s. ocupai el lugar
de una gmtitud uo menuda. La de-confianza, piecuisoia y eotnpaiieía de los
odios politieps, esticcho i los (.spaiioles a un ligamiento en que le= bubieía

convenido mautuierse dtíi,de 1827 Atei dido el ^ma í,uave y du ̂  de LB na-



rei i hombip-, de canecí mfipc'.ible \ obstinado, p >r medio tk h tolerancia y

noso de lo? ie\es ríe T =paña CL indo IWue d día dt, tas levelaciones, cuando

sas iamificfiLion"s de no pioyecto, cuva ccsistenoa se ha pieteiidido poner en

tdntt TJon bies de tlientos aci editados v de buenos principios, Aducidos por

h tinta de lus enemigos dd eobierno, se dvinzaion a sostener quo conspirado-

res deseubieito,, conspi ¡dores conf •• >«, enn victimas de k jieif idia de loa

i¿cntes del ¡ jeeuf ivo ]\o de otro modo i e ácueo al Cinófono de Tranca, de

hábei preparado los sucesos del 18 ftucti loi, poi U caliiinma y P! dc&crcdito de

los (jiip PP llaraabm d otnamento v e>pcian7T de la rer ublici Sabedor el ge-

n ril P chrgni, alma do U icacoion, cu\o objrto eii lamber la vuelta de los
Boiboue>, dt u v e el candoroso Camilo Toldan había p-cnto un folleto en que
pi etendi i demosti ir la f il edjd de 11 acusación, lo solicito y lej í> con el ínteres
que puedt supo lersc al di jarlo, d jo a tm 11111̂ .0 suyo, no puede rejutar^e mejor

una itidttlutconfntabk T d cooducti posteridi tic eso general, y lü<* confesio-

nes de sus coi ipluch dc-pjes de la íestaui icio i lian colocido a acji íel complot

moi 11 quista cutí e los btcbo hi=to icos Asi lo ^ei t la intentona dp ¡os españo-

hiadas rififciisis rfp sus dpasKiuaílos Ast s0 piepaidion, asi ae jm^ieion en

co \ busf ion io> elementos de una esteusa y deploi abte anarquía
' Compioraptj lo a consí ícrir soUmcntc los glandes acontecí raí entos de qiie

lie si Jo tcstuo, en k p-íit en que me lia tocido desempeñar alj;un p ipel mas Ó
menos nupoiUnt", lie d ido un i i jpida ojeada s-obie ese conjunto de causas qUe
obidion can iiidtcible actividad en la pCidida de los españoles Los gritos e

indignación del pueblo, fueron pio^ocados poi una lai¿a sf^iie de injusticias

No pretendo canoinzir los tei muios 11^,01 osoí, j eiuelea en que fue concebirla la
3ey de espulsion del 20 de Maizo Nuestros congiesos han sucumbido al influ-

jo de las circunstancias, sin que podamos escepüm a uno solo Sorprendidos
en =u cañera por las diversas tempestades que han agitado a U república, esca-

samente les ha sido permitido arrastrai al p u c i t o k n i v e destrozada del Es-

tado
"El gobierno no pudo contener Jos levantamientos que capitanearon hombres

funfe.tamentt,enírLicos, > si apré«u o á lecabar del confieso la sanción de su

debihdid Las intoiidadns de los Estados entrando en este numeio las que

notonameníe pertenecían al paitido de oposición, cedieron antes al impulso de

los ataques que despedazaban los derechos de los individuos, para conservar
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nocitio que («.ccpcionaiido a algunos miembios di I cierpo pj íUico.s t , daba en.

tieira con tocias las ga.iarti.is Liudablts fueron los e-furizos dr 1 >s lepresen

Untes, que oponían al tumulto de las pa.ioneb <n guantas nlosohcos Tilos,

nos dp una risiitencia piolongada a los deseos públicos

"Simple espLiLidor de h luch i , mitntias no lle¿o el caso de ecsi^irseme mi

voto h b i e d todo e ügo que tienda a. piob<ir qne solicite j p iomoví ¡os clistur-

bioi, consdJÜ < n f se golpe de etstado, por lo^ noblts motiras que pesnon en c¡

Animo de li uto en la LOI dtmcion de s,Ub h i jo? Jírutus jm¿ pwi ¿>i patriam,

crvdili't tu libero1: La pituí, H pitiia solamente se odccio i » i imagm icion

« r i b r d d U m i c t l o l a t j e e u u o n d c U lev en el Diento fcdeial , h Buavioe.

]mst\ donde, me fut licito En h aplitation de las escepcioras, piocedt con

absoluta irapircí\lnhd Apelo, ( orí ] i confianza del que ha obiido lentamente,

il t t^t irafinio de las personas de^^iicudis d quienes rompieniiu K expulsión

Para cdmai los cspíntus para, impedir que cieitis cab(?as cilieníes 13na&en al

eibo el proyecto que &e me denuncio, de ú-ndii a caza de < spauoles y de sumir-

nir en bindo lo que se deseaba, cometiendo á las autoridades U dpieliension de

lo? espaitoh b, y mandándoles, can el caniLÍLT da reseí tado, que ¿í abstuviesen dr-

ía ejecución Ls costumbre, d ce un auto: contení pot meo, cal uní mi a los go-

hcinantes cuando no re^clin el secreto tie sui, opciaciuims ¿como imhilo sin

losuelto lo que el ciudadano estimi en ra is, MI opinión Acusábi eme (Je ciuel

pularidid cu ticmpot, de icvolucion' Lra malena de escíndalo pa,tt unos mi

susencioii i Icveb esccpcionales, eid motivo de murmurauon para, otios, el que

temphso nú n¿0r

"Ha^ c^iecies iul¿nes que >;e dejín coireí sin conti idieion, porque no se

picvee que uid indo d tiempo pueden llegar á ser nocivas'i intei eses publicos

de raucli i nionti 1 ue una di estas, que A los propietanua de las tiendas del

Panaii rio se íes peí ñutió por el gobierno, estner y ponei ,i cubierto sus ecsia-

bemidorO José. Mana Tointl y Mendnil , en que dispuso % tiashdaia d

me cado de la plazuela del Idetoi i la de binto Dormido, auto: /o, hvieti cici-

to punto, d expendio de los irticulos lolndos Ale^indose e«tos dito-, crio

dos millones de pesos al erauo nacional, cieandosc un fondo para indcmnuai a

los que aufiiero i poi el escandalo«o ..iqueo del Fdiian bm entrar en el ecsi-
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men de la cuestión tan debatida sobre si los gobiernos son responsables de los

tenerlo^, «e puiificitan los hecho=, sirva esto o no de provecho pira los que se

dejdii beducu o eu_aiiai por testimonios paiuales y nituialniente sospechosos

Innumeiablcs testigos vieiotí que los dueuos de ks tiendas del Pauan co-
men? uon a estr tcr firdo-- de el m iv temprano, en la tarde del 30 de IWiem-
bie, continuando asi hasta después de ks seis de elh, sin que oí qobeinadoi ni
oír,* autondid alguna hubieían impedido esta opeíacion Como en el siguiente
día 1 ° de T) cicmbre todoa so ocupiban de su personal segundad, sin atender

á otios objetos, ninguno pietendio remo ve i los efectos del Paiun, y esta solici-

tud no apareció hasta el día 2, cuando los fuegos se habían empenado y la con-

cesión no podía senil para otia. cosd, que paia dumentii ks victimas y emba-
ía? 11 lo> movimientos militiics que pn tnn de la pU¿a, donde se hiliiba bitua-

doel Pamn, y doide selialkel Pilaoio, qne era cuaitel (,cu(.idl de las tío-
pds del _obierno En los dos dm inmediatos, no pasaion de cinco laa peíao-

ms que manilLstaron los mismos deseos, y que fueion lepulsadoa por iguales

motivos La seguridad de las propiedades la libraba el gobierno i sus csfutr-

7os paia vence! 11 rebelión, y tan estrano sena impedírselos, poi un inicies se-

qui, trato de evitar y que si no evito fui, debido á que sucumbió el minino en

tan azaiosa lucha L¡ ley de 22 de Feb.ero de 1832, esUbkte justamente la

responsabilidad peuiniana de los piomovedmes y cómplices de los motines, pe-

tornos domestico^ Y la gravedad de estts observaciones sube de punto cuan-
do no se io^ia piobii qut los gobiernos, directa o indirectamente, hajtin com-

promítido la piopiedad de, los ciudadanos e influido con majoi o menor eficacia

en su detr imento
El meicado del Biiatillo, como su propio nombie mélica, sirve pnra la con-

los didb wguientca al del saqueo, naturalmente se aumento la leumon de gente
peidid-x, j los desordenes que tlli cometía, favorecida poi la csticchti del lugai,

Distnto, siendo uno dccho> ci muy lespctable Si diputado "D iu tn Cay e tino

Poitiltil quien v i v i L en el mimcio 8 d é l a primera calle del 1 actor, y paia el
efecto din,u al Si lomtl h c u t í que bt copii —' bi ^.obdnadoi del Distrito

federal D Jo^c MaiuToind —Casa de Y , Diciembre 17 de 1S2S —Mi esü-

mteicsado A fin di qu^ suplique 4 V que traslade a ut i o sitio m is Impl o el co-

meiuo del Bautillo, que aquí no podemos ya sufur poi los crímenes que esta-
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mds presenciando, y algunos de e'los e'ipin*osocí Han oeumdo vai o« nsesim-

tos, hernias &c , > torloi tfmenvos por nuestra piopm secundad ^o eludo que

le agiatleeeia ,11 tomp-mei o, ai 1,0 y capellán, qupuu mano bew— /«ara ówyp-

SMO Pvrttignl
l'l gobeitiatloi pasíi 111 til cd latamente a confcienfiar con este digno diputado,

darse la S í p ^ r u i o n def meieado, sm di jai cotuprom tida k «segundad publ 1.1

Resolvió en consecuencia * 1 gobermdor, prcíu n K plwiel i dt S into Domingo,

por fa wntíji de halhrsc a-a.irti.lidj la bnnida de a> ti l len i loo! en e! cercano

Sr 'loniel, y poi hilía^e cstiblecidis^ui días tu rl convento j Iu Aduana se

estableció ademas un reten, del mai contin lamente silia i dos pati lillas a ioco¡-

rei toda la ] layuela, litbendo lecib do niítruc.cionps esuitis t into el Sr "Balde

nenies, pal a que impidiusin riñas y juegos pna c\\\.c recocieran to¡Jo^ los efectos

se récogioioiimnclios, que ti ofici il dt C u n d í a c i v t i D Rilo Vch«co es'uvo

conducie ido il deposito que el «-obu > idoi raiudo f u m a r e i uno de ios salones

de h Diputación á nrBo di ti es (omeiciinte=, pii \ icstitmist lo<5 ef ctos a los

que comprobu m ser sus d icnos Se copia P» se^unla t.1 buido que publico y

"Tosí Mwn PoiíM-7 \ Mi \

notona- Li coucnrrenm r-, í

prohibí Jos P¡ira coi ti r f^l is male= he rcMii Ito lo qu oonsU en \w irticulos

5í Tüicutcs —1 ° El comercio que «e li ice fn { 1 estf j roí de la phza del Tíari-

t i f lo v calles nmed itis ^e íraslid i cHrlc hoy Insta nue\a oidcn, i h p f a 7 a . d e

Santo Dylnl^^o— 2° H reten situado en el comtnto de Surto Dommjo,
cuidan del oí Jen, dp evj f i r nins y juegos prohibido^. — 3 ° los senoi-cs, al-

ciido y tegiilore-,, procuiiírrin que ten^nn ptecto e^tis procidencias, 'laciendo
qop los i onc u "-cutes se dirijan i la t^picsada ph/a ne Santo Domingo — Dado
en HÍXK.O, a 21 do Diciemlüf de I82S '

" Bohío repartido a todablw a* toudade<¡ y (} i anos ciudadanos de confian-

tenecieitc al «aqueo, > conduon lo i K Diputación, donde '•cía ,,u ud ido poi los

i lcpoi lmot . nombridos poi el IVmo A>untamiento, » Jóse I o? -mo y D
Job? Mana Pma,, e inteiventoi por el comercio D JOSL Mai a Rico Fiemen-
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tando este documento, se flanquearan los ausihos de tiopa recésanos — Tor-

nc-l '—(Documentos insertos en U colección de -Vnillaga, ano da 1828 )

Reeesd.no es estar muy preocupado paia no convenir en la prudencia que
inspiro e«ta resolución, que e-uto muchos males y proporciono recmsos para re-

tando el sentido de h piovidencia se hayt interpjclado como si se hubieía da-
do cicita apiobicion del saqueo, sm examinar que no pudiéndose prohibir «u
mercado que cuta, abierto paia las necesidades de id. gpnte pobie, especialmente

hdo poi las f leí ¿as de la policía. Cuando se observ iba que el gobcrn ^dor ca-

tiiei de la comandancia general los efcet is quo allí se hallaron, cuando solé
vio piendu \ vanos de los ladioi ts y poncilob al píllete cuando, en fti, des-

confiando de la eficic a de ha medida* de su resolte, Iie0o hasta irapetiai del
•venerible cabil lo ecle^i atioo, bobciu idoi d c l i r a j t r d un edicto escomulgando
a cuititos ictum t a n efectus dtl sa ]uco, ¿podr^ asi Lieeise que el bando ion lia

decía su conducta, tan peiBpveunle en h condenación y persetuñón de los
atentados de aquellos IrMisiu os di isj 1 n el bando se hace ictíi ito de la= cir-
cun tañe 11-. q < lubnn auiuei tul i el COIULILIO del Baratillo, > con eslo lejos de
auton/ar&L ti cometcio de lo robido, sol imti te be efe¡»c¡=ab,a uní vcidatl de he-
cho, j vertí id que proceda do Ut, ui Cencas (k U ^cnte pobic, que he protuid

b i con la ve uta de acunas p endas su necesaria bubsisícncia 1 1 Jionor de la

ilición, la defensa de su erai 10 p<i¡ CCL que consejaba i mayoi dcíei mucnto pdia
íesolver, que s hubiese u t iuido i n ispedicnte quu al menos í>e bubieía toma-

dor del Dibtnto fedeial, y euj is fundaí lentos uatmaluicntc alcanza rncjoi que

br dipuUdo D Francisco JManuJ Sánchez de 1 igk, e i un d &cui so que pío
nuncio en el ano de 1835 ti atando de probar ia comen encía de establece! un

moral de su nombre, se hizo diguo de w apellidado ti taltMdor de la dudaren

Dicicmln de 1828
I n el día b fie llamado el general Guerrero al ministerio de la guerra, pero

en realidad quien lo despaehabí ei i el eoionel Ba»adie No peiraancc>9 en la

Becretnn* &mo siete días dejando en su Ju0ar al general graduado c'e breada P
Franei co RJoclc¿unn Los moiin iei tos apa ecidos en Puebla con el obje-

to áe contiaiui los ¿uceóos de Alevieo, alarmaron al y?neiil Suénelo, quien
ichuso leproducn el ei oí de Gómez Pcdraza, y quiso evitai que ^e a&nar m los

pocos días en que Cuoneio ocupo el ministerio de la Buura, se nebo a apoyai
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persecuciones individuales, dicto vanas medidas llenas de coidma, para el res

tibleci miento del orden
MOL tez urna, que lo reempli7dba si no descendía del emperador medicino,

á la causa en la msuirerc on en su patria Chil ipa y era ^enei-ilmente estima

do por sus buenas ideas y por cieito fondo de honrade¿ Su capacidad eia

muy limitada, y nir guna si instrucción en el ai te de h gucria si d esto se
agrej,A su carácter rkmatii o y nada ac ivo, soi pri miera, siempre que se le lla-

mar* fi un puesto tan importante y en una de las cu«b mas violentis, cuando
ti genio, el talento y el valoi polia i uincnneiite dominai a las circunstancias

de /avala
Los enemigos de la revolución juzgaion que la artillen,* volante, situada en

Cuantitlan el día 6 de Diciembie, si, prestaría a coopeíai a la micción intenta-
da t,n Puebla mas se eiigañaion, pues que se sometió al gobieino, y después
se unió a h división que a las ordenes del genera! I óbito se situó en Chalco

Eí general Filisola no paro en. su fu¿i hasta el pueblo de S<m Mai t in iesme-

lucan, y reuniendo muchos dispersos, ¡=e marcho a la ciudad de Puebla Api-

ñas llegado, combino con el bi genei al D Melt-hor Mi ¿quiz el des(.onociniipn-
to del gobierno, alegando que se encontoaba destituido de libertad En el acta

publicada en el 10 de Diciembie se acoidiron los puntos siBmcites

"Piuneio —Que se hiciera saber á la nación que aquellas ti opas juraban des-

de luego nuevdmente obedecer a los supremos poderes, siempre que se halhsen

en el goce pleno de la absoluta hbeitad que lob legaliza
"Secundo—Que consideíando sin esta (libcitad) al Sr presidente Victoria, e

en contar aitmpie con una fueiza respetable que sostenga c&ciupulobamente

mente se lulla iqui reunida y pronta a obedeccilc, (son paíabias de 11 acta.) co-

mo a legitimo f^efe de la república, sus; endiendi poi ahora el cumplimiento de

sus ordenes, como una piovidencia que ascgma lis bases esenu ULS del sistema

que ecsi^en la absoluta libeitad as los pódeles v peíaianuciendo en una actitud
puramente nt^it va; obicindo únicamente con arreglo á lis bases generales de
la caita fund-tint. ital para mantener el oidui, entretanto qje no conste de un

modo autentico que ü supiemo ¿obierno ae halla en el pleno ejaicicio de la íes
petada absoluta hbeitad

' Tercero —finalmente que los puntos acidados se impriman y circulen para
el conocimiento de toda la nación, del i. cmo fer piesidente, y para evitai 3ag

fciniestrds interpretaciones que los genios imbuiente* pudioian dar a. h pdtno
tica conduUd de esta guarnición, que no tiene otio noite, otia mira, otroa de-
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«ot, m otra «solución que el reconocmueato de lo. poderes g^ulcs, sober «fe

de los Estados, en dos pilabias, federación < míe) te

El goneral M.Uqa.z con notable tficacia or¿an zo sus fnerzafl, levantando

otras en laical, en Tlaxcali j en Ometepec armo y eqmp() 8(M tiopas, hizo

construir municiones j c-onducn de IVotithn del Camino uno* callones que dejó

alh el general Rincón al avmzir sobre Oixaca «e estableció una )un t i Oubi>i-

nativi, compuerta dpi Pr obispo "Di Antonio Joaquín Peíe¿ y Maituiei, del

gobernado- cU latido I) Toiqum de Hno y Tammz, y dH comandante ge-

neral Aluzquw Uní de sus pniuciio providencias fue d t a t ina r de k ciudad k

\<3* mis esilticios de entre los jorkinos

TI gobinno de Me\ico, prnrt ido de que la íesistoiicia a sus «idciiC9, inicia-

da en Pu¡bld, podii e tendcise i\ cuerpo ti e cjéicito que mandaba el gcneía!

Cilclcion en O ixac-i, al I stado de Tdhsco, al de Guinajuato y Queittaro, donde

desirapc! aban las eoindridancns los pénenles D loiqum Panes, D Luis Cor-

á P i p b t a ) eayosmiembios fucion los licenciado* D Juan ío-t Espinosa dt. loa

Monteros, mmistro de justicn, D Jmn Gómez N^dnetc, y el raidico D Jo-

sé Rui/ Recibidos con dccoio, nidi rccibaron dt aquellas autondulch, por-

que insHÍun en lo qiu eid inneo ible, en la faltads libcrtid del gobierno qui, HB

hallaba opum do poi una ftwcion Cuando jegreeaion dieron sin embarco es-

peranzas al prcíiidrnto ds que lodo teiminana d' ntro de pocos días, como ae

verifico, d nd^e ur i nevo v icpiens ble escíndalo

El fer "Vla/qui? h iba cscitado a los congresos de los Fstados Á que lo SOB-

tn\ierin en su pionuncianii nlo, y ibi lo hicitiüii los de Venciuz, Yucatán,

Giuiiijuato, Jaleco y San Luis Potosí La rea"ion, si hobicia sido bien com-

bimdi, se hnbicid manifestado poderos i, ¡wi cuinto d^iucnl D Luis Corta-

zai PP disponía i maichai sobín México con «na f u t í te división, A Id ve? que

iieral Calderón, como S C I P I U después, al iccibu las piimtiab notinaa de los

micesosde Medico, \.abiicelebrado un arn isticio con ti gcneial Santi-Anna,

mas lo jompio luego que supo los preparativos cíe íesistenua en Puebla, y so

derramo todavía mas sangre &m fruto ilguno
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El Sr general D José Joaquín Herieía fue nombrado por el gobierno

comandante geneíaí de Pu bla, y lepnlsado poi el geneiil Múzquiz, so vino á

San Martín Tesmelucan, oficiando desde allí a los gefes da los cueipos para

que reconocieran sxi autoridad Con esto encontraron mas adelante alguna es-

cusa para la conducta que observaron abandonando al general Muzquiz y reco-

nociendo al gobierno de México

En la noche del 24 de Diciembre, la tropa que guarnecía los fuertes de Lo

reto y de Guad Uupe, perteneciente al stptimo regimiento de infanteiia de linea,

se había entregado á la alegna de cosLumbic, y aprovechándose de ella y de la

ausencia del comandante del cuerpo D Rafael Borja, dio la voz de sublevación,

que fue prontamente aegu da, y después uapitaneada poi el oficial D Manue"

Gil Pérez, de mucho crédito entie la tiopa

plaza, ocupo vinos puntos militares, v se decidió a atacaí a los pronunciados

y no era su calculo caprichoso, porque su fuerza pasaba dedos mil hombies

nos oficiales para espiesaile que no era su sm no batirte, ni iiii

las- ordenes de¡ gobierno constituc ona! Comisionado el genei

arengai \ las tropis é mvestigdi cual ci i su reholucun, indinfestiron U misma

que los oficuleí, y despcchido el geneial Muzqn 7, dpji el raindo en manos de

Fihsola y pidió al gobif ino que se ¡e jui0in en consejo de Ouerra Ivo fue es-

no pudo situ r opoituuamente en lepcyahudlco la escolta que el comandante

general de Puebla le habn pedido La tropí del séptimo di i ojo una mancha

sobre su bandera y de esas que no se Uian j ima*, poique si es toleiablc que se

adopte un paitido político, no puede serlo que se cometan cumcnes que la so

ciedad leprueba

El general Guenero n archo pira Puebla a tomai el mando militar acornpa
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Por los esfuerzos de los diputados Tome!, Almanta y oíros, se logró laiaifa-

lacioii de las cámaras, habiendo sido nombrado presidente en la dé representan-

tes el Lie. "D. Josfi María Guido de Guido, y secretarios D. Juan Nepomuceno

Almontey D. Tsidio Rafael Gondva.

El general Cortázar, amenazado por cercanos pronunciamientos y por una

división que en Queiétaro había empezado á formar el coronel D. Juan José

Codallos, y que endiosó en Salamanca el 18 de Septiembif, se rió obligado á

sucumbir, suelte que conió después e¡ general D. Joaquín Parres en Guadala-

jaia, contentándose- este con haber salvado caballerosamente al Sr. Gómez Pe'

lian su í'spíntu agitado al meditar la veleidad de loa paitados y de los hombrea,

que lo habían elevado al capitolio paia estrellarlo después sobre la roca Tarpe-

ya. Otra ve¿ quedó la situación ü merced de los yorkmos, quienes en un año

de errores piepataron su ruma y el triunfo ensangrentado de la facción ene-

En el 20 de Noviembie quedaron como en suspenso las hostilidades en Oa-

xaca, y en el 23 uvisó el general Satita-Anna al geneíaí Calderón que be lom-

pian de nuevo. El general Rincón, harto confuso y desaliado, se puso en ca-

mino de Puebla, y después publicó un manifiesto que no le era. neccsaiio por

EU acreditada probidad.

El geneial Sarita-Anna meditó y realiió una empresa verdaderamente es-

puesta y digna de tu vi veía, que en tantos lances de su caí rerale ha acaueado

ventajas. EsU fue la de saín sin aei sentido en el 29, del convento de Santo

Domingo basta el de San Francisco, situado en rumbo opuesto y en la parte de

Id ciudad que dominaban las fueras del general Caldeion; marchó con un pi-

quete de infantPiía y im cañón, y sirviéndose de doce escalas que llevó á pre-

vención saltó las tapias, y posesionado del edificio, vistió de mortajas a. los sol-

dados para que be creyera que eran leligiosos del convento, é hizo llamar á mi-

sa por ser día festivo, lo que atrajo á mucha gente y á varios de los piincipaleS

vecinos,. Cuentan que el misino general Calderón estuvo á riesgo de que le hu-

biera sido funesto el ir allí fe cumplir con d precepto de U Iglesia, y el coro-

nel D. Pablo María Mauleaa y algunos oficiales llegaron desarmados 4muy
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corta d stancia da la iglesia, y hubieran caído en poder del general Santa-Anna

6i alguno no les advirtiera que eran estcanas y desconocidas las caías de los

frailea improvisados Congiegados ya los devotos maridó ceirar las puertas,

y ecsigio d los neos una contribución, que sobrecogidos pagaron muy pi onto, y

ademas recogió la limosna que para los Santos lugares de Terusalen mantenía.

en deposito el icveiendo padre guaidi m del convento Peimanecia en el has-

ta la noche, y se retuó sin ser molestado, y despuns de pievenn que no se abrie-

ran lits pueitas hasta que no se solemnízala con un repique su i egreso a San-

to Domingo

En los días inmediatos no hubo mas que insignificantes escaiamuzas, y en la

(naa sena de ellas el general D Juan Pablo Anaya había logrado ponerse bajo

los fuegos de Santo Domingo Sabidos los sucesos de México eJ general Cal

deion, conformándose con las urdenes del gobierno general, celebro un armisti-

cio Con el general S<tnta—Anna, conviniendo en que los beligerantes guardarían

sua posiciones sin hostilizare, micntias las cámaras espedían la ley de amnistía

que se aguardaba Santa-Anna no perdi6 tiempo, porque hizo salir partidas

que acanearon víveres y íbnages y puestos en comunicación los gefes oficiales

y aun I<t ti opa de los bando?, comenzó á ganar la seducción, lo que las armas

tencia que prepaiaban en Puebla los geucialcs Muzquiz v Fihsola, Oaldeion se

adhirió íi esta especie dt, nuevo pionanciarmento, é mv tu al gcnenl Santa-An

na pai a que lo siguier i, tcsageiando li fdlta delibeitatl en que =e hallaba el go-

bieino del presidentp a osla ofeita íes st ), y desransardo en el inmenso apoyo

moral que el estado de la levolucion le prestaba, cnipe?» i obiar con mayor

enei^h sobie su cntraigo La un =abado que LS dn de nie cado en Odxica,

Bituo en una casa, rumbo de fenita Luna, un destacamenfo dt infantería v ca-

balleua, y SL apodero de 37 carretas canradas de víveles procedente? del valle

deTlacolula Sabedoi de ello Calderón destico la cabillpí a del Bajío y un

grueso d(. infantería sobre el punto que ocupaba el dísticamente, mas recibidos

ík fuego de quecna—lopa se letnaron cu dispersión con al_,una perdida

Kl general An<iya ataco una iglesia llamada de Tcpeaca, logiando desalojar

Un pequeño destacamento de banta Anuí, e igual ventaja obturo en la iglesia

de X üatlaco
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En el 25 do Diciembre hubo un encuentro sangriento en ¡a calle de Santa,

Catalina, y las fuerzas de Calderón sufrieron un gran descalabro, notándose

que la tropa aflojaba en brío por su poca esperanza de llegar á prevalecer.

En el 27 Saata-Anna llama & su enemigo al llano de Cantera*, y embarazado

este por las evoluciones del general Santa-Auna, que no le permitían fijar un

plan ni de ataque ni de defensa, retrocedió en, buen orden y con bastante

pérdida.

Ocupado el general Calderón en organizar un asalto sobre el fortín de la So-

ledad, una de las posicionesmas impoi tantee del general Santa-A riña, recibió

la inesperada, noticia de ¡o ocuirido en Puebla en la nocbe del 24 de Diciembre,

y considerándolo todo perdido, llamó á nuevas negociaciones al general Santa-

Amu. Aeoidaion ent¡e sí que Caldeion con sus tropas se retiraiía á Puebia á

espciar clidenes del gobierno, que Sanía-Anna quedaría mandando en Oaxaca,

mientias llegaba el coionel D. Antonio León, electo comandante general por el

gobierno. Calderón emprendió luego su marcha, y Santa—Auna, gozoso por el

triunfo de su constancia, dio descanso a sus tropas que tantas escaseces y pena-'

lidades habian Bufudo, y lecibió los plácemes del pueblo oaxaqueño, con cuyas

simpatías sabia muy bien que contaba. Llegado León, el general Santa-An-na,

acompañado de su secretario D Benito Qmjano, se dnigió á Tehuacan, pasan-

do después á Jalapa, donde reasumió el gobierno del Estado, en que también

había tnunfddo la revolución.

El movimiento de la Acordada tuvo, como era de presumir, su corresponden-

cia en otros lugares, siendo la ciudad de Queiétaro uno de los primeros en que

se manifestó. Reunióse allí la plebe y comprometió al comandante., coronel D.

Juan José Codallos á que se pionunciara, y 4 que poniéndose ¡i la cabeza de

sus tiopas, hiciera entrar en obediencia del gobierno á los comandantes Cortá-

zar y Piules, qnp parecían sepaiatse (!e ella. Codallos era uno de los oficiales

de la antigua escuela, de distinguida instrucción y de un caí actor sobremanera

grme: piopendia á las ¡deas liberales, y mas adelante fue víctima de ellas en

una época lamentable, ca que para conducir á loa hombres ai patíbulo no se

respetaba ni al valor m .\ la buena fe, Codallos se dirigió á San Miguel el

Grande, y después á Guanajuato, incorporándosele el teniente coronel D, Fran-
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cisco Victoria, hermano del piesidente, otia de las -victimas de nuestras impla-

cables ¿merras civiles D Fiaücisco "Victoria era un joven de finos modales, de

carácter resuelto, de singular probidad y de uní vasta instrucción militar, que

Había adquirido en aus continuos estudios, a que se asociaban «us amigos AI-

toonte y Tato En aquellos diaa se dirigja el Sr Pedrada al Estado de Jalis-

co, y habiéndose encontrado con la fuerza que mandibd ViLÍorn, este lo leco-

nocio y lo saludo, guardando el m ivor secreto p^ra no esponeilo il furoi de

no se Inllo después un solo título de compasión?

Codallot, arroílo en Saliraancí en el 28 de Diciembre a la división que man-

daba el coronel D Domingo Chico, y engrosadas asi sus fuerzís, rmicho has-

ta Guadilajara, con li npide? que era =u costurrbre en todas sus operaciones

militares L! generil Pinos fce vio obligado a cedei, como cedió intcs Cüita-

mandancia generil de Gaanijuato A h vez be había movido una considera-

ble reunión de pronunciados de Michoicar que se disolvió en Zamora, poi eon-

sideiarsc ya inútiles sus seivicios

Las cdmatas, que de pronto no podían temei los esfueizos de una reacción,

se instalaion en el día 1 ° de I ñero de 1829 El piesidentt. pionunc¡o un dis-

cuiso, en cjue eoplicó las ra7ones de su conducta cu las ultimas circunstancias,

y espreso, lo (¡uc era un i \e idad, cj ic no habían íuib ido su ppisonal valo Na-

que manchadas con lodo y satine poique no deja de set grata una esperanza

camaia de icpiesentantcs proposición?1? wiiikihs con la tinta del aempo, y la

mas liununa y filosófic i fuC lí que pi esento el diputado Tornpl, pira que se de-

clarara nula la ley que pioscribio á su amigo el gpncial Santu-Anna I a de

los Sres Beiduzco y Alpuche acerca de expulsión de espaíioles, causo en estos

desgiacudos tal teiroi, que sin agmrdaí i la ley que di fin llego a espedirse,

Se pusieron en maicha, y estos u fe ices cubrían, nuestios ciminos, como ios

judíos cuando marchaban en. cautiverio i Babilonia AI escribir estas lineas se

destroza el coiazon y se rnoja el papel con calientes lagrimas
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TI gobernador del Distrito, Toi nel, receloso por la pi esencia de nuevas agita-

ciones, pregunto al gobierno, cuales medidas podía adoptar en caso de una aso-

nada, y debió pjt0untarle poique ella podía proceder de loa mispos individuos

que influían en las decisiones del gobierno Este se Lrtnitd á. contestai que

obrara conforme a sus itnbaciones, en verdad muy escasas, si el gobieino no

hubieid estado desempeñado poi un hombre de acción y fuei teniente estimulado

poi la conciencia de su>, debeles

En este mes con aiipglo ti lo prevenido por ¡a constitución, la camata de di-

putados computo los votos de las lebml ituí is paia la presidencia, y eligió al que

había de descmpenar este impoitante encargo En el día, 9, la, comisión com-

puesta de los [.uníaos diputados, de cida instado, presento $u dictamen, y con

est l i adas protestas de adhesión y íespetoálas leyes fundamentaos, vino a

dii con h volu itad nacional, que siendo la fuente y ongen de todo poder, anu-

laba a su bciii-placito todas las leyes Con este antecedente pasó á destruir la

•validez de ui icto poi la mayor \ahdez del opuesto, es decu, S la ve¿ que se

confesaba la legitimidad de los votos emitidos a Javoi del Si Gómez Pedraza,

cion como * fuera el diurno do los Ipgisladoios cstablecei que contra la fortu-

na j la v Ltoi a indi picden, iiadi valen los derechos leconocidos Solamen-

te el d putado D Cdiios "VI u ia Bustaroante, a quien su genio, sus canas y sus

servicios, piestabín hcct en paia todo, se aticvió a sostener el nombíamiento

del ^eneril pioscnptn v sin oíi<i contradicLion, se aprobó la paite del dictamen

que derh aba insubsistentes y de ningún \alor loa votos de once legislaturas de

loa Lstudos E i ot a proposición se consulto que bus diputaciones procedie-

ran á nombiar el pie^idcnte, según lo presento en el articulo 86 de la consti-

tución

Con o el partido yoikmo había veñudo en la campana, y dominaba en la

opinión poi la versatilidad ton que ella obedece laa inspiraciones de la fuerza,

no procoi o Iegali7ii un icto tan =olemne tomo se hallaba á su arbitrio hacerlo,

admitiendo la re mncia que hizo el Sr Pedia/a de la presidencia Cierto es

que *u acto no era voluntario, y que se había ausentado cediendo i circunstan-

cias muy apremiantes, mas como la constitución ecai¿e la íesidencia del electo
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en la república, el hecho material de su ausencia lo eschiia y dejaba al aibitu»

de la cámara de diputados escoger enti e lo-> ciudadanos presiutes que habían

feuttido á su favor raayoi numero de votos después del fci Gómez Pedraza.

Olvidada o menospreciada esta felí? circunstancia, se mino en su bdsa la elec-

ción de la cánia'a de dipuUdob, abriendo la puerta i t (.clamo* ulteriores, y &

que en el tiascurso de pocos anos subien al fin el br Pedrdza 'A k presidencia

por una especie de ratihabición de su primer iiombr imiento

Esa m¡sma cámara sufrido unánimemente poi retado-, t favor del general

de división D Vicente Guerreí o, sin haberse escuchado o to votd en contm,

qae el solitario del Si BusUmante El puf blo de México aphudio el acto que

aguardaba con impaciencia, y se hubiera tuibado de nuevo K tranquilidad pu-«

bbca, si el gobernador no hubisid dicta lo medidas pievcntivas que pi edujeron

buen resultado El general Gueircro se Jnlhba en Puebla, luchando con la in-

subordinación de sus tropas, y leproducicndo testimonios de que su noble CO-

En el día 12, el diputado lomel recabo h delegación de la ley de 17 dr «op-

tiernbre que pioscnbio al geneial Sinta-Anm y nada eia mas lógico que pro-

moverlo así, porque cuando ínunfi una iciolueion, tfnnía con todas sus conse-

cuencias Fste repiesentante clamo co i relien cnpid, contra semejantes leyes,

y se apoyo en lo-i derechos iim se_, ros de la legislación, en los inconvenientes

de estas medidas y en el desconecto qie meiecen porque viol indo todas las

garantías lleva consigo el caiíctei (le u ia severidad destemplada

En eí di* 19 cómen¿ó la discusión ¿ceica de k t pukion de ospanoles, j los

diputddob que st opUMeron alegaban n oíivos i que no podían íesponder nías

que las pasiones de la época ¡levad is á «u f l t m o desenfreno A] odenda la

plebe de las ^ ilen ts, intei rump a con vivas \ con algunos mué <is ^i lo que usa-

ban de la palabra, y e! resultado no podi í sei dudoso aun cuando rl ánimo de

los representantes no se hallase preoouptdo

El general Lobato fue nombrado com mknte general de M¡choacan, Gua

najuato, Jalisco y Zacatecas, piovdencia «inveniente, en las circunstancias, iun

que tachada de ilegal, porque hacia desapaiecei la div sion de mando y la mi'e-

pendencia de sus respectivas junsdicioucs militares



ADVERTENCIA AL LECTOR.

LA sensible muerte del autor de esta Eesefia, ocur-
rida el 11 de Septiembre de 1853, dejó incompleta su
obra, como para que la historia y la literatura toma-
ran parte en el duelo de la república por uno de sus
buenos hijos Sin embargo, la parte que pudo es-
cribir tendrá siempre grande importancia por la mucha
luz que ministra á acontecimientos dignos de estudio.

El Sr. Tornel escribió esta obra reuniendo docu-
mentos, y evocando sus propios recuerdos; sin embar-
go, su trabajo fue siempre una rápida improvisación,
que no le dejaron continuar sus multiplicadas atencio-
nes en el Ministerio de la Guerra, y su decadente
salud.

El editor de la Reseña no puede, pues, procediendo
de buena fe, mas que ofrecer al público el importante
fragmento de la Historia de México independiente, que
dejó el General Tornel.


