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intento, asegurillldo que dentI'o de brevos dias serIa l'BmQvido del mi
uisterio de 1ft guerra el coronel D. Jose Antonio :B-'acio. El Sr. Portu
gal, cuya sensatez y prudencia me son tan conocidas, como sn ardien"
te arnor ala patria ydoseos de vel' t,81'minadas las dosgl'tlcias que no~',

aquejan j eulas cualcs ha tenido tanta parte In. intOl'VE'llCion que se 11:1
querido dar ~n lluestl'OS llegocios al hombro menos apto pant dil'igil'"
los, me hizQ peesente qlW, consiguienclose sin estloepito 01 fin de Ia
acusaci6n, serl", convcniente om;tirla para no dar pretexto {t nuevas
altel'aciones, quo podrlan ser trascendentalos {L la c[lmarn, de diputa
aos, contra la eual se habia trabajado en exeltal' Ia animosidad de
una parte de la guul'nici6n. Oedi sin In mellor rC'lpugnn,nclu [t las jui.
0ios:18 refiexionos del Sr. Portugal, y (~ontonto eon obtenel' pOl' vias
pac'ificas y conciliatol'ias e1 objeto de b acusaci6n, no me considere
obligado {t formali.2arla; pues si como hombre, como ciudadallo, como
l'epresentante del pueblo, debin, conhibuil' con toeIos mi8 cF;fuerzos
:1 impedir la, erusion do sangro causada en gran parte pOl' bs atr'oces
medidas dol Sr. Pacio, no me moi on b obligacion de aspimr aesh\
bien fH'ceisHmenJGO pOl' modios l'Uldosos y compuhivos;, si las circnns
b,ncias mo los ofrecian snaves, bonign~s y dOCOl'osof:l al gobiorno, y

btl vez do un efecto m(ts pronto y segul'O quo los priillet'os.
~rl'anqni]o con esta persuasion, aguar,h,:Ja lm silencio et el11U

vlimiento de lit pt'OU1EJ:-;(t dol ITIxlllo. St'. vicept'csidenta, cnando HE

articulo PUb1iC~l1o en 01 "Sol)) del 3 c181 pasado, Yino [t inquietal' la

~lonfianzaque hastcl" eutOllCes h,tbla tenido tle In buena fe del gobi81'
no. V;(,~lllo pagacb mi defGrtmcin ('·on pl'ovocacionos il'l'itantes he
ehas 811 un peri6dico not,Ol'laUlElllte ministeria,l, euyos alltore~" til]

contacta inmediato y continuo can los ag8ut;0s del podol', no podiall
ignol'ar 10 que {t 6stos import,aha caHal' en 01 caso, hate do villdicar
mo no pOl' medio de la pl'enSR, pW...',B este condncto IlIO esb1ba, ente
l'ameute cOl'l'auo, slno l'ofiriolldo 1~-t ovm'I'oneia en petpaks mauusUl'l'
tos, que pEll1sab,-'t fljal' on las 88quinas y pamjos mas concutTidos, petra
instrucei61l y dosengano del publico. L10g6 inmediabmente esta no
t,icia it oidos del gobierno, y pOl' s8gundt:L vez u1 lTI, S, vicepl'esidente,

vali€mdosc de la illtcl'posici6n del prcsbltcro D. Pedro Fern{tndez,
Inc hizo desistir del intento, afiac1iendo ~i, la promesa de la l'cmociol1
del Sr. Facio, las sCg'ul'idades mas positiva.'.l de la disposicioll on que
00 hallaba cl gobiOl'110 t1e inidfLl' denh'o dB poco ticmpo lma loy dt'
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1101' Ia ley, 110 he padida encolltl'ar dande 1mblicar mis eSCl,itos. t Y qUt
11,'-1 (le Ia libertad cuando se ha echa<lo pOl' tierrJ. su mas Bnne y Sil

I:t'o'lllo antemural? ASI es que 01 gobierno camina sin contradicci6n
pOl' In, sonda de In til'anla: e1 cuadrD de Sli COll(lucta no puede ahara
dm,ellvolverse pOl' entero, s6lo ho bosquejado los raf.jg"os quo candu
(',fill {t mi pl'op6sito, l'oducido [t manifest,al']a llec8~~jdad on que nOR

Itallamos do sahnu' {t lit nnei6n/ oponiondo 01 dique do b:'.\ leyes, al to
I'l'lmte de las arbiLl'ar'i6dades qno llOS illUnd,'oll.

II Can esLo objel;o prosento la acusac16n quo mEl ho.:Ul:Lll hecho sns

/I(\l1(1e1' las itlj;l'ig~lS (lel gobicl'tlOi y renriendo los maLi-vas quo mH"·

v<tmente han ocnrl'ic1i) IHtrtt llevur adelante estiB P;\£;O, nfwelo esb 1'<1.z6n

Illtis a las que pOL' :;i mismo ofl'cCO oi D$Ullto; par<t qno](1.. 05"IlHll'a so

dig-ne mil'il~'lo (~()n h eOllnif'lel'aciun e intere-,:; que 11.181'OeO f\l1. impOl.'

Inucia.-Diriolnbre 2 de lSaO,-·,··-AJ'u7r{<j Quintana Roo.)?

Docnmcllto Num. 7.

Sefior: sin d:'i"-; movil que 131 [[mol' de Ia pat,rja) ni maS apoyo quP
411 ascendiente tle]a I':1z6n) un simple cindadano eleva 811 voz a1 serlO

do b" l'Cpl'esontiloj6n nacional Can la confi:mza de ser aido en la cri

l'Iis amenazante que se pl'epfll'CL (I. la l'epllblica.. Cuando los males pu
lJlicos han llegado al incremento que pro8onbm en hI. actualidad, 101'
mando en el sono de la nacion dos pal'tidos beligerantes que so

tlisputan 01 vencimiento a fuerza de sangre y devustacion, toaos los
(',indadanos que desean la Iibertatl nacional, el imperio exdusivo de
lnR lcyes y la prosperidad uel caroun, se hallan ell 01 deber de inmohu~

1'111 tt'anquilidad para consogl)jr par los medios pacificos quo seiialf\
To"w II~33.
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coronel D. Pedro Landero, previa citaci61l del Sr. comandante gene·
ral D. Uil'iaco V{Lzquez, tomando en consideraci6n la situaci6n poll.
tica de In, repllulica, amagac1a de ht m{ts sangrienta revoluci6n pOl'

los notorios y repetidos a/~tos de los encmigos de lluestras instituciOn
ues y garanHas individuales l y]a h'iste y poHgl'osa alternativa de ser
expuosta la federacion (" SUfl'11' el Juga mils ominoso 6 l'8sentil' los
h01'1'01'08 de In nnal'qub, y particnlal'l11onte osha plaza,! alal'rnada jus.

tarnente pOl' las insidias do In ambicion, eOllYinioron: que es constau.
to Ia protecci6n dispo!u;;l,lla pOl' 01 ministeria, ya en sus peri6tlicos1

y ya do Ob'OR modus ostel1sibh~s, it los abmt,ados cometiclos contra. la
constit"r,t:1Ctn y g[tl"allt,1aS p{lb1icfls e in,li.viJuales, y que muy pronto
consumarian la l'uina dol sistenHt lo:~ :lgontes de los minist,ros, tau

luego como sucumbioso esta plaza, £t sus intrigas, plH:S b, l1egada do
elIas estaba pOl' d0sgraeia proxima, y OIl eSe caso sm'ian tal voz ell
vano los ,sacrificios de los mexicanos libros: que pOl' aha parte la 1'8

voluci6n espantosa quo se proparnha en di. verso" }~sb\llos de hL fede·
raci6n, para 1a cnal se invitaba al E. S. general D. Antonio ,Lopez de
Sant,a-Ana, y otros jefes tie B,st.a guarnici6n , soria ktnto U1,ls torrihle)

cuanta que S0 extendi"t {t toch 13 allmillistJraci6n actual, 10 eual pro
ducil'la ciertamcllte el anmento tie los males en Ingar de cOl'tar () mo·
dificar los quo resontlamos: que ora oviclcnte que 01 millisterio 8f:5taba.

odiaclo, y quo 10. opinion publica se hacia oil' pOl' todas partes en con··
tl'a de sus manejos, si.n que f,O lograse otra cosa que b POl'Sistollcia
de estos funeionarios on sus 01'1'ores 6 injusticias: poro quo tmnbicn
era sabido que S. E. 01 vicopresidente so haMa manifostado firl110 ell

medio do est,as vi.cisitudes {~ favor del 3ist-em'" que nos rig8, y habia
evib,do muchtts veees los avances do las pat;iones del ministcrio: que
81 S. E. no habia l'ell1ovido It sus s8cretarios, debia considol'arso el
estac10 d.e ajsIamiento it quo las maniabras ministerialos 10 hubiesen
reducido l respecto {t que so 10 hac![\, creer quo 01 p<u:tido del minis
te1'io ent solamente can 01 que contaha 1<1 adnal administraci6n l Y
que clespajados do sus sillas los secl'oh'Lrios, no tondl'ia apoyo 01 vic!.'j·

pl'esidente, al paso que los f1nal'quistas envo1v81'ian la pat,ria en ('1 m~s
desast.roso desordBll: que pan-t acutlir all'om~,c1iode tan Ollormes y ex
traordinarios males, dobia esta guarnicioll buscar un media entre 10"
extremos, l'onovrmdo sus protestas do sostener a toda costa la cons~

tituei6n y las leyes proclamadas en 81 plan de Jalapa, y alactnal vieo-
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und? ahacer €II movimiento do Altamira a estepunto sin €II meuOl'

impedimenta. Desde que comenz6la.l'Elyolllci6u, opine pOl' 61 cambia

\101 minish'rio, y 10 insinu6 on 10 particular al Sr. vicopresideutie, anun

ei{mdole qno al fin se V01'l<'t en la precision de tamar esa medida....
"Yo h\'3 annncialln quo no hago hI. guerra, porque haya tales mi

nistros, sino pOl'qU8 baya, gohierno con la forma consHtuciomd; no la

hago ni. ann pOl' nombramiento de las Pf:J1'~:-;otlas dol gohiernoj sino

pOl'que me fue preciso rechazar la revolnci6n en 01 Jugal' mismo en
que yo estaba _ " .

"Alllegar ii, esta hacienda vina en erecto nn exh'ilordinario con
€II aviso de la renuncia admitida de los ministros: {t los que tratan
flo ella so agl'oga 1a carta particular 1. que romito i vd _

"Para morecar toda la confianza do vd. 10 comllnicareJ quo no he
abrado pOl' a.lucinamiento hacia 01 t.6rmino de la revoluci6n: comu~

niqu6 a tiempo que 1a causa del gobiol'110 era impopu1ar, aplicada so~

lamente al ministerio, a10 menos en ellugar on quo me hallaha yen

':lUS inmediaciones. He obrado y obra1'6, pOl'que on mis principios Ell

que es gonemi se debe sacrinear pOl' 81 gobierno {t quion sinT 8 pu~

blicamollte. Las naeioncs est{m vendidas do aha modo; 10 debit de
las instituciol1es 88 ha ue defender, pues (L let parte fuerto los aspi

rantos que buscan fortnna, Ie hacon illcontre:tst,ablc. :Thluchos de los

quo contribllYOl'On al plan de .hJapa so hacen ahara e1 honor de ata-

1 E:nno. Sr. D. :rVfaunel de Mier y 'fel'all.-Villcrias.-M6xico, mayo 18 de
lS32.~Compafiero y !'tmigo n111Y esHtUado.-S·m embargo do qllo no Cl'(~irt convo

niente que los secretarias del despacho se 8eparasen de sus rcspeet.i vos enC~,l'gos)

antes de que 10i> pronunciados yolviesen al orden, pOl' las l'ilZOneS quc Initnif16stG Ii,
Yd. en una tIe mig :mt,el'i01'6S, habiemI0 insistido de nllBYO (liehoH secl'cbl'ios E'nIt-t

(limisi6n que tenian hoclm) no pude menos quo admitlrselns segun Y01':.1, Y(l. en los
iwpresos que B(J 10 l'(llniten.

Como vrlo h£1 opinado qno dado er:>te paso so sClJar£1rlan de Ill. 1'eyolnoi6n algu
nos quo han entrada en ella de buena fc) y los que uesean salil' del compromi8o 6
apm:os en que sa hallan) esthne oportuno se eomnnicnse it vd. eate aviso 1)01' extraor·
dinario, para quo del modo que.i yd. mejor Ie parezca pueda h<1cerlo entender a los
de Tampico) it fiu do que se somet-au {, Itt ol)€I1ie:lCia del go bierno, y 110 dudo qlle la,
poHtica y talento de 'nl. Srteal'au de dicho [l,viso gl'andes nmtaja;,.

POl' no datenel' e1 correa, y sin aha acurl'eucia que comUniCfLl' it vel., concluyo
l'epitiendomo como siempl'e flU companero y muy adicto amigo quo Ie clesen, 1a major
'fdud y b'illnfo m8.-$ comp1et,o.- Anartcuio BnrtamanU.
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car la ob1'a de sus manos: gritall que la constitu.ci6n 110 sirve; pOl' 10
que hace ami, 81 110 me U(l, otra la naci6n, hasta que tonga fuerza mo
bato pOl' 1a ultima haja. BuseD Ii 1a parte san~ de la na01611 para oh1':\1'
eon ella, si la falta de gobieno me hace eal'ecel' do ordell.

II Al enemigo que m.e toea hacer frcllto, 10 tell go roprilllido; l,j

fuel'a guerra yo 1a acahara en oeho dlas en 1\Ul1pico; pera es 1'OVO
luci6n de un pueblo lib-e, y sicnc10 In par~e quo he nbrazaclo pOl' mt
destino 1a defensa de sus leyes, deba 8er el quo monos se desemba
race de ella-s.

"Acompafio {t vd. un plano do 'rexas, formado sobr8 mis abser
v8,ciollCS, y 8i mnero en esb fl'tlSril. tengalo vd. como mi testamento,
y la ultima memoria de Ull amigo.

"Hacienda del Cojo. junio 4 dB 1832.-Mi juic.io ~'ohre 01 para·
dero de estD, es quo todo SB trastorna y o.uedan ma:'HlS do hombres
armadas hatiendase pOl' su propia, clefem,:t, y quo l::t revoluc,ion alnol'
be la mayor par<f,e, :0Ii sitnaeion so haec e1.'ltic<L par 10 que pasa en
otras partos. Yo carrere mi suortt:': hrrsb quo me sea posible me eo
munieare con vd. para que si ef, pradic.':\.bJo restanI'on 10 qno so va
(t percleI'.

iiHacienda del Cojo. Junia 7 do -IB32.-Companero y amigo do

mi particular aprecio: aeabo de recibir la gratH, de vd. de 30 del pa
sado, y en vista de ella he pl'opuesto como mia, parte de 10 que vel.
mo dice en ella, esto os, que se pida 6 se declare 01 impedimenta dol
presidente y viceprosidente, y se proceda it 10 quo prescribe e1 aTtl
culo 96 de In. constitucion, hacienda quo la elecci6n l'ccaiga en ve1. l en
otro serl~ infttil y al'riesgado, Interin vd. so pl'esenta, que se haga 10

1 Se Ie contesto! que el gobol'l1rtdor dol E.'ltftdo no accptrtl'la jama.'l e1 nombra_

miento que sa hiciora de su perSOlHl, parfl, president,e pl'ovisionfLl de Itt republiclt, y

mucho menos si llegaba it tamar p<1rte ell In, l'Gvolucion. Que It m,ts do ost.o no 01'11.

comtitllcional dictar a In, camara h"L persona que hrthia do eIegil'. Y que finaImente

quedarlu,n subsisten1>os 1118 mismas Ilulidades, y los Inismos In'etoxto.'l para conti
nual' la 1'oyoluc10n, si de una yez no flO resolvia Hamar [,llogHiIno pesidente de In
republica, para 10 oU;1.1 S1 dcbflt cantar con todos los 1'OOU1'803 del Estado. No flO 1'()

cibio contestuci6n a estfl. carta. Las nuevas 0pcl'fioiones q Ile tUYO I1tHl empl'endel'
1',1 general y BU desgruciada. muerte 10 impidiel'on,
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no sa perdera., diran; pero se perdel'a gradualmento pOl' operaciones
que pueden ser uet,enidas pOl' tral1sacciones, que penden de eventos
casuales, y sabre todo son mas pacHicos que la guerra actual: so
pierde ya en la revolucion 01 hila de lalegitimid<-1d, y pOl' eso dice C.

que os nonosaria una convenci6n, &qnlEm la reuno~

"En prueLa de la conflanza. que hago tl, vd. Ie cnVlO en 10 1'8serVa
do esas capias 1 y sll'va de prevenci6n. Sirva. tambiell l Y os 61 fin de

1 ReseJ'1!a'li8i:mo.-Comand~ncil~ general €I inspecci6n (Ie los Esta(loB intel'l108

de Orienlc.-NlllTl. l78.- POl' cOlltestadones que Iw l1il'igido al S\'. gerl(~l'al D .Tmm

Jose Zenon Fernamlez, he dado ii canacer e1 6stado politico Y lIlilitar de esta do

mal'caei6n, ~mcargindoleque Ie client eOllo(,iluicl1t.o nl EX1l10. Sr, vicepre8i:1el\to de

la. repl,bliea; pel~o no tenicndo contestaciones oportunas, tonga el horwr de hneerlo

,1, vd, sabel' pam que se si1">'[l, dtl,l'le cn"llt".

lIo comullicado 105 mati Vas milital'eg que tn,a para saHI' de Villel'fnB, pero

ta,mbien ,lebo a,nadil', ql.le e1l1l{1,$ IJodel'OllO, allnque sll\)ot'(linado a los prillleros pOl.'

sel' purarwmte poW,ieos, fue el (le la lloti0i". l111tleip,vl,t '1ue tUVQ de la ..dmisioll de
Itt rellnncia <1.0 los Sl'o.'1, ministl'OS, entflll\lienllo q'1';1 est:. !l1eclida. era una vel'(ladera

tl'clu'Jltccibn politieil call que so can tend ria 1;1. gn01'1'1J., oi vil! euyo priml!r ohjoto SllPU

so qLle sert, ht O1'(lon VUT, stlspelldel' Jas G,cciones dCllisbas capltC'.es dtl cam1Jinr e1

eshtflo de ]a cuastioll, Pa.l'<t apl'ecial' esto moi,ivo se ll('\et~siha telllW pl'es!'llte, que

cQlocac1o T~"mpico Ell] tre lfc ..dco y 0si:a eli visi1ln, los In'on unci:,dos de allnella ciudad

s;\bian ;Jl'iml:'l'o ql1c yo acPl'dt c(l.lnlJio )' poeli,ttl So,eLH' (Ie 61 vent'll,l:l11 l'OVOltiCionarius 1

,f'] cont.ra uMl gobiet'lio y lit nf1.oion, que no oran lJVitl\1J1es [;, la iJlllH;diaei\)ll de I$UB

puntas fOl'tifieallos,

D s~ltJ el V,-\i'ltieufltl'l) dl;] pn'ix:imo paga1lr) tomB estil po!!iciull 6. proposito

P~l'L), elllJrll' i los K:;t,a.Jo~ (if) :."'n IJllis y T,~IYl,Ullipa" de las f'tw1'7,(\s militarcs de la

rt3I'o\uciul1, y has:a eiel'to !lil1lLo fl.,)la ilJfiuen·iC\, d<-1 elb pOL' eel'I'M!:Is coltl\1nicl~

ciones l!l'lllCip:l]CS; pera b revDluci6n t.i("lle pOl' ltt H uasLe,:a y pM otraB vias de '1'".
mp.ulipit8, imp"",i'ule,.l1l' obsb'uil', pOl' dOli (Ie Pl'Opt~g'lrs(J aL r';ll"cl'Jl' de mi po:,,;\cibll,

P;M,ti{',ubl'tn0nt~ en Vidol'i", IJllY9.8 !Ultui'itbdes y pod'''l"oS egtJln en la mIt~) Cl'£1iea

pu"id,h, p>1es p"llilen ell 15:1 e;;:i;1t8Ileh leJ<d ,.hd 6xito (l('lla gttelTlt, Y COIllO indivi

deD:> ():,:[t:ll'(J1acioIJado" elD IliYE'1'i>il8 m'l,lo~, ya eoll 01 gobiel'llo, y'lCOll h l'ovolu<;ibn;

si",ndo (\~t,'" cl (ib~t{l.,~ulo mas in;;l1lwl'able (1 UB SU \111 of!'0'Jj,lo II. ~'"Jilel'al algllno en todo

<II IU llll\h, ;JIWS [Jo,' 1",,-1 institu :iUlH'S aJoptallns. no e,~p.H'a (l1'dell\)S ,1\;1 g 'lliel'llo ql1\,\

10 l'<:ll,wlullen sbli,Ll.ml~llte eOll 10., p',ldel'\·:~ {\,,-:1 Esta,ln {~seguli' l~on de,~i"l()J1 81 plitll

l'igl1l'O;;O dll llt gl!Pl'l'il. lli n.Llll CntUld,) v:niel';Hl otr"s onb;H:s tC1,H1.l'ian l't.;do lId,s

alhde 10 qiH' 6,} \:orvtitucio al: ,10 lllUllera (jllP. ell el E:,;tado dti T(UlHWlipRB <tislido,

:a ley lIHn~il\l ""l'h oll'<J'lIHcIio Pl'\!CH.r!o qUA exiglrb Itt l'<'H'l)Jud 'll, pel''') en nvc.'O

tl'fl.3 !C)yes Ill) ():,dsL" bl 18Y Y si "B quie1'8 d,j,l'llL hoy ()~l el mis\Uo '1\untm1ipas yell

tou::!.'! pal'tt;g del L. redel',tei(m pro111cirla tan fLlIlestoi) resal tades, que no es del caso

con"idel'fl.l', pOl'que a pl'imcl'a viStlt 88 un imposiblo! y yo como general debo dcmir

que pielo en al CotSO mi relevo,



275

dejar t,ales docnmentos, que defiend an mi memoria 1 si perezco en
Nita pontienda.

/CPO!' Cl)ll(lu0to de D. Zen6n Fernandez (>,llYi6 avd. una comuni·
caci6n 2 de que OSpCt'O 1'0Spuesta.

"Quoda de vd., etc."

Be no,:;; !let 111a11:1[u10 de fUC1'!1 ad J1J~t;l.do, un connmicadn conil'El.
est,e sen or du"..:f;wC'tlol' 11d ]e'yi~s, cal n1l1niallor d{~ lit gn;u'll i eion d1:\ Tn m
pica, d~etJ<t(lOt· du los liiFJi-lClos inLI-?J'tl()8 de Oeiellto, y l11Limo fw!'.b~n(-).

dOl' de Ie, uStHpl'wi6n. St'l1timos no podel' insl:'rU:'.J'ln1Jf:'gl·o dicho co

municado, \wru ]0 {'x1Jl'aehlrl-'rn0S,

Sn rno(-,o es: "Ej himl Illilj'Ol' qno dem<:~tl(1Hn nllPstrns p<lisnnos e,q

hace-des sentiI' 1<-1.,<:; r'GvO;iJeiUIlH~ t'n todo:-;n po,<.;;o, PiU"-t Clll"m)o.s au es.'\
inqllietLlIl ear<.1ctA'ri~tkH. pOl' la que llU1Hlil sed'lll fHli\~e:-:.... _. _. _
Un puehlo (~n eontillua l'iwo!ueioll para rH",i(l(~ll!',i;l\' asus goberlli1u

tes i q'10 folil~id;ul pal'it ni g'8IH"1'0 hum:~llo ~ J) (p(UTitfo de una cluta dol
Sr. 'l\wan, itJS(}l'to en 01 Registro de 30 (Ie m<lrzo {lltimo.)

E:-> bneno n'Illltil' cOn tl'ucuennia, que p] gpnf\l'a11\ll 1\11 quine eHS~

tigal' it l<_~ tlaci6n r,Oll hac8rle sufl.ir {~l pes() de las l'e\r{)]l1(~i()nes; i\len.

que pOt' 10 sanguinaria, es digna .10 Net'oll, y qUB par 10 bOl'vil , p,n'eca
s~:Ji(b (l,~t cerehro de algull despobL dIJ dm"echo divino, que sa mira

como a.UiD absuluto de las nacionos, El Sr. 'l'eran no conoce la opoc<\
en que yj ve.

Eu titles eir~uni>tn.nci.ltfl,y en la E'st.l'echlt en que me ha110 de consitlel'ar la po

Etica, aSl como b gnEnT>\. pOl: las l"cJacioues eon los poclel'es de o"te Esbvlo, quo DO
osM;:l Ili pecyisbts ni d~mal'clLdas en ningnna ley, deb., pel'miHt'me cl supremo go·

bierno que Ie trate de amb,~s, y en ostB concepto dieo, qn.l~ 10. l'tlllLUlCia. de 105 Srel:!,

l)ecret.i1..l'ios 110 detiellO el curso de 1a l't,volucion, quii':a. P0l'qu(~ no 08 un cambia

verdadel'o, cua] yl) 10 he entt~lH1iclo, y conmig;} 10 cntendiet'olJ atI'oi'; mnchos quo pre

Yen yobr,~ll, a falta (1e cOlloci.mientos imposibles en b distancia e inCI)municacion

en que me hallo, pOl' la!'\ sllgo'ltionos materlltles y quo [l,pl'Uebfl,ll b 1:metlfl. re.

Dios y libortad.--Buenavista, junio 17 de 1832, - .Manuel de Jiiej'Y Teralh- St·.

aficial m""yot' enCiLrgado de ]a secretada de gUCl'l'a y marina.

1 Para cumplir con'6ste en01\l'go se publica O!!t~ :\rticulo, y lor; (locum,ontoll que

1e acomp<Luan,

2 Lu. anterior a ~ata.
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Un pueblo en contirma l'ovoluci6n parft, r~'sidellciar a sus !!ober
nantes, SetJi1 un grandioso espl'ctr'WU]o, y un ejempJo pl'ov€lehosltiiml}

para la ('~'pr(;ie hntr;-llln, pOl' m{U5 que Il] dictMlol' rl\~J'D.1l Ie pi,reZ(',1

ridiculo. PI'l~gllnblniOS ;11 Tn:':.n.10 dr. 1\'l'iln, si Rn e;l~a ef~t;\ria hipll

::;Srvilb, S1 el mi~~nlO no vigililx,:t (~,_)llfit.<t: LemelltB 1", eOlJ\lueLa de SlL-:

dependierlles . .Lit n;p:i61l LiHnbiell ti(~llf-) apo(lul';lc10S, dt~pl~ndielltes y

y nIH.' (:1'1 el1r,.-; (~~; c1 trli~t)v) rC"l'!1n, 'Iilp w, c\'ja df.~ eosthrnos

t:nllcho~ mi]c"~. Hi lot IJi'll.,j\)j) <.jnic:l'!:; 8':'1' bien 1'\: I'S --c'",·",.
v!:;i1H pin {:('~:at> k uOlldllcj;l de sus (h'petldielli;~;:_;; y para que 88tOi'l

hngiill en~;() de su vj~i];-llll~ia,es pl't'eil"o q'.lC b J)iwion e",te siem

pre Wi :U;' '(;,1 (h !1aeerl('~; tlfmti1' tn"le; 01 iWBO <.Ie Sll indignaci6n. Ed,o

1<:1 pt· ...:.::., ,,, ;3i'. T'01'S;!l; POI'crne 61 e~'I~h q 11e eo)] s{~l() lUu)i:'r doldar Ia 1'0,

dilJa;:;' GIHtteo iliputi·dos n.)~H,dt'lmt:ul(J.':\ cot] el a::,ped,() de litiS barono.
tit6, b:ls,all1l prn'i~ 'lUt~ tOllu h nacion 10 1'8co!loeiera como dietadol'
cneal'gaao dB castigada,

SiguB d eot11ullieru]ol oclwndo en car;~, <1.181', Toran, b disolueion
del congl't?so (Jc, Chilpaneingo, qW) vt'l']rietl {t rnallo :lrmadn., y In. pri,

si6n de Sll jerI;} Ilos~iil,":, 1'3610 los dE-spot,,,:,; 80 atrO\'C'l) Adiseulpares

tos: acto:::. er;canllalo::;oE do viol8ncia; pero los puehlo.') liLll'('S, siempr€)
(·;sbi.mp<\.l1 11:1. inLuni:'J en]a frento d.o sus fl'ruees lwrpatraJ.ores.

So aem"t (l r_L)orftn de haber elltolll1e~) q1H:rido pn~ndel' (t itforelos,
pJTit evit:tl' el e,u::tigo quo tf]lnit'~ ll~ impn;:-;icl'a estf') hUl'08 pOl' 8U il.ten

b"do de ChiljJ<tnuillgo.
i3e Ie ,'Cll~<:t de habol' ent.regado 01 f~un·te do Ceno Colorado, y

halHH' }wcho (i01'2('.{:'1' ['11 [;1 mnhlLnd do iudepelldient0s.

B,S' Heusa til Ter{m de habc"l.'f3e sOnlC'tido ~EJt'vi]1Ucnte aI go
biel'no l.... ~;p;:d'io]; h;.clJorle ofl't:'oldo b,(jametl1jc sus servleios, y de lub01'

un ~',ml!le() (;l, e1 t(!,b~LCOJ de los misD10s que asesillahnn a 8lU,

I~] Tf)l'/m, dli~C 01 ~ll1t()l' del comunicac1o, 0utr6 en las filas
do 10'-:'. inllerendiell tOfJ) 1111 iearfHm to pOl' lit sed brutal del man·

y eouwt.i6 mil desc..catos y ':J.t.eutados para, f.'obl'f!
pOll(Fse ~ 10s y no halJiendo podido conseguirlo: no pons0 m{ts

q110 en ::(\~'yi~' Alos e::;p3.f-toles en aquello en quo SB digllHl'On ocu!:)arlo.
E;:,t;~ fDo ]a e'Jndl10ta de) TOl':111 en l<t prltnol'a fl;Joca de nnestra ina8
p,::md.eu<:i;:L La, qur; h:), teDldo en 1a segnnda es absoilltamellt{~ crimi
naL Contl'iln..~~<) ~i. b. l~aida do hUl'hide pan~ nsegUl'al'S9 del podel'
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para S1 mismo. Se declar6 enemigo acerrimo de la federaci6n, como
eousta-"de sus escl'itos y de sus h8Cbos. Pero, 10 que mas claramente
muestra S11 ambici6n v la horrible ferocidrtd de su alma, es e1 afieio
rj1w eserilli6 it D. F'c]JiJo de Ja Gcn'Z3, dftndole las geacias pOl' haber
fUlSibdo [lJ llosg-raciado Itul'uide. 1..10 tl'anscl'ibimo!=;.

/I A unquo d 811p!'E'lnO poder ejecut,ivo 11i~ vista can mucha satis.fae
dOll :)01' lo'- i: :"L>~ ,le V. S. de 17 y 1;) tLI COJ'l';(,:nt€, (:m que me Hvisa

el desemtJal'CI1 y lllUt,rte do D. Agnstin Itur1ide, e1 grande sf\l'vicio
que V. S. ha h(-l(~ho ala llaciol1, pl'eSOl'V:llldola dClllna guet'ra eivil pOl'

un 1'1010 ado decibivo, pOl' 10 eual hit mel'ecido la gr,ltitllrl do todos los
patriobw mpxiellllOs; hn, r('parado sin ernb:ugo la in·pso]uci6n en que
10 puso ,dgUllOS rllomelltos sahre ol cump\imiento de la. \Py, Ia faIsa
sumision con que ell'eferido Itul'bide so pl'Okonto a cometer el de·
signio mas U("lSilf.;t,ro:;:;o para lluestl'H pntl'ia, reputrtndo pOt' tlureza una

It)y tall sa1udab\e y preservati va tiel soLorano congl'eso, qne manifies~

ta la sabilluria y prevision COil qne tra.t6 de Bvitar la l'Ulna de 1a nacion.
Asimistl10 lU3 manda. S. A. S. que asu nombre de i V. S. las de~

bidas gracias yIe manifieste que sera asceu(1ido ageneral de brigada
efectivo, on elmomonto que haya una vacallto, que ahorn. falta, pOl'

{~star completo ellllnnero de e~ta clase que designa Ia ley; y en curow
plimiento de dioha superior orden, 10 comunico it V. S. para su in~

teligoncia y satisfaccion. Dios y Libertad. Mexico, 28 de julio de
1821.- Tenin."

i Reprochar algunos momentos de irresoluci6ncuando Sa t,rata de
fusilar, sin formacion de causa, a una victima como Iturbide! 8610
Teran as capaz de tan l'eflnada cl'ueldad. Esto pronosticaba a In. re~
publica, In. Ial'ga serio de atentados que ill mismo C\caba de cometer
en TamnuIipas.

Se aeusa aTeran de habel' cOlltribuido {t fomentar las carllic6rlas
quo la actual nsurpacion ha cometido cont.ra los antiguos patriotas;
y de ssto as una prueha bastante concluyente, la mAxima proclamada
pOl' este bArbara dictador: hacer scntir al pueblo fodo ellJeSO de las re~

1'olttciones.
Asienta el autol' del comunicado, que £uel'on necesarias las ins~

ktncias y aun la autoridad de Santa-Anna para que Teran tamara
parte, en 'ri.tmpico, en el ataque contra los espanoles. Eludi6 en esta
ocasi6n las ordelles de sa jefe inmediato, que era Santa-Auna, 10 que
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sueedisndo al fl'ente del ellomigo, es uu crimen que se castiga can fll
ultimo suplicio.

Se llcwm [1,1 ge110l'al Teran de haber, como digno :'Lmigo de F~l"ci()

y Alaman, itUitado su administt','l,Ci6n picrdl1gana, compl'ando en 1111:1,
can.ongl<1. de !\1ontel'I<0Y y done mi] peso~, al el('rigo G-areltl, fluien

hahia pl'omovido el (lecl'cto lie escisi6n y Vf:lllJi6 {~sus comp,-diel'op,

pOl' In cilllonglit y 10.'3 doce mil pfOSOS.

TAl'An, al mnl'ehar contra rramploo, dor.Ja quo lha iI, 11.ho1'ear y ex·
termi Ilat' {t todos ]O~?, revol uei olwl'i os. Al efeeto! tt'at6 de sOl'pl'en<ledos;

pera liO ha,hi enda pOllill0 con8AI~\l\1'10, S(l ha reti l',vlo (L CUar81lta legufts,
[ller<t do tOlla poligt·o, con el {l.llleo ohjoto de COl1Serifl\l' sus fuerzas

para capitular en casa de que caiga In usurpaciol1, y evit.al' asi el cas"
tJigo do sus cl'lmpnes.

Bl comnnicado tel'mina recompndant1o (l][lS Ipgislatul'(1.s e1 que-no

elijan aTor[l1l, E.sta l'Pcomondaci6n nos p:uece i1 IIIt,i1 : si j',j·inllfa la,
usurpnci6n, seremos esclavos; pe-ro f-i tl'inllf<~ let lilwrta(l, podemos

asegnrilr que 61 genera] marin). poHthmmento, asi como todos los de"

mas Inclanes de la republica.

(Periodico do ZJ,catcca~ titulado 1Jll! Comet:l,11 llUmCl'Q 51 del dia 5 de julio de 1832).

Gobierno supremo del Estado libra de Za'·J:tt0('a~.-EIExmo. Sr.

gobel'l1ador del Est-ado de San Luis can fecha 7 del cOl'riente, me diee
pOl' extraordinRrio llegado :\noche 10 que signe.

"Hoy mismo he recibido del Sr. comandant,o general del Estado

el ofieio que tango el honor de ac.om-panar {L vd. en copia. bajo n?, 1, y

asimismo los documentos arljuntos marcados con e12 y 3 que instl'ui·
raD avd. de la lIlUerte vio10nta dol Exmo. Sr. general D.l\1f\.l1uel de

Miar y Teran, ocurrida en Padilla 01 dff\. 3 del COl'rielltej yasimismo
de Itt sitnacion c.ritica en que sa hall a 01 Estado do mi mando, {L punta

de invadirse par los disidentes de Tampico, can notol'io peIigro de
que Stl tranquilic1ad se altere; y que siendo trascendental el movi~

miento hasta esta capital, venga par fin aenvoIverse todo el Estado

en la revoluci6n, y la suerte de la republica so comprometa en 1<\ mas
desastrosa anarquia.
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Tenemos 01 pesar de anunciar la muerte del general Teran. La
historia juzgad, un dla con severiJad alos gl'andes hombres que han
fignrado en 1a escena rJ e uueSLl'as revoluciones, ycoloca1'il. acada uno
impal'cialmenLe on ellng:w qllO Ie cOl'respollJiere de justicir. •.•..

NosoLros, sus cOlltcltnporAneos, euanuo nos 'lomas obligados a ex1l,

milln1' los hechos de su vida, poJemos resontir toJavla 1:\ infhwncia

do pasiones quo pel'turhan 61 coraz6n y ciegan el espil'itu_ .

A1 considera!' que 01 general Tcr,in ha exhahc10 61 ultimo aliento,

ngobiado pOI' ]a advel'sidad de su Jestino: que sus restos descansHn

ya en aql1eila tierra qnc cubre bts cenizas ven01'ables de Itnrbide,
()lvidamos sns extrn.vlos, y solo nos aeordamos que peleo con gloria

y eou deauedo pOl' 1<1 inclependencia de BU patria.- L. E.

(Periodico rIe ZitC'lteca~ titulado "m Com eta. " nt\wew 52 del dia 9 d$ jnlla de 1832.)

Gobierno suprElmo del Estado Iibre de Zacatecas.-Exmo. 81'.

POl' 1a !\ll,jllllbL copia del,leereto que hoy misrno >:Ie ha SCI'vit1o expo

<1ir la hOllOl'al)le legislatl11'3 de estb gstndo, se servin1- V. K imponer

so de cufd es Ia parte q 110 el E,-;tado ha toma,10 ell b pt'osellte 1'evo

lueion, Y 1'01' eonsign\ente SO eonn~!leel'a V. l~. que no Ie os posible

a] mismo Estado fl'~uqueal'aV. K los anxilios que so sirve pedirmo

(Ill 811 atento o5(~io de I' 11el COlTifute.

La !lotleia fUl1e"ta qlll1 en e1 citado 06eio se sil'vO V. E. comuni·
earme, de 1<1 lIlllerte violellta del Exmo. SI'. genel'al D. }Januel de

1\1 ie!' y Ten'A ll, :Lcacci,la ell PiLdilla e1 elia 3 del pl'fesente, me ha sido
tanto mas sellsi ule, C1'l.anto q n8 te1111~ dat.os p0si ti vas para espel'ur que

nql1d digno g811tTa1 y benemorito patriota, obraria muy pronta y en
cltzmcnte en favor de b causa de ]a libertad, y para haec1' cesal' Ill,

LLctual revuluei6n,
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Tango el honor de reprodllclf aV. E. las segul'idades de mi apI'll

cia y atenta cOllside-l'aciou.
DiD. y Libertad. Zaca!,ecas, julio 10 de 1832.-Francisco Garcia,

-Manuel G. CosiQ.-ExIllO. Sr. goberIJadnr del Estado de San Lui~

PotosL-Es copia.- Cosio.

(Peri6dico de Zacateca., titulJ.do l'EI COlUcta. II nllmero 53 del din 12 do julio de 1832. ,I

Documento Num. 12.

••~y de 2Ji do n"C;u·il de 1832.

Et vicepresidente de los Estados Vnidos mexicallos, en t':jercicio
del supremo poder ejecutivo, (t los habitantes de 1a republica sabeel:
Que el congrf'so general ha decretado 10 siguiente.

Art. l~ Quedan lihres de las penas aqU8 estahan sujetos pOl' las
leyes cornunes, todos los mexicfl.nos par nacimiento qU(~ hClj'an lllCU

ITido en delitos politicos, en cu::dqniera patte de Ia republica, blljo los
t6rminos y con las 8'n.cepciolles siguientes.

2~ Los que permallezean snstl'aidos de Ja obediencia del gobif'rno

en el Estado de Veracruz, rlii:lfl'ubuh 1) de esta gracia Call tal q no se

presenten al general t-ll jefe do 1£1.. divi~i6n de operacioll€s, en el tel'
mino quo sefndal'e 01 gobieI'no.

3° Los jefes de superior graduaci6n que tomaron parte eu Ja as/)

nada del dla ~ de enero de este aflO en 1a plaza de 'itet'itCl'ilZ, y los
que hallfllldose fnOl'a de aque] Estado ban mnrehndo aelJgrosar hlB

filas de los sub!ev<-\dog" de cualguiera gralluaei6n que sean, gOZ:-1.I'Rll

la gl'Rcia del ,wtieulo 1~ sujetauJose a l'esidir fnera de Ja republica

par 01 espacio de cuatro alios, en punta que no exceptue d goLibl'llO.
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4! No se comprenden en e1 articulo I! {t los que, en virtud-de sen
liEHlcia de tribunal competente esten cumpHendo sus condenas, ni
los que por disposici6n del gobierno se hallen fuera del Ingar de sn
residencia, por efecto de la ley de 11 de marzo del afio de 1831.

5? Los que en cualquiera otro punto de la republica han tornado
las armas, sea para adherirse al pronunciamiento de Veracruz, sea
cOll cualquiera otro objeto, seran comprendidos en la. migma gracia,
preseutftndose alas autoridades militares do las respectivas dema.r·
mtciones, en el termino quo seiialare 01 gobierno.

6? La gracia cOlHledida en el articulo I?, se hacs extemdva it los
prisioneros, do sargonto abajo, pudiendo el gobierno destinarlos, an
tes {; desplles de tCl'minada la revoluci61l, a juicio del mislllo, para
que continuen prestando SUR servieio~ a Ill. repuhlicn, en los cnerpos
y puntas {\ que mas convenga para Ia. seguridad exteriol'J y tranquili.
dad interior. Los paisanos que s~ hallan prisionel'os; seran tambien
uestinados a1 f:\ervicio militar doncle convenga.

7~ Los jefes y ofieiales prisioneros quedan indult.ado5 de 1a pena.
eapital, sujetos [t salir de 1ft r'spublica, pOI' el espacio de cuatro anos,
y residir en un punta que no exceptue 01 gobiel·no. Durante este tel'·
mino, disfl'utar{tll, de capit{m inclusive abajo, una. pension igual ala
mitad; y de capitan arriba, la tercera parte del sueldo correspondieno

te a los empleos que obtenian, y que han perdido por I,ley de 22 d.
febrero ultimo.

8~ Los individuos actualmente presos pOl' delit::ls de consph'acion,
I'38ran indultados de la pena capital, si con forme a las leyes hubieren
de Burri-rla, y no podl'[1. impon6rseles otra mayor que In de destiel'l'a
par cuatro aflOS conforme al merito de las causas.

90 Las viudas ehijos de los sublevados que mUl'ieron ell Ia ac
ci6n de Tolome, y los de los demas que hayan pe1'8cido, durante e1
tiempo que pOl'manezcan sustraidos do Ia obediencia del gobierno,
disfrutaran del montepio que segun reglamento correspondia a los
ompleos que sus esposos y padres obtenian, antes dli'l dia 2 de enero
de este alia.

IO? Se qoncede amnistia absoluta tt, los que asatisfacci6n del go
1.>ierno hayan prestado 6 presten servicio. importantes al re.t.bleci·
IUiento de la paz y del orden.

To>!. !I-ao.
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Documcnto Num. 13.
•

El al'misticio celehrado en Oorral PaIsa, fUB €II siguiente:
liEn los campos de Corral Falso, a108 trece dlas del roes de junio

de mil ochocientos treinta y dos, l'(~unidos los jefes comisionados pOl'

parte de D. Antonio Lopez de Santa-Anna y general V. Jose Maria
Calder611) entre los dos campos que ambos ocupan uno at frente del
atroJ slendalo pOl' parte del primero D. Juan Ariigo y D. ,lose Maria
Vidal, y porIa del segundo el teniente coronel D. Felix .Merino y pri~

mol' ayudante D. J"ose Gnrcia Conde, para tlCOl'uar las medic1as oon·
venientes {~ fin de €lvitar la efnsion de Sallgr8, ent.r8tanto se veri fica
la present.acion de los I!~xmos. 81'es. gEH18ral ao di visi6n D. GUC'Lcblupo
Victoria, y gobernadol' do este JDstado D. SebastiAn Camacho, comi
sionados que deben intervenir como mediadores en la cuestion que
actui11mellte agit(\, a Ja republica" y sabre cuya punta esp~ra 01 E. S.
gob'ernadol' do este Est-ado contestaciones de S. E. el vicepresidente
D. Anastasio Bustamante, segun la comunicaci6n presentada a1 Sr.
general Calderon pOl' D. Juan Cal'raza, veduo de Jalapa, quien pi
di6 una suspension de al'Il1as ft. los senores comandantes en jefo de
ambas fnerzas j hallnndose para ella como facultado pOl' dicho Exma.
Sr. gobernador del Est-ado, Intel'ill llegaba aJ a1apa la enunciad[t COll

testacion: los referidos comi.'3ionados, despnes de haber confercncia
do segun los poderes respecti vas, convinieron en olla, sujetauc10se a
los signientes articulas:

1(l Que pal'(\, hacer e£ectivas las disposiciones pacificas en que se
encuentril.n ambas partes, y considel'andaso indispensable la evacua
cion de los puntas quo cada uno estft ocupando, las fuerzas del Plan
se retil'arful al Puonte, las del Sr. general Calderon regresaran al EUR
cero, y las del Sr. Banta-Anna [1. Paso de Ovejas.

2? Los movimientos liel Plan, se e£ectuarAn cl dia de manana, los
del Sr. Calder6n 01 dia de hoy, y los deSanla-Auua Juego que esle
sepa el movimienlo de los del Plan.
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3~ EI Puente Nacional quedar{~ evacuado pOl' las tropas que 10
oeupan y se considel'al'a COUlO nentral, siendo e1 punta design ado pa
l'a hI, reani6n de los comisionados quo deben conciliar la,s mec1idas de

paz de que ya se ha hablado arriba.
4? Para f,wilitar el cumplimionto dol articulo anterior, Itt divisi6n

1101 Sr. Oalderon del punta del Encero 6 de cualquiera otro de arriba
que Ie convenga, protcgeril, con los auxilios necesHl'ios l1 lit gllal'ni.

cion- del Pllente para retil'al' los 611rermos) artillel'la y pertrechos exis

tantos en aquel punta.
5? Ooncluida Ia opernci6n de que trata 01 articulo que precede, se

l'etiraran las tropas del mando del general Calderon aJalapa, dande
permanecerc'in hasta Ia resoll1cion definitiva Jel supremo poder eje
cutivo.

6:> La division de D. Antonio Lopez de Santa-Anna, ejecutul'a
sn march a segun queda indicado, debiendo haeer su primera jornada
al Plan, y In segllnda al Paso de Ovej<ls, pasando pOl' 01 Puente Nacio·
nal, para euyo Objf:lto se comunicarftn al Sr. corollel cornandante do
aquel pnnto, las ol'deuos 1'8spectivas, quedando obligado el Sr. Santa
Aunit it dar e1 salvo-conducto al portador de esbs 6rdones.

7~ Las tr6pas procedentes de Orizaba, que de un dia aotro espera
D. Antonio Lopez de Si1uta-Anna, podr{m incorporarso a la fuerza

que camina <1, Paso de Ovejas, dftndolos aviso de oste couvenio en ca
~o de encontrarse con b division del general Calderon, ignorantes aun
de 10 pRctado.

8~ Lns fuerzas pronuneiadas porIa ttcta de Veracrl1z en e1 mismo
IDstado, no lJodr{m ser molestadas en lUnll8rn. alguna pOl' Jas dol ge
n~ral Calderon, ni Gstas pOl' aquellas interin dura esta convellio.

9?El Sr. coronel Rincon 1 cumplira pOl' 811 parte 01 presente COIl

venio, de modo que entre unus y otras tt'opas no hayn al pasar pOl' el
l'oEBrido Puente, motivo para Ia mas Jig-era diferencia.

Y estaudo convenidos en los artlculos antol'iores, euyo cumpli.
miento descansa en el honor, buena £e y pl'obidad de las partes con
t,ratantes, sin exigirse los l'ehenes de costumbre,]o nrmaroll en di·
<dIO dia.-Felix lIferino.-Juan Arago.-Jos6 Garcia Conde.-Jose 1I[~

V'idal.-Ratifico e1 p1'8Sento convellio, feehn ut supra.-Antonio L6~

pM de Santa-Anna.-Es copia.-Jose ]lI.... Bonilla.-Es copia. J\lexico,
19 de junio de 1832.- Cacho.
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Documento Num. 14.

En la heroiea ciudad de Veracl'uz, a108 cinco diaa del mes de ju.
lio de mil ochocientos treinta y dos, reunidos los senores jefes y ofi·
cia!•• de esta guarllici6n, y la de !a fort.lez. de Ulila, en!. casa de!
sefior comandante militar, co~onel D. Ciriaco Vazquez, can el objeto
de Sjal' sus opiniones sabre los medias que sean mas analogos para
que tenga verificativo el rest,ablecimiento de Ia constituci6n y leyes,
pediclo pOl' las 1'eferidas guurniciolles al memorable 2 de euero ulti·
mo, -y Ii fin de que pueda cimentarse la paz en Ia repiiblica sabre ba
ses solidas eindestruotibles, entl'aron atratar tan interesante asnnto
Con el detenirniento que requiel'e. Convinieron nnanimemel1te, en
que para que se restatllezca el imperio de Ia cOllstituci6n y 10yes, de
un modo positivo, opuesto pOl' consiguiente al que siguieron los au
tores del plan de Jalapa, que can la mas illaudita pel'ndia invocaroll
tan s610 estas sagrados nombres para revestirse del poder,saciar SU8

venganzas, haciendo correr a torrentes la sangre mexicana en los
campos y en los patibulos, repartir los empleos publicos entre SUB

favoritos, y sistemaI' Ia mas dura y oprobiosa tirania, es indispensa~

ble que se legalice €II ejecutivo conforme {t los sanos principios que
sostienen estas gual'uiciones y las demfts tropas y pueblos que se han
adherido a su pronunciamiento. Convinierol1 asimisl1lO, en que est,a
medida es t,anto mas necesal'ia y urgente, eua,uto que 01 poder tira~

nieo yusurpador que se llama golrierna, se prer-ipiba cada elia anue
vas atontr:..dos contra las libertaues publicas y garanHas individuales.
Sabre este particular se t.uvo presente el media criminal que adopt6
el refe-rido podel' usurpadol', para contestar £" la. jnsta petici6n del 2
de enera, empleando unicamente los l'8cursos reservados ala tirania,
que son el acero y e1 canon, pOl' euya media ha renavado la guerra
civiI, ocasionando nuevas menoscabos en las fortunas, nuevas derm
mamientos de sangre, nuevos lutos y lagrimas en las familias, y nue·
vas males de toda espe-cie en la sociedad, de mayor y mas funesta
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tl'ascendencia que los que se experimentaron porIa guerra del Sur:
HI.) tUVD tambiell presente, que la mala £a e inmoralidad del mismo
poder usurpadol' son cada dla mas ostensibles, de cuya verdad as
una prueha Ia aparenta remacian del ministerio con que ha preten.
dido tan s610 tender lilt lazo a los imbeciles yit lOG incautos, porque
lejos de formal'lo nuevameute con personas quo mGrezoan la confian~

za pttblica pOl' su aptitl1d yconocido amor ft 1a independonci1\ eins

Htuciones federales, ha dejado uno de los antiguos secretarios, y
cstan desempeiiando las demas secrotarias los oficiales rnayoros, para
que de aste modo continl16 sin altel'aci6n la poHtica maquiavelica y

la rnareha tortuDsa, sistemac1a pOl' aquellos: BEl hizo, finalmente, una
reselia de los nuevas ataques dados a In libortad de imprenta, de las
persecuciones, intrigas in fames, y atros actas proditorios que son de
publica l1otoriedad, cometidos pOl' 01 repetido poder usurpadol' del
2 de onero {t la fecha; Y cOtwenciclos 'lntimaruente de la realidad de

todo 10 expuesto, acordaron haeer nueva manifestacion de sus sen

timiontos prLl'a que 01 E. 8. general en jefe D. Antonio I-Jopez de
Santa-Anna, se sirva tomarht en considentei6n p,wa la proxima con
feroncla que debe tener on 01 Puente NcLeional can los gxmos. Sres.
D. Guadalupe Victoria y D. Sobastifm Camacho, y cuyos sentimiell
tos se eontienen en los articu]os siguientes:

l~ I~as guarlliciones de Veracruz y do Ulua, reiterando la pro
test,a que hicieroll en 2 de onero de este aria, nuevamente pOl' su fiel

observancia, y porquo tellgr\.!l el m{ts pronto erecte sus artieulos 84
y 85.

2~ (~ue en consecuencia, quode inmediatamente sopafada del pe
eler ejecuHvo la persona qUA 10 ejerce en e1 dia, entrando {L funeio
nar las designadas porIa misma cOllstitucion on los al'ticlllos 97 y
98, el1tl'etanto toma posesi6n de Stl destino el1egitimo presidente.

Y habiendose acol'dado en conclusi6n, que se nombl'ase en 01 acto
una comisi6n de chICO individuos de esta junta para poneI' en las su
periores IDaIlOS del Exma. Sr. genoral en jefe un ejemplar del pre~

sente documento, ysnplicarle a la vez que no condescienda aque se
altere en cosa alguna 01 sentido de los precedentes articulos, porqua
ademas de que en 8U exacto cumplimiento se interesa el bien procu~

munal, demuestran de un modo inequivoco la pureza de intenciones
que animan asi a S. E. como a todos sus subordinados l recay6 e1 il+~
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dieado nombramiellto en el coronel D. Crist6bal Ta~.l1ariz, tenientes
001'onole8 D. J ase Marla Flores, D. Ventura Mora y D. Juan Soto, y
capitan D. Joso Antonio Guzman j y firmal'on esta acta los sefiol'BS

jefes do ambas gnarniciones, y de los oficiales uno pOl' claso) conmi
go 01 secretario nombrado para 61 efecto.- (Bignen las firmas.)

Docurnento NUll. 15.

Francisco Garcia gobcrnador del Esiailo libre de Zacatecas, asus habitan
fes, sabed:

Que los CO. c1iputados secret-arias del honorable congl'oso del
mismo Estado, can est,a fecha, me han comunicac1o el decreta 8i
guiente:

Secretarla, dol congreso del Estado libre ue Zacatocas.- Exmo.
Sr.-El honorable congreso constituciollal del Estado libra de Zaca
tecas, consideri1l1do:

Pl'imero.-Que cuando los Estados adopt-aroH 01 plan pl'oclama
do en .JaIapa pOl' el ejet'cito de reserya, fUG b,Jjo cl concept.o de que
par 131 8e l'cstabJeceria 01 orden constitucional en la republica:

SegunJo.~Que e1 general Bustamante, lojos de rostablecer el or

den constituciona..J, como 10 habia pl'ometido ell su pronullciamiento,
OCUpD illconstitncionaluwnte la silb presidencinl, y que para sosto

nerso en e11<1 so ha violaclo l'epetidas voces Ia cal'tct fundamental:
rrercero.-Quo para consegull' In remociun do su ministerio ha

sido ne6Bsaria una guerra civil que ha ci;l,usado estl'iigos lamentables:
Cuart-a.-Que la guerra no puede cesar sino da.ndo al gobierno un

caracter constitucional, y que no puede tenerlo sino 1'0coL1ocienc10 pOl'

legitimo presidente al Exmo. Sr. D. Th-.1anuel Gomez Pedraza, que ob
tUYO eu septiembre de 1828 la mayor!a absoluta de Yotos de los Es-
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IIntlos, y que ha siela Hamada ya pOl' e1 general Sant,a-Annu Yln~chos

,jnfos y oficiales <i tamar posesi6n de 811 destino, para concluir 01 pc

dodo constituciollcll en que ha debido funcionil,r, clem'eta:
'11?El Estado de Zaeateci'ls reconoce pOl' legitimo presidente

oOllstitucional do Ia l'opublica al E, 8. D. Manuel Gomez Pedraza.
112:) Este recollocimiont,o subsistil'ft alltl cuanda In cfLmara de eli·

pntados del congreso goncl'alno haga In. calif-icaci6n de los votos omi~

Lidos pOl' las legislaturas do los Estallos el aflO de 2t:l, parser incues·

Lionable que 01 general PeL1l'<lza rGllll16 la mayol'la ab301uta de clichos

yatos, y tnvo los requisitoB eOllstitllcionales nl tiumpo de In. e1occi6n;

y pOl' considerar Alos rcprosenLan\;cs ,wtL1ale:_~ <.1.0 In, nftcion 8illla JibEn'"

1,ad neces[l,riu para ocuparse do osLo aSllnto.
i18? JiH gobi(~rno del Estndo Ob1',-t1'(1 ell sus l'ehll~ioJles extel'iores

de confol'ttlidad eon osto docI'd-o, y para fJostenerio podrtl. disponer

hasta de f3eis mil hombres do ht uliliei'J. dvica y howor tollos los gas

t08 quo al efoeto jU7.gal'o llocesal'ios."
Lo tondl'(t cntondido el gobiel'110 y dispondrft se irnpl'irna, publi~

que, ciraulo y so 10 de su liehida cumplimieuta.

Dado on 01 salon do scsioncs del honorablo congl'CSO de Zacatecas
{\ los diez dias tiel mes de julio de mil odlOcientos treillta y dos.~

Antonio EU[Jc·nio de Gordoa, diputac10 president-e.-Pedro Sanronuin, cli·
putado secl'etaria.-Josr5 Luis dellloyo, dipntado secl'etario.-ExlllO.
Sr. gobol'nadol' de Gste IDstaclo.

Y p:mL que llegue, etc.--l!'rancisco Garcia.--nlanuel a. Cosio.

(Peri6dico de Zacatecas titnlado "El Cometa. l • ullillcro 53 del di,\ 12 de julio de 1832),
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Documento Num. 16.

Nueva York, diciembre 28 de 1830.-Heservado.-Al Sr. coro
llel Mejia..-)1uy Sr. uuestro.-Con este Ie acompaflamos it vd. un po
del' que diel'on los Bres. Zavala, Vehle,in at Burnet, a1 Li.e. Anthony
Dey, William H. Sumner y George Curtis, y como diellO uocumento
contenga cl{tusulR. de sustitucion, la que hemas hecho en vd. pal'aque
en su vistn tenga abien obrar en Ie" materia segulllas instl'uceiol1es
siguientes.

Ya esta vd. enterado de las medidas que SG han tornado tocante
a las difel'entes contratRg de tierras haldlas que hizo el gobierno me
xicano en favor de los Sres. Zava]il, Vehlein y Burnet, y can estas
illstrucciones l'ccibira vd. tambiEm copias certificadas del acta que
nombl'a <t los fidei-comisarios de 1<1, compaiHa y del acta, de asociaci6n)
estaudo acompafmda cada una de dichas do una tl'adl1cci6n en cas

tellano.
Desenvuelven los dichos documentos e1 plan de operaci6n que de

beran seguir los fidei-comlsarios 6 agentes de la campania estable·
cilia para Ia cultura de las tierras cercana::;; de la hahra de Galveston.
en la provincia de Texas, afin de Bovar aaxito la coJonizaci6n de cli
chos terrenos; y como prueba incontestable de nuestras intenciones
de establecer las colonias cuanta antes, homos despachado este mis·

roo dia para dicha bahia la goleta" Angelica," Ia que va cargada de
viveres yde instrnmentos agriculturales, amas de los agentes dela
campania y de algunos emigrados suecos y alemanes, los que deberan
empezar un establecimiento en e1 dicho punto, construyendo casas y

otros abrigos prantos arecibi.r tI, otros emigrados que agl1ardamos de
Europa, 0 it los que it su llegada it estos Estados esteu dispuestos a em
barcarse para estableeerse sabre las tierras de la compafifa en Texas,

El env[o de esa goleta nos costo cerea de 4,000 pesos. Ya esta
vd. impnesto de que .1 Sr. Zavala ha salido para Francia con el en-
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eargo de proporcionar cuant.o antes emigrados europeos: que debe
ran dirigirse de clicha reino a Ia bahia de Galveston.

Se han tornado tambien otras medidas it fin de proporcionar fami·
lias de Inglatel'ra, de Escocia y de Irlanda, y no dudamos de que 8i Ia
gran liberalidad yenergla, las que hasta ahara han tan eminentemente
distinguido al gohierno mflxicano, enlo que respecta a.las tierra.s bal·
dias de En terri tori a, se extendiesen en nuestro favor, segun hemos
solicitauo, que podra lluest,ra compania establecGl' en dichas tierras
uua poblaci6n filly numorosa, la que de aqui {t liuy pocos afios no
dejarft de <lmnental' {l, un mlsmo tiempo las fuerzas, los rocursos, y
pOl' cOllsigniente las riqllozaas tle la republica.

Se cOllsegnid, indudablemente este fln can s610 liny poco de es·
piritu de empr(~sa, toniondo nnestra campaula, como nO 10 ignora vel
(si fie consiguiol'Gll los privilogias que tienen solicitados) amplios 1'0

<iUl'SOS par,-'" que so lw.gl'L Texas una pardon muy inte1'8Sant.e del te
rritoria mC1iicano.

J!Jn est,e particular, pues, contamos can que vd, haga sus mayores
esmeros para que so carouen de suceso todos lluestros deseos.

Ya so ba pasado tiompo bastallte desde que vd. vina Arosidir GIl

los Estados Unidos, para quo vd. haya observado ]a gran difercncirL
que existo entre un pequeno terreno bien cultivado, situado en estos
palses, y un sitio de tiel'l'as en Mexico bajo la dil'€lccion de un labra
dor mexicano. U nn. haciendita on estos l~stados del Norte, con£tando
de poco m{ts de media medida, esti siempl'El en tan huon estado de

cultura, que no solamente mantiene al pl'opietal'io yasn familia, co
munmente numerOSR1 sino quel amas de eso, saca de ella mucha uti
Ednd para lit ven b:t de una parte de sus productos. Segan este prin.
cipio, pues, lluestra compaflla se propane introdncir A muchos emi·

gradas, quiellos de una medida de terreno sitnada en las fertiHsimas
regionos de rrexas, sacaran mas utilidad (tanto para elIas mismos,
como para el Estado) de la que saca el labrador mexicano de un te
rrenQ considerable.

Conv8ngo, sin embargo, en que seria bastal1te difleil el hacer €In
tender 10 que acabo de deeir, a un bacendado mexicano que no hu
biese estado en estas Estados. Es, no obstante, mucha verdad, y no
dudo do que las observaciones propias de vd. Ie hayan proporcionaw

do 1a faenltad de juzgar de la exactitud de 10 que digo.
To",11.-37
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EsUt, en 01 poder de una compa1lla organizada como 10 est{~ b
lluestra (si nos c1iOl'O 01 gobierno Ineximmo el grande y genel'oso'-apo

yo que esti i 8tl alcallce) 01 estableeer lluestra colonia sobro 01 pili
mas respetable, mielltras tanto pllede obl'ar 81 gobierno de modo ,\
inutilizar lluestros esfuerzos y aniquilar lluestras esperanzas. En
cnallto confesamos francamente que nuest.ro objeto es e1 gallar di

1101'0, Y que si hacemos todas la,') diligel;eias y los sacrificios de dine

ros necesarios pal'<t ruojort:\l' y eUl'iquecor un terl'eno, es I1J.UY justa
el que saquolllos las lltiJidados correspondienbs {1 lluesh'os riesgos
y desembolsos.

Cuide vd. que no se suponga pOl' un solo illstante 01 que un pn
nada de indivic1uos, como los que tormanllucstrJ, campania, tcngall
pro~recto8 de politioa que lleval' <~ exito) 6 (;1 quo tengan 01 m{LS mi
nima doseo de ostahlecer <5 de tenel' en 'llexas ob'o gobiel'110 que el
de nle.xico, pUGS 0011£01'1110 al nwniGcst.o que hem',),'] (l,ado {~luz, debe
yd. hacer creer no solmnento SCI' nnest.ro intere~ que quede In, colo
nla sujeta {~ las leyes Inexieanas J sino que todo emigrado quo vaya
all[t debe estar porsnadido que disfrntar{L lio ventajas mucho mayo
res bajo aquellas Io)'es que bajo Jas de los l!J,cstados Liuidos Jel Norte,
6 las de un gobiol'no sopal'ado e indopondionte.

EI interes propio os la pasion m{ls fuerte del homhro; basta, pues,
01 hacer nacar en 61 ese sentimionto, para que se deje dominar pOl'
ello, y que haga, todos sus eSlllerzos para pl'ocural' satisfacerlo: bajo
Bste principia debernos pcrsuadir de que esto gohiel'no no tieue nin·
gnna-intonci6n hostil contra 01 de nIexioo, ni tam poco 01 menor dG
seo de desmembl'al' :'in terl'itorio pOl' medios ilegalos 6 injustos; SU~

plicamos it yd. didja sus mayores esfuol'zQs en conseguirJ pOl' todos
los modios posibles, 1a l'evocacion do tal parte de b ley do Cololliza~

ci6n del 6 de p,bril de 1830, que prohibe quo so establezc:L en 'rexas
ningun natmal de los Estados Unidos dd Norte. lntol'e:"a s(,bara
lHLmente {~ todo pais, y sabre todo a U11 BstaJo nuevo, el tener pOl'

habit<wtes ahombl'es quienes al mismo tiempo que sean de buenas
costumbres) soan tambien rnny adict.os Ii let illdusLt'la; en fill, it hom
bres que est(m '-lcostumbl'ados ii, cultival' SU:-3 campos segllll los me~

jOl'OS pl'incipios de agricultur<t; tale8 sou los qUt} yd. habl'il, visto pl'ac
ticarse con tanto prov8cho en estos Estados.

Nos ocupamos en este momento, como yd. 110 10 ignora j en tamar
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las medidas lloc.esal'ias para establecer en lluestras contl'atas, eolo~

nias de amel'icauos y europeos. Sin desoar, pues, sacar distinciones
onvidiosas en favor de un puel)lo can porjuicio de otl'O, croo que vd.
conVendl';1 eon toda franqueza, en que los htbradol'os de los Estados
de la nUGva Inglate!Tl't, sor-lan de todos los pueblos los mas aprop6si
to pam formal' las colonia~ do que se tra+a. IDs gente d(~ costumbl'os
excelentos, de empresa y de una industria in,wababk, y so puede
declt' con justicia que ha. ospareido Ia abund,tllcia y la dicha en eual.
quier pals en quo haya ido [L ostablocerso; on fin, so hn. vista hacer
florecor Ingares quo jam5.s antes habb pisado 01 hombre.

Seg{mlas leyos actuales de Mexico, 110 podem os introducil' aesta
gellte en la3 contl'atus, Ul1uquo sorla t~cil ost,ablecerla 6. mucho lllO~

nos casto quo a cualqu10ra aha, ypal' estm; Il:lOdios pohlar 01 terri
torio en Ja mitiad del tiempo clelo quo 10 podriamos hacer con euro·
peas.

Croomos habol'llOS extendido sabre este particulal' pal'uque haga
vd. 10 posible it fin de conseguir la revocaci6n de esta parte de la ley
de colonizaci6n.

NOTAS.

P Sienda intonci6n do la campania el colonizar todo 01 tonollo
seftalado dentro de los limHos de las contrut,as transforiJas a los fi.
deieomisarios 6 agentes de la sociodad, ante todo, 10 creomos apro·
pasito y aun de Ia mayor importancia 01 que vd. obtenga del E. S.
gobernador de Coahuila y Texas otra contrata para ]IJ, coloniz<1ci6n
de mil familias sobre las dichas Hanas sobrantes.

Tonga yd. presente que para efcctuar eso, ba.sta Call la sol~t au
toridad del gobernador de dicha provincia: y asi como estc 0S e1 pri
mer paf:'o, asf es quo 01 e£ectuarlo es de In mayor consideraci6n, por~

que de este modo tendremos derecho al termino de sois aflOs para
colonizar 01 todo, 10 que ospcl'amos llevar ,~ cLecto sin dificultad.

2~ Se hizo, algunos ailos haee, :i un tal LeHioieh la oon08si611 do
Ul1RS tierras que est{m cel'canas a las l1uestras: ests sujet,o, segun
se dice, las vendi6 aunos iudividuos de Nat>hville, quieues estable·
cieron una compania que fuo l'cconocida pOl' 01 gobicruo de ThI6xieo.

Pensamos el que resultal'lan a ul1cstra sociedad ventajas liUy
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granfies, si el gobernador de Coahuila y Texas hace Ia contrata nue
va para e1 establecimiento dB las mil familias en favor de los fidei·
comisarios 6 agentes de Ia campania, siendo estos el Lie. Anthony
Dey William, S. S. Sumner y George Om'tis; y 110 sie.l1do asba posi.
bIe, que se haga asta contrata it. favor de Zavala, ,Vehleim y BUl'uet.

Despnes sera menester que vd. procure cOllsoguir dol congroso
del Estado de Coahuila y Texas, el que reconozca lluestra comp<t

fiia, bajo 01 mismo pie (6 8i se pnede can condiciones m{ts ventajo

sas) que 01 que se estipu16 can Ia compaiiia de Nashville.
No prevemos ningull incol1veniente aque se nos h::l.gan direeta

mente (COlDO ft empresHrios) las dichas contl'atas, habi6ndonos co
dido los antel'lores todos sus dE\rechos y privilegios, como it fideico·
misarios 0 agentes, tanto de elIas como de sus soGios.

3~ Interesar-ia mucho ala campania el que He consiguiera. del go
bornador do Coahuila y Texas {~ favor de dichos fidoicomisal'ios, sus
herederos 6 sustitutos, una concesi6n do tierras, can feu do simple,
a condicion de que establocies8 sobr8 ella, a epocas sefialadas, un
llumero 8stipulado de familias, teniendo vd. cui-dado quo se oxtien
da 10 m{ls posible el termino para Ia coloniz.aei6n, de dicha conoesi611,
siendo al mismo tiempo las familias que se deban proporcionar on
menor namero posible.

Sirvale avd. de gobiel'no e1 mUeu10 sigLliento: Quinientos emi
grados en dos RUOS, otros quiniontos en cuatro anos, otl'OS quinien
tos en seis a.nos, igual nurnel'o en ocho alios, y otros tantos on diez
ailos, siendo dichos numeros mayores de los que p1'8scriboll las leyes
de colo11izaci6n, pOl' una extensi6n de torreno como L:t que se halla
dentra de los Hmites de lluestl'as contratas; y en caso quo no S8 haya
introducido en las opocas senaladas elnumero de emigntdos contra
tad0, quo se pagua al gobierno una cicl'ttt cantidac1 pOl' cada emigra.
do que no se haya establectdo porIa campania.

COllvenimos en que so haga dicha contrata bajo todas las condi
ciones y restriccioncs qlle acostumhl'ct estipular el gobiel'l1o; y si no
se pudioren cOllsegull' dichas condiciones sin fianza de lluestra par
te, 6 si se exige una, autorizamos it vd. {t firmal' pOl' la sociedad los
documcntos necesarios a ese efecto, los que SOl'{m l'atificados pOl' b
compania 10 mas prouto posible.

PorIa que respecta a1 coronel Austin, creemos que sa deber{m
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fiomar las medidas para explicarle lluestras mil'as, a, fin de que tenga
pl'csonte:

I? Los esfuerzos que 1"8 van {t h;:tOO1' pOl' vd. parct inhoducir un

~l'an numero de omigriv:l,;s en nuestl'as contratas,10 que no podl'a
menD:;, qun anmontar mucho 01 valor (10 811 colonia.

2? El dosoo que ienemos de cooperal' can e1 on vondor lllle-stras
tierras {~ un pl.'ecio, e1 eual deber{t Can venil'se pOl' ambas partes it fin
de que sean lluestl'O.s pl'ocios uniformes.

En l'nz6n del bUGn COllcepto que llemas fOl'mado tant.o del eol.'o·
nel como del espiritu de empreH<t ql1G Ie anima, no dudnmos de quo
130 haya convone-ielo do las vontajas quo ]0 l'GsuIt.ar(m de Ins opora~

ciones de l1Uestra com pallIa, llamanclo 1ft atenci6n del mUll do entol'O

aun sitio tan ravorecido do lit Providencia como 10 os T~~sas, sionuo
cierto que si (jonviniero oj coronel en sellalar un pl'ecio fijo 0011£o1'1n6

lluestm intoncioll, no tardarft on hacerse 01 hombre mas rico de la
pl'ovin(~ia. Entre las muchas Q importalltos consideraciones quo yd.

uebe tener pl'Gsontcs, e.s lit del nombl'amiento de un comisionado pa~

ra posesionul' fl, los colonos de sus tierl'as l,egtm la ley do eoloniza
cion.

Si e1 coronel JVfejla pidiese Sll roth'o con inkuci6n do fijal' su l'e~

sidencia en In provincia de ~eexas, SOrli:t de mueho interes {t nuestra
compaiila 81 quo {jl quisiose uceptar dicho nom hl'amiento. Le supli~

camas dar 6, b materia b considOl':1Cion quo lTIcwoce, {t fin de quo
procure efectuar un arl'oglo que tanto cleseamos. J

NU0stros agontos on Ia provincia y em J\16xico Ie proporcionarian

toclos los medias posibles para 01 dc~;omp0no do los doberos de su
comision.

Se espera que acompaiial'a al coronel Mejia 01 Sr. Bnl'ml'd Cur
tis, quien Ie dura tada la asisLoncia que esto {~ su alcance.--( Aqui
hay una firma de un ludividuo, que no se ha padiLlo entencler porIa
p6:3iuvt oscritUl'Cl.)-GcO. Gurtis, secl'otiul'io.

POI' traduccion conformo a1 Ol'iginal escl'ito on 10ngllu inglosu.

Nueva York, Pehl'oro 2 de 1831.-E'dcn Allen, pl'ofesol' y traductol'
de Jonguas, numaro 4. Broad Street.




