
APENDIOE AL TI'l'ULO XI.

Documcnto Ntun. 1.

Protesta que haec la gl1arniciol1 de Puebla de sostcner ilesa y sin tolerancia
de otra ::llgnn~"J la roligi6n cat6lica, a11ost6lic(l" romana, ad como la for
ma de gohierno.

La parte exposit,iva COnUellG los fnndamentos que Slrven para
cledneil' los <trtlcnloR , Y eOllf5iston: en protestar b, sencilJa verdad de

sostenel' los ohj(--)tos y fines del plan sin peoteger ios defectos y las

£itltnSj on que las l'erot'mas se lutontaron 8xtempOl'aneamente y con
trari;wdo la yoluntad naeional; y en fill, en quo poligr;;i,ba la exist-en

cia de la forma de gobierno adoptad:-t por la reptlblica.
Art. 1? Las brigadas de artillerb de a pie y de it, caballo, can los

batallones prLmero, segundo, veinte y veiute y seis de Ia milich-t ci~

vica de esta capital, ratifican solemnemt\l1te el juramento qUE' tienen
prestado, de sostenEW ilesa y sin rolerancia de otra alguna, la l'eli

~ gi6n cat,61ica, apost61ica, romana que adoptaron la naci6n y el Estado
en los artlculos tercoros d0 sus respectivas cartas fundamentales.

2<.' Del mismo modo reitel'an el de conservar y defender a todo
trance la forma de gobierno de republica l'epl'esentativa popular fa
deeal, sancionada tambi6n pOl' los l'eferidos c6digos on sus <trticulos
4? del general y 25': del particular.

3? En consecuencia, resistiran tada ley, decreta, providencia 11
orden que tienda aalterar el dogma 6 la disciplina de la Iglesia tal
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eual hasta e1 dla se conserva, 6 Ii trastornar de cualquiera man81'a el
sistema de gobierno indicado.

4? POl' estas mismos principios protestan respetar, sosteller y
obedecer a los supremos poderes de la federaci6n y del mstado en
todas sus deliberaciones, que no choquen con las bases de este plan,
y a las Jemis autoridades legitimarnente constituidas.

50 Los cuerpos que 10 suscl'iben, y los mas que 10 adopten en el
Estado, se sujetal'an a las onlenes del IDKcmo. Sr. gobernador y Co~

mandante General D. Cosme Jjlurlong, {t q uieH se excitar[t pOl' todos
los medias que dicte la fc-llicidad camun, areeilJir Sli mando, con los
demie oncal'gos que a 81 SOIl aneXQs.

6? POl' cOllducto del mismo Sr. Excmo. 59 agenciara de las au
gustas mtmat'as y legislature], dol Bsbado, una medida quo ponga fin
al tarrente de innovaciones Elclesiastieas, que bajo 01 nombre de re
£ormas se agitan en sus sen as, bajo el soguro de quo tan luogo como
8e consigrt, los cuerpos pl'onunciadcs cesat'a.n en sn actitud hostil de
fensiva, y prestaran cuantos s81'vieios so los exijan para el sosten
de los objetos pl'oclamado,':!, como hasta aqui 10 han hecho.

7'! Como nO Judan taB exprGsados Ct1i..1rpOS, de la uniformidad de
sentimientos que en esta materia uniman a los ayuntamientos, au w

toridades del gstado y rusto de su milici..'L dvica, se les dil'igir(tn par
8xtl'aordinario violento hLs cOl'respondielltes 0xei ktciones, p'trJ. que
10 secunden en tod<ts sus partes; y pOl' el correa ordinaria se remi
tiran copias de esbe plan a los demas Estauos de ]a fedetaciou para
su conoeimiento.

8? Los empleados del Estado, as! civiles COIllO militares, y de
cualquiera llollbramiento, que no se adhier<lu a esbe plan, tan j us to
cuanto 10 delluestran los articulos I? y 2?, seran depuestos de sus
empleos y extrafiados del E8tado.

9? Biendo tan sano el fin aque se dirige sa combinaci6n, sin 1'8

laci6n it, personas, sino s610 a los pl>incipios que quedan seutados, se
descolloce el prollunciamiento de Oriza.b;-1 y COl'doba, y cualquiet>a

otro que tienda a los mismos objetos, mientras no se restituyan las
autoriJades dopuostas y se empreuda ]a rnareha que determinct 8ste
plan.

10~' 8i asi no fuere, se comprometen los cuerpos que suscribell,
segun lo que tienen o£recido en el articulo 6~, acumplir pOl' su parte
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las disposiciones de esha honorable legislatura, l'elativas ala restitu
oi6n de la tranquilidad en e1 E:~taao de Veracruz.

lJO La guarniei6n de 1a capital y demas puntas del Est,ado en
que sea necesario para conSN'Val' 8n paz y quietud interior, ahara, y
en tono tiempo continuan1., cubriendoso y exclusivamente pOl' su mi
HCla civica, y pagandose do sus fandoa como se ha hecho hasta hoy,

desde que aSllo dispnso 01 supremo gobiernorederal pOl' Stl circular
ue 6 de noviembre 1l1timo.

12~ Los jefl-1S y oneial0s sueHos del ejercit,o p~rmanente que se
ballen 811 el E"trulo {t l<\ fe-cbet de este prol1l1ociamiAnto, y los demas
empleados de la federaci6n, gi no 10 sf\rmndasen delltro de doce hOl'as,

saldrfL11 de et 'Om el termino de veintA y enatro.
]3~ EHte pro,1uneiamionto en llacl<t coarta 1a 1ibertad de Ia hono

r,,,,11e legislatura, y del Excmo. consejo para ocnparse de sus delibe
raCiOlloi-'S ultel'iores.

Pllobl{l, 11 cle mayo de 1884.-~j1 inspector de la miHcia civica,
Jose Mariano Garela Mellc1ez.-r:l\miente Coronel Coman dante de la
Bl'lgadi:L de:1 pie, Jose Cayo N:wll.l'l'o.-Primer Ayuo.ante, Joaquin

Woyta.l, Dir(~ctoI' genor"l del p:-trqne.-Como encargado del detall,
Jose :l\larli'\. Alvaroz.-Por ]a claso de UapHa,nes, J nan Tvrre.-Por
1a de TJ\mientes, Manuel DOIning\l0z.-Por la de Subte1l1811tes, ] ..uis
Azomosa.-Pol' 1a de sarg('q)tos, ,lose Crespo.-Por Ia de cabos, Jose
Martlnez.-Por 1", de sol(Lldo:-:, Jose l")orez.-Peimer Ayudante de

Ja de acaballo, 10ranc1seo R. Alvarl1.do.-Pol' la chlse de Oflpitanes,
rromas Madas.-Por 1<1 elf:; Teniellte,:;, Joaquln Oehoa.-Por la de Al
£8rem~s, Agnst,in Ol'tiz.-Pol' 1a (10 sargentos, J ose~/f aria Lozada,
POl' 1a de callos, ..Alejandro t1evilla.-Por la de soldados, Manuel As
torga.-Toniento Coronel Uomnndante del primer baht1l6n, J ose'An~
t.onlo Grajcdes,-Como enmugado dol detALlI, Jo<\quin Ureu,l..,-Por
la claso de Capitanes, Joaquin :\:1 aria Bahatllonde.-Por leL de Teni.en

tes, Apclricio Saavec1ra.-Pol' la de Subtellientes, Jose .MaricLuo Saa
vedra.-·Por 1a de sargent.os, Albino Oampos.-Por la de cabos, ,Jose

de Jesus Jimenez.-POl' la de soldados, Mari.ano ZOl'on.-Coronel
del segundo hata116n, Jose It-afael Isunza.-Primel' Ayudante, Jose
Marfa Espino.-Por Ia clase de Capitanes, Jose Mariano Esparza;
Porla de Tenientes, Jose Mariano Arroyo.-Por la de Subteuifilltes,
Jose de Jesus Garcia.-Por la de sargentos, Tomas. Barrales.-Por
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la de cabos, Cayetano Campia,--Por la de soldados, JOSB Maria Fa
cio.-Ooronel del bata1l6n vigesiroo, Manuel Kero.-rreniente Coro
nel, Agnpito Casasola.-Como encargndo del detall, G-l'ogorio Enci·
nas,-1'o1' Ia clase de Capitancs, ~lariano Romero.-Pol' Ia de
Tenientes, Jose Maria Amaro.-Por la de Sul>tenicntes, J088 l.\{al'la
Arredol1do.-Por 1a de sargeutos, Francisco Gaona.-Por la de ea
bos, Doroteo LascarL-Por la de sol{lados, Jo::;e Heyes.-Col'()uel
del bata1l6n vig6shnosoxto, JOF.e V~\:cela.--T(':'l1iente Coronel, Jo,':;{~

Mariano Ortiz.·-Primer AYl.1dante, Francisco ~{urillo.--Por1a clase
de Capib\ues, Jose J\Iada CaldE.~r6n.-Pol'1a do Tel1ientes, Jose Mu
ril1o.-Por 1a de Subtol1ientes, Pedro Astorg:L-f'Ol' hi. de st\l'gento.s,
Miguel Chav8z.-Por 1a de cuhos, Paulino Va,kro.-Por 1a de Bolda.
dos, Antonio Vargas.---Tenl{'ute Coronel COU1i),ndante de 1a Briga
da de a caballo, J ase Francisco Aspiroz, secretario.

Documento Num. 2.

Aota ce\ebrada en Jalapa aconsecuenoia del pl'onunciamiento del pueblo jalapeno l

unido con el de Caatepec y otl'OS de las inmediaciones.

La junta popular j rennirll1 ayE:ll' en la sala capitular, compnE'sta do
la mayoria de individnos del ayunLunie:nto, (leI senor cur(\, p~.rroco,

del coman dante de la seccion militar, del individno nombrado pOl' 81
pueblo para interlocn tOt' en sostener fJl pronunciarnlento hocho en
81 mismo dia, de las pf.lrSena::; Homo-rad.as en comisi6n pOl' €II mismo,
de los jAfes de las ofieinas, asesor del ccwton y de otms pel'sonas
respetables de prestigio pliblico que invito el a.yunt,amiellto, todos
bajo la p1'8sidencia del jefe dol departamonto, eligieron de comun
acuel'do cinco illdividuos de BU seuo para redactal' los articulos con-
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vellientes que deben observarse de hoy en adelanto aefecto de man~
tener la tranquilidad publica y bueu orden, quedando reconocidas
las autoridades-en quienes desde hoy deposita, el pueblo su eonfian
za, cuyos articulos han de formarse sobr8 las bases del pl'onuncia
mieuto, que estan en consollaneia can e1 de Orizaba, desconocielldo
toc1a ley publicada pOl' el congreso de la union 6 del Estado, que ata
que a la constituci6n en materia de 1a religion catalica, apostolica-,
ramana que profesamos, y 01 desconocimiel1to tambi€m de los fun
cionarios pl1blicos mal'cados pOl' 81 pueblo pOl' 8U desafecci6n a es.
tos principios y el aborrecimiel1to general a quo Be hayan hach\}
acreedores.

IJa comision nombrada, despu8s de haberse mantenido cuatro
hOl'as en combinar los derechos sagraJos del pueblo, sin barl'enar la
c911stitncion, -allica aneora do nneBtra salvacion poHtica, can las pro·
videncias noccsarias del huen ordon para malltener 01 pllblico s08ie·
go, presont6los fLl'tict;llos siguientes:

1° So reconooe1':1 como pl'otector de la religi6n cat6lica apost6lica
romana al EKCIl10. Sr. General pl'eBident~)de la republica D. Antonio
L6pez de Santa-Anna, segtm 10 pr0viene la constitnci6n on su ar_
ticulo 3:) y cl 4? de Ia acta constitutiva.

2'.1 En consecuencia, so Ie supliea al ciudadano prcsidente de
la rep6.blica que on usa de sus faeult,Hles iniuio a las mimam8 de la
uni6n la l'evocaci6n de touos los decl'etos que intellten contrarial'
la l'oligion que profosi\mos, quedalldo entrotanto sin efecto.

3? Como los precedentes arHculos no son mti,s quo una ell1anaci6n
de Ja constituci6n general de la rep{lblica, previniendo Elstn, en su de.
creta num. 163, que todo funcionario p·ub1ico antes do tomal' pasesi6n
de su destino debe prestar juramenta de guardar esta constitucion,
ll!" comiHi611 cree que e1 ayuntamiento, en cnmplimiento de 8U debeI',
no puede ell alguna manera contrariarlos, queda,ndo en e1 caso con
trario ala deliberaci6n de Ia junta.

4? El pueblo jalapeno se obliga aBastsuer estos articulos.
Los que fUel'Oll aprohados sin discmsi6n can aplauso general del

mismo pueblo que concurrio a la ga1eria, menos 81 qUB tl'ata do que
sigan funciollando la municipalidad toda y el alcaldeprimel'o, sobre
quien especialmcnte esta prsvonida la genol'alidad del pueblo; pi·
diendo los concurrentes • la galeri. cou festin.cion y clamores de
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yenientes que deben observarse de hoy en adelaute aefecto de man
tener la tranqnilidad publica y buen orden, quedando reconocidas
las autoridades"en quienes desde hoy deposita el pueblo Bn confian·
za, cuyos articulos han de formal'se SObl'G las bases del pl'onuncia
miento, que estfm en consonancia con el de Ol'izaba, desconociendo
toela ley publicada pOl' el congreso de la union 6 del Estado, que ata
que a la constituci6n en ma.teria de la religion cat6lica, apost6lica,
romalla que profesamos, y 01 desconocimiento tambiElll de los fun~

cionarios pllblicos marcado>:l pOl' e1 puoblo par Bn desa£ecci6n a es_
tos principios y el aborrecimiento general a que se hayan hecho,
acreedores.

La comision nombrada, despw§s de haborse mantenido Gnatro
horas en combinar lOR derechos sagrados del pueblo, sin barrenar la
cpnstituci6n, utlieR ancora do nnestrR salvacion politica, can las pro
videncias necesilri;-\s del buen ol'don para mnntenel' e1 p{lblico sosie
go, pre.s811t61os artict;llos siguieutes:

loSe reconocedl' como proteetor de la religion caL6Hca apost6lica
romana al Eh:cll1o. 81'. General pl'esidente de la republic,'L D. Antonio
Lopez do Santa-Anna, seglm 10 pnwiono 1ft constitucion en su ar~

ticulo 3~ y el 4~ de let acta constitutiva.
2? En consocuencia, so Ie snplica al cindadano p1'8sidonte de

la republica que on uso de sus faeultades inicie it las camal'as de la
union la rovocaci6n de totlos los d.ecrotos qne intmlten contrariar
la religion que })l'oresamos, quedall\lo enb-otanta sin ofecto.

3? Oomo los })l'ccedentes artlculos no son mas que una emanaci6n
de la constituci6n general de la republica, proviniendo esta en su de~

creto num. 163, que todo funcionario p-ublieo antos de tomi\l' posesi6n
de .'lu destino debo prestaI' juramonta do guttrdar esta constitnci6n,
Ja comisi6n cree que el ayulltamiento, en cumplimiento de su deber,
no puedo ell alguna manera contl'ariarlos, quedanda 011 01 casa 0011

tral'io ala deliberaci6n de ]a junta.
4? El pueblo jalapeno se obliga a .'lostoner estos articulos.
Los que rueron aprobados sin discusi6n can aplauso general del

mismo pueblo que concurri6 a la galerfa, menos 01 que tl'uLa de que
sigall funciollando la municipalidad toda y el alcaldepl'imoro, sobre
quien ospeeiultnente esta prevenida la generalidad del pueblo; pi
diendo los concurrente. a la galeria con festinaci6n y clamores de

To}!,I!. -72
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irritaei6n, que 8i so despreciaban sus esfuerzos petitodos sobre aste
particular, aeaso se pl'(1cipitat'ian a mayores excesos con los indivi
duos aborrocidos que estan en ]a municipalidad.

No bastaudo las persuasiont.')s del sefior CU1'a panGCO que explico
aSl al pueblo con recomend<tble elocuencia, ni las expl'osiones de
cOllvencimiento del ciudadano Rafael Navarrete para apIa-car Ia fes·
tinaci6n, despues do hacer dimisi6n de sus destinos en obsequio
de In t.ranquiJidad e1 alca1de pl'imel'o y regidores presentes, se pnsa
en frente de In multitud el jefe politico, pidio aclaraci6n sobre 8i 1'0·

conoela su autoridnd, contest:1llc1o itfirmat,iYamente el pueblo can
gritos generalos de npl'obaci6n, Ie i.nt,enaga quo explicasen ~si to~

dos los individuos de 1a tnunicdpalidad les eran sospechos'1 A que
cOlltostaron: que aoxcepci6n de los tres alcaldes segulldo,·tercero y
cuarto, no tenian connallza de los demas capitulares.

Como unicG medio de l'ost,ablecor el orden y quo pOl'maneciese
01 sosiego plibHco, ofrocio 01 jafo gubarnativo que desdo luego que_
Jahan sepal'ados los capitulal'es mal'caaos, y quo pOl' al orden loga,l
so relevarian, oncarg,'tndo]es se l'otil'<iS8n gunrdando 01 mojol' 01'·
den, como 10 ejecubtl'OIl inrnediabment8, mallifestando can repiques
de campanas y can vivas su regocijo, sin obsG1'varse la menor altora
cion on oIr8sto de 1<-1. nache.

E.n consecuoncia, f:\8 fijar[m hoy los anuncios oportunos para pro

ceder (t la elecoi6n populai.' de ayuntamiento en dos juntas que se
celebraran eI16 y 01 18 del corriento.

Se remith'a copi(L de esb\' acta clirectamente alEx:cmo, Sr. Gene
ral presidents, dnplicandosel(1, pOl' conducto del gobierno del Estado,
y se publicar£t en este ilia en forma de bando, fijandose un ejemplar
en al par<tje mas pllblico.

Se comnnicura esta <leta a todos los pueblos del departamento,
y it las autoridacles de Orizaba.

. El senor comandant.e mili tar, invitnclo y comprometido pOl' 01 puo
blo j:-dapefio) ha unido sa8 Yotos it los de los ciud.adanos pronuncia·
dos, bajo Ia inteligencia, de (hr CUAnti-\, inmodiatamente pOI' extl'aor
dinario al liJxcmo. Sr. presidC'llte de larepublicfl" a qui€m se 10
snplicara S0 diglle acordar qllede mandando a todas las fU81'ZaS de
esta chubd clicho senor comandanLe milit.ar, y S11 segundo en jefe el
Sr, coronel gl'adnado que fue del octavo rogimiento D. l~a[ael Na·
varrete, i\ q1.\ieu la j1.\nt& ha iuvestido de este c&rii~,ter.
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Con 10 que se concluy6 esta acta, que firmaron todos los senores
presentes.

Jalapa, Mayo 15 de lS34.-Dionisio Oamacho.-Jose A. '1'0
rrens.-Gabriel Palacio. - Sebasti{m Camacho. -Juan Francisco
Barcena.-An~oni.oBaez.-Antonio M. Priani.--.Jase Maria Bonilla.
-Dionisio Mal'tllloz,-J uan Franco.--Luis Uribarti.-Jase U61'·
dovu.-]'l'ancisco Hosas.-·Rabel Naval'l'ot,e.--.l\lariano Oampillo,
Secretario.

!'Js copia que certifieo. Jalapa, Mayo 16 do lS3±.-Pe,lro Llera,
Secret,ario.

Documento Num.. 3.

Acta de! pronunciamiento del Estado de Oaxaca.

IViva let federcl,ei6n, Ia religi6n y 01 General Santa- Anna!
Enla c<Lpital delliJstado libra de O<:txCLca, a veiute ytras de.Mayo

de mil ochocientoB treint.a y cuatro, 1'8unidos en 01 COllvento de San
to Domingo los jefes y oficiales de la gUi1l'nici6n y multitud de ciu~

dadanos voluntarios de 1<'1. patria i y tomando 011 cousideraci6n los

,graves males que agobiau a la naci6n mexicantt y el peligro en que

se halla de perdar su religion y paz pal'a siempro i hnbieron de C011

venir unanimemente:
I? En adoptar 61 plan, que para al sOf3teriirniento de la religion

cat6lica, apostolica, romana y de llu8stea constituciol1, se proclam6
en Paebla 01 dia 11 del pt'esente meso

2~ En proclamar al heroico General Santa-Anna pOl' sastene
dol' de nuestra religion y libertades patrias.

3~ En desco11ocer, como que cOlltraria la voz publica, atoda cor-
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po,aci6n, jefe 6 auloridad que se oponga al presenle pronuncia
miento.

4? En recouocer y obedecer como jeEe de los pronuuciados en
esta capital al teniente coronol D. Andres Laflor.

5? En invitar al Sr. General de brigada D. Antonio de Leon, pa
ra que haga igual pronunci.amiento, y en caso que asf sea, 1'8COnOCa1'

10 pOl' jefe superior de todos los pl'onunciado8 en €II Estndo.

6? En respetar y protog(ll' las aut,oridudes legiHmamente 00118- •

tituida,:;: que adopton 88te plan. t
7? En no atenTIIW de modo alguno contra 1ft propiedn,d, seguridad .,.

personal y opinionBs poHticas de ]08 meX1Cl\,lloS.

8° En oRciaI' atenta y sllmi8ament,e ,'11 B1xcmo. Sr. presidento de ... ,
la rE.lpu,blicil1 poniendonos a sus l'espelahles ord(mes, para que como •

noS IHL libl'ado tantas VGces del d\)~poti.smo, nos libr0 do la irreligio-
sidad.

9? Que osta acta se circule alos gobernac1ores de los @stados y
legislaturas.

Fllerte de SantJo Domingo. Dios, federaeion y Santa-Anna.
Oaxaca, mayo 23 de 1834-.-Alldl'cS Laflol',-l\lanucl I.. azo, Te

niente Oorollel.·-.Joso 1\la1-'1;'L Hornandez, primer aynilanto.-Co·
mandante General, Tenionto Coronel do OC\,hallel'la, Ignacio 01'ti~.

-Como mayor de Plaza, OapibJn ciud::\dano Jose Mariano do rrOl'o.
Ca,pitan de artlllerb permanente, Peclt,o Oetiz.-Capltcin permanen
te, ,1\'1(1,nnel Silva.·---r:rsllionto permanente, Lorenzo Zamora.-Illem,
Juan Varela.-IdemJAngel Vergrtr'a.-Idel.UJ.J0;.;6 Mclrb C<tstellanos,
del bata1l6n acLivo de Oaxaca.-Iclem, ,Joaquln Varela,--lclem, Jose
:M:;tl'l'" GOH7"UeZ, <101 bil.ta1l6n de Oaxaea.-Sllhtenionte, Pedro Diez
Bonilla. -Idem, J m,o Ignacio Labastida. -Id0n1, J nan' Saturllino
Callejas.-Idem, Rafael I-Ierl'OnL y Sovato.-IdGm, Miguel Acevedo.
-Teniente, Trinidad Fr<\llCo.

Es copi LL del original. FllEH'te de 8anto Domingo. Oaxaca, mayo
2.3 de lS.34.--Andris ,le LV/or.-Oomo SBaratario, Juan Ncponn<eeno
de 11

0'10.
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Documento Num. 4.

Acta del plan de pronunciamiento de la villa de Cuernavaca,

Sumorgida 1a ropnblicrt mexicallfL en 01 caos mas ospautoso de
confusion y de:;;ordl'm :i qu,€! 1:-1 han sujotado la:o: medidas violentas
can quo los cuerpos legisltj,tivos han llenado este pel'iodo de sangre
y lfi,grimas, dospleganc101os atentados de una demagogia absolukt
sabre la destrucci6n de In carta fundamental que taut,os sacrificios
ha costado, es indispensable manifesbr expl'@samente la realidad
do los votos que emit(m los pueblos, para que so apliquen remedios
8xactos y posiHvDS que basten a calmar los males y destruir 1a axis
toncia de las logias mas6nicas, que producen el germen de las divi
siones intestinas.

Considerando igualmente que 01 espfritn de reclamaci6n es gene·
ral y unisono en totIos los Rngulos de Ia repllblica, y que para expre·
sal' este concept,o [t que da Iugar la conc1ucta de las legislaturas, no se
noc08a1'io pOl'menorizar huchos que pOl' Sil lllisma naturaleza han
proc1ucido la ilis]oc:1eion genoral de todos los vinculos sociale~j la
villa de Cuernavaca., animada de las mas sanas intenciones, y con el
desao de abrir una llueva era, eohando un vela a los acontecimien
tos pasados, manifiesta libre y espontfmeamente sus Yotos pOl' ille~

dio de los art,lculos siguientes:
I? Que su volullt,ad esta en abierta repngnancia con las leyes y

docretos de proscripcion de personas, las quo se han dictado sobre
reformas religiosas, la tolerancia de las sectas masonicas y con to
das las dem{ts disposiciones que traspasan los limitos prescritos en
la constitucion general y en las particulares de los Estados.

2° Que es conforme aasta misma yoluntad y al consentimiento
del pueblo, que uo pudiendo fnnolonar el congreBo general y legis
laturas particulares sino en virtud de las facnltades que les presori-

ii,'
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ben sus respectivas constitnciones, todas las leyes y providencias
que ban dict·ado sali€mdose notoriameute fuera de aquel circulo, de
ben declararse Dulas, de ningun valor ni efecto, y como si hubieran
emanado de algulla persona privada.

3? Que el pueblo reclama respetnosamente la protecci6n de estas
bases justas y legales al Excmo. 8r. presidente de la republica D·
Antonio Lopez de 8anta-Anna, como unica autol'idad que hoy se
halla en 1a posibilidad de dispellsarla.

4? El pueblo declara, que DO han correspondido a SU contlauza
los diputados que han tornado parte en la sanci6n de las Ioyes y de
cretos referidos; y espera que as! ellos, como los demas funcionarios
que se han obstinado en llevar adelante las resoluciones de e8ta
cIase, se separen de sus puestos y no intervengan ni en contt'a ni en

favor de esta manifestaci6n basta que la naci6n repl'esentada de nue- j"",!

va, se reorganice conforme a 1ft cOllstituci6n y del modo mas con- ,
venieute asu felicidad.

5? QlIB para sostenimiento de las providencias que diete 81
Excrno. Sr. presidente, de conformidad can las ideas que van expre-l,'
sadas, se Ie ofrece la eficaz cooperaci6n de la fuerza que tiene aqul '
reunida.

Estos articulos han sido proclamados pal' 01 pueblo en maSi::l, Y
otorgados poria junta que al efecto se ha celebrado pOl' el ayunta
miento y principales vacinos de esta villa; pOl' lo que se da (menta
illmediatamente al Excmo. 81'. primoI' magistrado de la republica,
parI'\, que este plan obre sus efectos en su superior conoeimiento.

Ouernavaca, 25 de mayo de 1834:.-Excmo. Sr. Ignacio Echeverria.
-Jose Mariano Campos, secretario.
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Documento Num. 5.

"EL CIUDADANO RAMON RAYON, General de vrigada y gober.
na-dor del DistJ'ito federal.

H r.~l SerlOI' oficial mayor de Ia secretaria de justicia y negocios ecle~

siasticos, encal'gado de su despacho, me dice en ofieio de 10 del co
rriente 10 que sigue:

(i .Et Excmo. Sr. prosidente de los Estados ITnidos mexicanos se
ha servido dil'igirme 01 decreta que sigue:

Ii El p1'8sidento de los E~tados Unidos mo:donnas, a los habitnn
tos de Ia l'opliblica, sabed: que 01 congl'eso general ba decretado 10
signiente:

li.illl dia catorce del corriente S8 reuniran las dos camaras del can·
gresG general pnra a1rir las aetas de elecciones hechas pOl' las legisla
tUl'<tS de los Estados, afin de cubril' lit vacallte del Sr. D. Jose Yanez
en In suprema corte de justicia.-.Tos6 Oirilo Gomez y Anaya, dipu.
tado pre~idente.-Epigmenio.T. Villanueva, presidente del senado.
Lie. Pedro de Ahurnada, diputado secretario.-1l1anuel1IIiranda, sena·
dol' secret,ario."

POl' tanto, manda se imprima, publique y circu1e y se Ie de el
debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en Mexico, a 10
de eneI'D de 1835.-Antonio L6pez de Santa-Anna.-A D. Joaquin de
:Uul'bide."

Y tonga e1 honor de comunicarlo aV. S. para su inteligencia.
Dios y libertad. Mexico, 10 de enero de 1835.-Joaqutn de Iturvi·

de.-Sr. gobel'nador del Distrito foderal."
Y para quo llegue anoticia de tados, mando se publique par ban·

do, 011 esta capital y on la comprension del Distrito, fijandose en los
parajes acostumbrados, y circulaudose aquienes toque cuidar de EU

obsel'vancla.
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Dado en Mexico, It 12 de enero de 1835.-Ram6n Ray6n,-Jos~

Francisco de Alcantara, secretario.

La comisi6n nombrada porIa camara para Ia revision de las aetas
de las legislatul'as en e1 dia 21 de abl'il del ano proximo pasado, se
nalado pOl' 01 gobierno ·para cubrir Ia vacante que ha resultado en Ia
suprema corte de justicia, par Ia ll1uerte del Sr. D. Jose Isidro Yanez,
las bet cxaminado can Ia detenci6n 0, impal'cialidad que dernanda Ia
confianza que se Ie ha dispensado, yen su desempeflO pl'ocedc adar
cuenta de su resaltada.

Ellas son quince que importan tanto COlllO las tres CLlartas partes
de 8U tot.alidad, y aunquo una do oUas, que os la (Ie Sinaloa, snfl'ag6
e18 de julio siguiente, dos meses y elias deSpUl?S del seflalado par 01
gobierno, ni csto vieio el acto de la solemn8 apertura de los pliegos,
ni despues sirve de estorho para caliiicar la elecci6n y numeral' los
votos.

No vieio aquel primer acto porqne las tres euartas partes que con
forme al articulo 129 de la carta deben COllcu1Tir para ]30 apertura;
lega]mente interviniBl'Ol1; como que hasta entoll'Jes se trata solo de
pliegos cerrados do las hlgislaturas en sus tres euarblS partes, como
10 son indispensablemellte quince, respecto de las veinte que hasta
hoy forman 130 federacion mexicana.

rrampoco vicia aqual defecto la clasificacioll y numel'aci6n de los
votos, porque para este acto posGerior; ya el articulo siguiente 132
s610 reqniere la mayOl'la absoluta de los snfragantes, computada pOl'

01 nnw oro total de las legislaturas; y como ann supuosto aqual vicia
de 1a de Sinaloa, quedan catorce que tolias uniformemente, sin vi~

cia conocido en 8U sesioll, Yotal'Oll en 01 dla sefialado pOl' el gobierno
al Sr. D. Jose Maria Bocanegra, es mny claro que la comision ha
debida pasar a encargal'se de las calidades personales del individno.

Las reune de publico y notorio; os un lotrado instruido en la
ciellcia del derecho, mayor de treinta y cinco afios y nativo del Es
tado de Zacataca., donde y en esta capital ha vivido ccnstantemente



577

y so mantiene hasta hoy en ellegal ejerciclo de los derechbs de eiu
dadal1o.

En tal COllcepto 1a comisi6n concluye poniendo a la de1iberaci6n
de la eamru'a. la siguiente pl'OpOSi0i(ill:

"El ciudadano Jose :\laria Bocanegra esb" elegi.do en Ia forma
eonstitucional para, cubeir ell ]a suprema' corte de justieia de la fe·
Jeraci6n, el1ugar en ella vacanto porIa muerte del Sr. D. Jose Isidro
Yaf18z."

~\loxjco, 16 de enero de 1885.-Valentin.--Ahumada.-Lope.
Hcquotla.-l\llol'8110.-Pic6. -Oyarzhbal.-Dfwila. - Escoto. - Val'·
gas. - Cortina. - Carlos l\lal'la Bust,amante. - Castillo. - Vejo.
Anzol'onn.

Es copia.- Bocanegra.

Ministorio do jUstiOlet y negocios eclesiasticos.
Los IDxmnos. 8ros. secrotal'ios de 1a camal'u de dipl1tados en nota

de esta feeha me c1icen 10 q llB copio:
" Ualitieadn pOl' esta e{tnul,ra, votarulo pOl' l~stados, la o]t~cci6n he~

eha. pOl' las legislat,m-as de ellos rlU 21 do abril de 1834 pin'a llenal' Ia
vaeant.e del Sr. D.•Jose Isi<1ro ¥l-lf10z en In. suprema. corte de justicia
de la [edoraci6n, l'esult6 que el Sr. D. Jose Marla Bocanegrft obtuvo

In mityoriii al11301uta de sufragios, docbmndo en consecuencia dicha
cAmara, que OSto ultimo, E'sta elegido en Ia fOrma, eonstitucionaI, pa
l'a cubrit, ]a oxpresada vacante. Y tencmos el honor de comuuicarlo

it V. S. para los nnes consiguientes."
Y 10 traslado {t V. B. parit Sil satisfitccion y a fin de quo so pre

sente ap1'8stal' 81 juramenta de estilo.
Oios y libertad. Mexico 19 de enero de 1835.-Joaqllin de It"rbide.

-Sr. Lie. D. Jose Maria Bocanegra.

TOMO 11.-73
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Excmos. Sres.:

POl' elmlnisterio de justiciit. se me ha dirigido can fecha de ayer
la cOlllunicaci6n siguiento:

II 1.108 EID. SB. socretal'i08 dt) 1n. cilman~ do dipuku.los, etc."
rrengo 01 honor do t:.l'ansuribirlo aVV. JMG. para qrle e]ev~1nc101o

pOl' 811 respotable conducto 1:1 ORa augusta camara, olb. 80 dignp, no

lleval' a lHat que pOl' obsequial' deLidn,rnonte 10 dispnosto en el ar

ticulo 134 de nnostrn Ct1l'l,a fundamental, m0 separe de sn!sm{o afin
de prostar eJ jUl'mnento y tamar posesi6n del ernpleo 110 1~1ini~L.t'6dc
la suprema corte de ju::;tici~l do la federctCj611,segun'as'i""so-'-~~~dice
en let preinserta nota.

Hirvltn:::;e VV. B~K ai'W~:'tll'M :'~ la, c(unara rnis altos respeto8) yad.

lllit,ir VV. IGK on 10 ImeLi(;ulHl' los U-,;stimonios mfls distingnidos de

mi sincero apl'{-lOio y eOllsidPl'aei6n. Dios y libertad. lYlexico, 20
do Ollt'1'O do 18::J5.-Jos6 .1;1{ayia ./Jocanegra.--Bxcmos. Bros. secreta
rios de l,t cflm<.U'I:L do 3cnadol'eso

Instruido de la atollt,a comunicacion de aycr 011 que se sil've vd.

pCti,ticipal'll1o In doelal',doria que hizo la augusta ci'tmara de diputa

dos dd eongt'('so de l<t uni6n, de haber recaido en roi persona la elec~

oi611 COl1stttuc1onal de ministl'O do 1a Sl1pl'em,t corte de just,icia de la

fcdol'aei6n, yque on eonsecuencin" me prOfionto a pl'estal' el jut'a
mento do est,ilo, mal1if!usto {t V. 8. teng,t let honoad de avism'me el
tHa y hora en que haya de coneut'l'it' abtl respektble acto.

non rste motivo 10g1'O b sati8fa(~ei(1l1 de renOVctl' {t V. S, las so

glui(L\des de mi pal't,icnlM npl'ecio y eon::.;idol'flCiones.

1\J6,xieo, 20 de 6n01'O (10 IB::J5.-Jos611faria Bocancgra.-Sr. o6cial
mayor encfll'gado de la secret,arla de jusf;icia.
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"EL OITJDADANO RAMON RAYON,general de brigaday gobema
dol' del dislrito ferleml.

" El senOr oficia1 mayor de ]a secl'etarfa de justieia y llegocios
eclesiAsticos, olleargado r1e su despacho, me diec en ol1eio de 10 del
corriente Jo que signo:

" Los lDxcrno8. t)r0s. S(jcl'ct:,arios do la Cam::Ll\'l. de itiputados ell

nota de !Osta fecha me diceD. 10 quo oopio.
" Calific(Ld,-t pOl' 0Bb~ ct1.mara, vobndo pOl' }1~""t:vlos, 1<1 e180ci611

hecha pOl' las logi,<;latnras de ellos on:-.n (IA abril dtl 1831 parn lJollal'

la vacante dol Sr. D. ,Tos{\ I..,idl'O Y;'lflez 011 ht sllJ.ll'enM corte de j\lS~

ticia de la tl-;l1(~l'aci611, r(~sult,6 qlW ol Sl'. D. J(!so 1Ltrla Boci'megnl.
obtuvo b, mayor)a, ;-tb80111tn de l3ufr:lgios; clecbrando en. conS8Cll(jJl

cia diclli1 C<1,l:YlHl'c'\, que astie {lltimo esta elegillo et} Ii;\, forma constitu~

cional para enLrir 1:1 expresac1,_l, v,'\C3.n te. Y tenerl10s 01 honor de co
munir·.arlo a. V. H. para, los fines eOllsiguifmtef:\."

Y 10 traslado {~ V. S. pi;"LrFl. 3U illtoligencii;\ Y Gfectos COl'l'cspon

diontos.

Dios y liberl:.ad. Mexico, 10 de enero ue 1835.-Joa(lllln de ItHrbide.
-Sr. gobol'nad01' del Distrito federtll.

Y para que 11oguo anoUcia d(1 todos, ma,ndo so pnhliquo pOl' bau
do en 8stn capi.tal y en b compl'ensi6n del Distrito, fij{tndosc en los
parajes acostumbrado£ y cil'culAndosEl t-t quienBs t,oque euidar de 3U

obsorvanci.a.

DiJ,do en II!oxieo, f1, 21 de Emero de 1835. ·--Bamon Ilay6n..- JosrJ
Francisco de Alc(J,n-lara, secl'etario.

Socretm'la de la cl1mara de diputac1os.- Secci6n 2 ~

Hemo.s dndo cnenta a la CR,lUara. R, quo tenemos 01 honor de pera
teneeer, con la atenta nota que V. S. se sirvi6 dirigirnos on 20 del
que rigo, reducida R, hacerle presGnte su reconoeimiento, pOl' l<t decla

ratoria de haber l'8caido en su favor, ]a elecci6n constitucional para
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minisIra de la suprema cOl'le de juslicia de la £ederaci6n, y acord6
en cOllsecuencia se contest-aso aV. S. haberla aido can agrado, como

tenemos la satisfacci6n de ejecutnrlo, manifestandole pOl' 11UBstl'a

parte la complacencia quo nos ooupa, de que en e1 supremo podel'
judicial de la naeion, se aumente eon V. S. el numero de sus dignos
miemLros y ocupe un Iugar debiclo it sus relOvulltes luces y hal1ra-doz.

Sirvase V. S. aceptar la l'etribuci6n a. las cOllsideraciollos pal'
ticulares de apreoia, con que se digna h0111'<11'n08.

Dios y libertad. Maxico, 22 de enero as 1835.-Lic. Pedro de Ahu~
1nada, diputado secl'ebrio.--Lic. Luis Gonzd}cz jl1ovellnr, diputado
secretario. - Sr. D. Jos6 .ll:Taria Bocanogra, rninistro de la suprema
corte de justicia de la fedel'<tcion.

Excmos. Sl'os.:

POI' 131 millisterio do ,juKtieia so Iml ha prLl·tioipac1o eon [ccha do
ayer Ii:\, deelal'atol'ia hecha pOl' esC\, august.;~ dUlinril de diputados
de ha.ller l'ecaido OIl llli persona lCL olecci6n constitucional de minis·

tra de Ia suprema corte do justicia de Itt federacion.
Yo tributo las debidas gracias y protesto mi sincero 1'oc,Onooi·

miento it una decIa.ratorln que sin merito de mi parte consignl.t en
roi t,m relev(Lute confianzi'tj mas puodo aseguntl.' que en ,justa retri
buci6n a ella, procut'are obsery,u' inviolablement,o las obligacioues

que me impolle.
Dignonse YY. BE. pOl1orlo asi en conocimiento de Ia misrna ca·

mar'a, a quien pl'otesto mis sumisos respetos yaceptal' VV. EE. en
10 particular mi verda-dero aprecio y cotlSirleri\ci6n.

Dios y libm'tad. ~1exico, 2·0 de ene1'O de 1835.-Jose J)far[u Bo

canegra.-Excmos. Sres. secrGtario.s de la camara de diputados del

congl'eso de la union.
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Candldato de los federali'stas para la vacante en \a suprema COI'te de ]usticia,- Jose
Marfa de Bocanegra, natural de Zacatecas.

Mexico: marzo 8 de 1833.

La lloHcia 11cgada a l108ob'os pOl' casua1idad, de que las honora·
hIes If:~gis1at':.1l'n8 de los es!':J..dos van it suf\'<'Ig<u' en brevo pMa la va
canto que dej6 on 1ft suprema corta !1o jnsticia, lit lllnorte l1d Sr. D.
Isidro Yafltl7" nos hft deeidido pOl' el amor sol amente c1pl merito di~·

tinguido, bwtocomo notorio, cle181'. D .•T058 J.Iarb de Bocanegra, a1'e
comenc1arlo como conviene al honor do l:t magistrntul'a, al int,eres de
la patl'ia y (~ b imparcial ac1ministraui6n de jnsticia.

Deseosos do [1l'eSenlar, Itunque ell hosquejo, los meritos litel'arios
y patri6ticos l1P, nno do nuestros lHejoros cindad:'lJlOS) hemos }ms

carlo y adquhido 1,,,, relaci6n juric!iea y testili1oni<l,da que nl tin so in

serha. IDn ella apar·:~c0 quo los bU0110S talentos dol fl'. Hoe-anegra,

811 aplicaci6n co])strmte II, h eil~ncia 1101 dOl'eeho, Sll (~st,udio profunda
de las Il1fttorias q\1G m{):-; dil:8ct;tmont,o inflnyen On l:t snerte y mejo·

l'Ct de las SOCiOlhL1os, )' su adhesi6n 8(1)1'0 todo nla nablo causa, de

las I1bod,~tcl('1s publir:c1-s, 1(~ han jll'oporcionrtdo que brille en el foro j

q llQ sus d8{;isloues ell los tl'ibnnalos Be 11ilynn considera!lo como ema
J1fl.das de la boca. de b jL1SL\('ia; qu,:) en 1a teihuilit naelonal 1'10 rospe

tase siempl'8 su yoLo, y qne 1m los pdmc)1'os destil10s l10 1a nacion
apareei0son jnnL(\.nl(~llte la vil'tud y el ::;(\.1)01', 1,1 tl1oL1C't'(lei6n y la eneI'·

gla, l<t toler,Ulti"o filos{)f-i(~,(t dl' los hombt,\,s y 81 hon'or du lOB dolitos.
1m juicio hOllodfieo que los hOt"l.lbl'es ito todo:,; los partidos han £01'

mado fL su vez (I(,;l St'. BOCCtllCgl'ft1 ::tun Em los momentos r)1(is horras
casas, A 111 pal' que manificsta la notol'iotlad df~ sus huon[ts acdones)
es un testimonio del poder qnG l1ichosamento goza la vil't,ud sobre

los corazones genel'OSOS do los meX1Cft1l02. El ctl't.o de conquistar la

voluntad, 81 do cOllciE<w ot nlllor con 01 respoto de los Sllbditos, p81'to

nece al Sr. Bocanogri1, en un grad.:) quo solamento canoe on los que
hfm servido it, sus ordene:". Activo, intf31igentn, modesto no hr~ sldo

en los diversos PU8Stos qne hot oeupac1o organa de pasionos propias
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ni agenas: Ia ley fue 8U norte, la estimaci6n publica €.IS 8U recom·
pensa.

Sus amigos han sido cnantos amaron 01 bien p(lblico. No poc1ra
avergonzal'sele con la memoria deinfraeciones de las leyes, eon la
del desprecio de los principlos, can la de POl'socllciones iunobles.
La naturaJeza 10 ha dotado de un cOl'azon l'OctO y sensible: los mo
dales del Sr. Doeanegra son fnmcos 6 insinnanl:,os. J-)oCi111egl'<1 es do
la C]'-1.80 do aqunllos hombres {~ quiencs los griegos antiguo~ pod-ian
88futla1' can elllOl11.bre de justus.

En tiempos turbuhmtos son neccsarios homhros como cl Sr.
Bocanegra en los tl'iblluales; homhn·s tu]el'autN: fm las afecdones
pollticas, hambl'os impitl'ciales quo SCp:lll distinguir {~las leyes (113 las
circunstancias, hombres en una palabra, rectos, eomo la rlivina As
trea, compasivos y humanos. Este es el Sr. Bocanegra,: &hay quien
ponga en du.d:l ]a filalltrOpl::t de r::lUS intenciones 1

Par estas cotlsideraciones presonb'll1os aI81'. Bocanegra, natural
del1iJstado de Z:acateea~;1 COl.no CIUHlid,lto para hL pbty,CL V':U':fttlto do lit
snprema corto de justicia. Fen,les son los votos de-Los amantes de
la justitia, del ialenta y del -nuJrito.

Relacioll de meritos del C, Jose fvbria cl8 Bocanegra.

Yo 01 infl'<J..scrito er,<"ribf\,nO eer'tifieo y cloy fe en tebJimonio de
verdad, que el (ll,'L 2:5 do esto mo,:; ej Sr. dipntado D. Jose Mada

de BoeanegrCl" mal-';isti.':"Jo dd h'ibnuiJ,1 snpremo dCl justicia dE:l Bs

tado do Zacateclls, pl(1l6 Pl)].' e;-;erito ni St'. Licclluiado D, Cayetano

Ibarra, juez de Tetra:;; en cfiN~ eli,dad [(,<11::::1'<1\ 8(' ]0 dit:',~e certificacion
relat,iY<1 (10 10 sustanc,lnl de I(JI~ doenmon1;os ql10 aeompano ell 57 fo

jas {ltiloBJ y eontienen 1m. (',[:.,J'l'f'l'illitefiil'in" m6'.'itu:':i y SfTVi0ios, fOegull

todo conshl. n.j{~s larga y i;inmn::;htuci',.,li"lilH:.'nhJ d,(l ell OS ; pidiendo
asimismo so Ie devoIvie::>eu originates. -Y lwl)iendo Ilcccdido ,{ 1[1. ex

presadi.'\, solicitud pOl' auto del mismo dlH'J en debido ,cumplillliento
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a md,ndi,u' mosofLI, y e01:ric1os <los aflOS

as Lh fLm(;i()n(~:jy formalida-

procedi a sn ejeGuci6n certificando en todo forma de derecho que 10
que de clichos documentos consta, es en 8xtracto 10 siguient.e:

Uomenzo e1 Sr. D. Sase j:VIaria de Bommegra 8U carrera lite-l'aria
{~ los quince UDOS de eda(l, vif:ltienflo la beca del Beminal'io de Gua
dabjal"l. en (,ll~:,;t.;ado de pJ;di8~;O) It pl'iuoipios anI allO de 1802. Oon
Cllly6 (:1 estud:o de gnlm:{tio~-t y 1'(-;+{-,·ie,:t en agost.o de 1804, habien

d()~;o ejel'ciLado Em h'rvlueil' a:;,-] ('ij ill','l',,1. ("'HUO ('111 verso, los antares de

nh\jOl' noLl, log'l',m,lo Oil LOlh:3i;!:;; e:'t.L:,"!i';-l.,:" cl (le~_'81np(17ll1.1' con Iud·
mi\~nto eXHlnell p{lhlico y 8CH' nombr:v1o p:,ra la opDsici6n de las que

llamnll de Jiii(rilu /' :~if'r'(!o i.Vl'3m:;,; 1'f,(~oH\(~n{lado pOl' 8U 8.pHcaci6n y
apl'oY (lc,hn,illi '..o,nto.

En oetuhro <1(~ 1 :~;n5

(h~s do esbltu\:.O) In lnl,di,11HJl,tL (In 1c'cei(11l ht\u[-\; y domits cargos, 81

grado de bnchilkr pOl' lit U ;ji,v\ctsidad do Guadalajnl'2" aprob{tndolo

nCJJ/,inc (lis'CTc/Janfc, los d001;<JH\S ::.;_fi~d",los p:U',t fill flxamcn, y decla

dtudolo h{thil p;U,1 81 n:"I:'ll,lio de enalqni01' cioncia.

Unando estndi6 1a 610s06a, hieo!lo en la uti.tedl'H do lo,s mas apl'O

vechadoR, fU8 eleda 01 pl'imee allO del CUl'SO pa.ra :mstent,a.l' un acto

l)u.bli(~o do logic<t y motnfl.siea, y en 01 sElgundo pal"a otro igual de fi·
siea. l\Ianifpsto su [l,proveehmniento on los ejercicios de 1<1 catedra,
y dosempIlJ"i() con honor en ~;n colpg'io ex{\,rl1ones Jl{lhlic08 quo Ie co

l'l'cspolldian j m01'8ciendo que al tin dol cmso tlo at'tes al gradllarse el
m{wito df-J los noneurrentes, gO l!.:.l nombntse en prilner {-a,qa/' in recto.

1\-1.,-'0 [~ vestir la bec<~ dol nile-iollal y m:"ts ant,igno eolegio de San

lld(~[onso (lu ~\10xi(Jo, (JotJ el fin du C'sllHlim' jUl'iSpl'ndeneia, y perma
nociC) en dicho calc-gin ha~,t,;\, l't:\rihil' (,1 gl':I'lo do hachillel' en c{tnones

on b Ullivct'Nlcbrl do Ltl"of p ri11n cinch-d. JGsLe grado 10 obtuYQ de la

mii:nna llJli\nime aprohfl.eion que 01 grado en arLes.
]j'}n el tiolll110 do CUl'S,-Ulto juriHt,a, Y en cumpli.miel1to de los debe~

res qlH-J como it tal 10 correspondiall, '8uft1{) Cl1cttro (~xamones de rna·

terias soledas do derecho civil, dos par ohliga':lon y dos aque 88

8ujet,6 voluntal'iamentB, logrando en tod08 que so Ie honrase pOl' los

sinodlde:s can las mej01'8S calificaciones.

Tuvo 01 ll1erito de h::tber desempenado ell1cto de estatuto de 1a

ccitedl'a. de decreto de la ret'erida Ulliversic1a.d, que 113 oon:6.6 su ca·

tedratico el Dr. D. Jose ~"elix Flores Alatorre. Defelldi6 011 eeta fUll-
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cion publica tadas las materias de contratos, cuasi contratos y distrac~

tos, segun las tl'aia Arnoldo Vinnio, y las sois cuestiolles de 1a causa
catoree del decreta. Ohtuvo Ia calificaci6n signiente: Satisfi;'jo S'it car·

go con cl mayor lllcimiento, l'csponclil) eSjJecialJnente bien todas las dificul
tades que 8iJ Ie proJiUsicron.

Al separarse de sus dOB ref8l'idos eologios Euo honrado con do~

cumentos quo, hablando de sn talento, conc111Cbt y apHcaei6n, 18 1'8

comiondall do un modo partiuular y c1istinguic1o quo Ie hacen un
honor no com'i.ln.

Paso al estudio 'pr{wtico de 1a j urisprurhmcia, y despues de 130

rridoE dos atlas cHez meseR, pr(jtenrli6 disponsa del ticmpo rostante

pam Qxaminul'se de abogadoj y habiendose priJviamento pedido pOl'

81 l'ogente do 1a ftudiclll'-l<l. inEol'll1oal rector del i1n~tl'e colegio de
abogadof" 10 8xtendi6 muy satisEaetol'io SIl mismo maestro de prao
tieL\. el I.Jic. D.Mariano Primo do H,iv8l'L'I., quo era olltonces rector del
colegio toferillo, y certifico do un modo honoriflco y can extension
sus adelanto:c:; y nptit.nel, pal' todo 10 que se Ie c1ispens6 mas de un
arlO dd ,ticmpo pl'oscl'ito para oste ()studio.

Btl el mes de 1haTZO d{:') 1813, provios los tramites de o8tilo, sufri6
01 primoI' examen on 01 expres(;~do ilnstre colegio do aLogados,
dosempe-rumdo los cargos de estatuto con todo lucimiento. FUEl
aprobac1o pOl' todos los ca\;ol'CO aLogallos que coneurricron asu exa·
men; y 10 lUG tambieu c1cspues pal' 1a hudi.ollcia, provio oxamell que
Ie hizo este supol'iot' tribulla), y 10 (lec1ol1'o abog~do el IJICL 29 delre
ferido mes dc-\ m~\l'ZO de 1813.

Se dodico illll1odiatC\lllcnte a1 ejmcicio de su facult.ad, y en poco

tiempo de ejercl'1'1a tuvo Ia :~;U8rte de 10grar la mejor acoptaci6nj Y
consta quo desde el alia de '::14 lwsta el de 20 q ne residi6 eu San Luis
Pot08l, it ma.,s 'del despacho en Stl estuJio como abog<'l.clo, fue nom~

brado asesor pOl' e1 ilustce ayuntamiento, intelldencia, juzgados 01'

dinarios y comalldancia general, desompoflando esta confiallza en
negocios graves y delicados. ~e grangeo 01 concepto yestimaci6n
publica; de manera que en virtnd del buon clesompeflO de su prole
sion, y pOl' su acreditada conducta, yu como asesol', ya como patrono,
Ie han recomendado en formales documentos las diversas autol'ida·
des y tribunales expresados antes, califid,ndolo de un letrado litil
a1 pUblioo; exponiendo pOl' fundamento en los oel'tificados sus cono-
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cidas luces y tJalento, su laboriosidad y particularmente el desinte
res, pulsa, j uieio, moderaci6n J' tinD con que se ha cOllducido en Stl

ejereicio de abogado.
.En 5 de j unio de 182 t fue nombrac1o jnez de letras del partido

de Agnascaliolltes en el Bstndo, ontonces provincia de Zaeatecas,
y aunque se ]e mand6 dar posesion de su destinG, procnr6 el intere
sada que se omitiera, retenienc10 en Bu poder 81 nombmmiButo pOl'
Itt 1'aZOl1, seg6.n mo ha ~)xpnesto, de no desemperH\'l' lIn erupleo que
Ie confiaba 8\ gobiel'110 espa.flOl, c11ando, puntualmellte se trabajaba
pOl' logral' nU0stra omanelpacion, cuya causa habia ahl'azado, sosteula
y def.eullb, haeiendole huenos 8ervicios y oxponi€mdose aun a las 1'8
Bultas d(~ un jni<iio.

En enero de 18~,2 Ie honrosn Est-ado de Zacatecas, eligiendolo
pOl' primCl'a V(:\7. dipubulo en la Cle-LSO de lotrano para 01 'primer can·
g['(JSO cOl1~tiLnyento Inexieano. He present6 on las juntas pl'eparato.
rias 01 elfa 2~ de febrero del referido ano de 8~2. FUGl'on apl'obadas
sns credellciah's, y habiendo prest-ado jllramtmto, entro a dosem
penal' SIl cargo en 01 congn~so, perlIlitueeiondo en 01 constJantemente
pOl' el esp::tcio de un aflO Y oeho moses hH,sLa 01 dia que cerr6 sus
sO.:liones.

Esbts, seiialadamente en los momentos de crisis que angustiaron
a los repl'eS(:llltallt(1S del pueblo, aereditau su condueta, y sus (lisenI'.
sos y opinioncs publicadas en los pel'i6dicos, en impresos sueltos y
en los di<tl'ios de las mismas sesiones, rnanifiestan que siempre y se
gun {Judo sigui6 pOl' norte el espil'itu y volutlta!l mas general en la
nacion.

FUEl nombrado para las comisiones ordinal'ias y especiales mas
arduas y de mAos Jelicado (lesE'mpeflo; fue pri mer secrctario el perio~

do SE'fl,tlaao 8nel reglamento interior; fue hasta cOllcluir las sesio~

lles indi viauo del tribunal del congreso, y aetua en el en vltl'ias causas
que ocuniBI'on contra algunos seflOres diputados, sin reclamo pu
blico ni (le p,trte.

Asi tambiell ha ejAl'cido en 10 general su pl'o£esion, matriculado
en 81 ilu8tre y nctciona1 colegio de abogados de esta ciudad federal,
sin que en mil)' Cl-\re(~ de dil-\z y oeha "dios que hasta la fecha cuenta
de abogado He Ie haya 811~pelldido, multaflo, apBl'cibido, y ni aun Ii·
geral1l811te extn\naJ.9 en::;u ejercicio casa alguna par niugun tribunal
ni juzgado.

TOllo II.-14
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Ha sido uno de los individuos nombrados porIa Camara dedi·
pntados, can arreglo a1 artleulo 139 de la constituci6n, para juzgar
a los magistracios de 1a suprema corte de justicia eu 81 bienio de
1825 y 26.

EI mismo ano de 25 en e1 certamen literario que e1 colegio de
San Ildefanso de esta ciudad convoco y dedieD asu antiguo alumna
el primer presidente de la republica, obtuYQ el refer'ido Sr. BocaIle

gra e1 premia ofrecido auna disertaci6n en apologia de Ia natnraleza
y ventajas del sistema federal, cuya piaza can las demas premiadas
C01'r8 publicada porIa illlprenta. ~e reimprimio pOl' disposici6n del
supremo gobierno, previniendo pOl' orden de 8 de abril de 1826, que
pOl' media de los gobernadores de los Estados se l'cpartiese a los
ayuntamientos, escuelas y particulares. Se reimprimi6 tambieu en
diversos peri6dicos de varios ,Estados de la republica.

En mayo de 1825 rue llombrado magistrado de la segunda sala
del tribunal supremo de justicia de ZCLcatecfls. En 14 de junio del
propio ana obtuvo el mismo honroso llombramiento pOl' el honorable
congreso del Estado de Chihuahua, y tambien reciIJi61gual distinci6n
del congl'eso y gobierno del Estado de DUI'HllgO en 31 de julio del
ana de 1826. Aceptado el primer empleo, 10 ha d.e,;.;empenado desde
dicho tiempo it satisfn,ccion publica y sin l'ecli-tnlO algullo, sin em~

bargo de los muy impol'tantes negocios que se han deciJido en la
expresada segunda sala.

En el mismo :BJstltdo es individuo de la sociedad patri6tica de
amigos del pais, y en Bsta cOl'poracion obtuvo los Emcargos de prime'l'
coneiliul'io y curador de escuelas. l~ue electo orador para la funei6n
de aniversario can que dicha sociedad celebI'D el dia 16 de septiem·
bre de 1826, y pI'onuncio un discul'sO eivica, que corre impreso y pu~

blicado par la misma sociedad.
Jj"ue nomhl'ado pOl' el supremo gobierno de dicha Estado en los

terminos mas honorificos, visitador del eolegio de San Luis Gonzaga
de la ciudad de Zacatecas, para que remediandose algunos derectos
que se notaban en dicho establecjmiento, se pl'ocurasen sus adelan
tositodo se practic6 con el resultado mas'satisfactorio. l!"ue asocia·
do ala comisi6n de justicia del honorable congl'e::oo del Estado para
la £ol'rnaci6n de proyectos de leyes, rouy intel'esantes en el mismo

ramo de justioia.
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En octubre del eitado ano de 1826 fue electo primer diputado al
congreso de la union pOl' el mismo Estado, y en oportuno tiempo se
braslad6 a la ciudad federal a desempefial' el honroso cargo que pOl'

segunda vez se Ie confiaba, habiendo recibido al separal'se los testi·
manias mas honorificos del supremo tribunal aque pertenece, Exa
minada Stl credencial en las juntas preparatorias de regl:l.tuento, fue
aprobada; y al verificar la camara la primera elecci6n de ofioios,
fue electa presidente en 28 de diciembre, teniendo pOl' tanto 81
honor de haber presidido la apertura de las sesiones del congreso
general en la segunda legislatura constitucional, pronunciando el
discurso an:ilogo que coree impreso. Dllrante esta comisi6n ha des
empefiado muchas de gravedad €I importalleia,

JiJn 20 de onoro de 1827 fue nombl'ado pOl' e1 SIljJl'8mO gobierno
de la republica individuo, de Ill" junta oncal'gada do formal' 01 pItto no
instl'ucci6n p{lblica paea 01 Distrito y torritorios ne la fedoracion,
cuyo cargo c1esempefi6, en union de sus domas campaneros, hast",
presentar el proyecto del mencionado pl<l.u, que despues tuvo el ho~

nor de dirigir como iniciativa a Ill" camara de representantes, siendo
secrfltario del despacho de relaciones,

Es 80eio de Ill" Oompania Lancasteriana de ~iexico, academico de
lllimf'\l'O dlj 1<-l.. a<;ademia de legislaci6tt y oconomla politica de Ill" mis
rna ciudadj fue 01 peimer vicopl'esldente do la jlwta de earichd del
hospieio de pobl'E's en su restablecimionto, y se Ie docla1'6 al ce~ar

en oste oncal'go, miembro honoral'io de dicha junta; os tambien so
cia honorario del Institllto de ciencias y artes y de nu.me1~o on ellns
tituto federal.

Ha sido asesor del gobierno del Distrito, y ha consultado en
cuantos expedientes se Ie romitieron a1 efoet.oj y tambien ha prac
tieado 10 mismo can la comn,ndancia general, sin excnsarso jamas a
llingun sorvieio, sin embargo de su ocupaci6n en los cargos publicos,

En el mes do mayo de 1828, habiendo obtenido permiso de SU

camara, fue nombrado pOl' el supl'emo gobiel'uo general, miuistl'o pIe
nipotenciario y enviado extraordinal'io para Roma, euya nombramien
to antes de que recayeso Ia apl'obacion del sonado, 10 rotiro el go.
biorno, mallifestando tenia que confiar al nombrado otra impartante
camisi6n.

En octubre del mismo ano fue tercera vez electo diputado por su
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Estado de Zacatecas paTa la legislalma de 18~9 y830, en la qne a
mas de otras comisiones, tuvo tnmbien e]ho11or de habel' sido electo
presidente d8 Sll c(~mara en jnlio del ana de 8:30.

En 2-1 do e1181'O de 1829 fIle Ilornbl'ado milli,-;tro de Estado y del
despacho de relacio1l8s intel'ioros y 8xtel'iol'e" pOl' e1 primer presi
dente constitucional de 1a ropllblica, Y pl'lwiit lit lieeneia, de la cfL~

mara, padida y otol'gada el mismo diil l (11~s8mlwfin (\ste 0ncargo con
euanto cuidadoso eStnol'O Ie flle pOKible, y can 1<-1. ](thot'io~·dll:-ul y em·

peno que 81 exige pOl' su natnnd87.Ct; h;thiHtll10 telli,lo lit sati~facci6n
de que on SIl tiempo, a pesal' de las Inny (lificilos y (J1'ltiNH, circuns·

t,anci<ts en que se haHt'> 1a lHtei6n, no sll[I,iesen dernerito, SillO antes
bien aumento las r(?laeiones con los gobiel'tlOS extrHlljel'os y con los
varios Hgentes que de e11o.'3 residen cerea 1101 de In repuulic(I; :'Icredi
tandose esta, ont.re otras cosas, con los (liversos trat:vlos que se can

jeal'oll y so publiearoll en diuha epoca, con los agentes extl'Ctnjel'os

que se recibieron, y con h1 constanto, mutu(-\, y satisfiLetoria (~orres

pondencia que notOl'iamente se sostuvo en 10 exterior el referido
tiernpo. Y pOl' 10 que resp(-~cta ,'t ]0 interiOl', enke ohas servicios re
lativos al despacho, cuen(:,<-L el de haber coopel'aJo pOl' 8n parte can
cuanto empollo y dec1icaci6n pu(lo al siemp1'8 glot'ioso triunfo nacio
nal obtenido contra ]a invasion espano\cL elmeneiona(lo afio de 820.

En ]3 de ol\tubre del mislno, reLeniendo el min1sLm·io de rol:l0io·
Des, se Ie encarg6 interinamente el d(~ haeierula1y desempeno ambos
despachos hasta (~l 5 de noviemLr8,En eseo dta p['osta el juramenta

debido, como secl'etario de ha~ienda, para que fue nombrado, dejan
do aquel dia pOl' 10 mismo el despacho no l'elacioJ~'es.

Despues dt; desempefiar 01 ministerio de hacienda pOl' mas de

dos meses, en medio de una eSC,Lsez antigua, extrema y entonces ab·
BO!uta, Juchando entre eonhadicciones sUllIamente graves, logro es
tablecer de <-dglln modo el cl'edito IHLCional, y rudo Pl'opol'cionar 1'8

cursos al el'ario pOl' mHdio de algunas providencias y contratos
publicamente bien l'ecibidos, y en termlllos de hae8t' m<-Ll'ch:-l.r ya al
gobierllo, cubriendo en mny principal parte sus impol'tantes aten
ciones, y estableciendo las economias y 6rdenes que tanto interesa
ban, segun todo aparece en los peri6dicos de aquel tiampo y los ya

citados.
Calista en acta del dia 16 de diciembre del citado ana, que la ca-
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mara de diputados, hnl1andose en 1a necesidad de nombrar pl'Bsiden.
te 1nterillO de la republica pOl' habel' llegado e1 caso dpl articulo 97
de In constituci6n, eligi6 para este encl:tl'go al Sr. Bocanegra, cuyo
l1omhnnuionto se hiZQ notcLhle y mas 110111'080 porIa circnnstftncia

de qne hI, e1ecei6n Ene tan unanime pOl' dipnt:a.ciones de E"tados y
pOl' illilivilhlOS, que solo falt6 81 voto de Sonora, de 16 Estados que

vatIlT'on, y dos diputados, de 4:1 que compoaian la camara,.

Solrre como se hay(\, cOl)chwido en los tres pUBstOS l'eEeridos, y

cnal hayrt sida 311 conducta, es de advel'til', que sin embargo de
hahel'se !udlllt1o :t Rtl CILt'gO once mosos Jas secretfLl'lH8 <Ie E"t,ad0 en

los d{'spa<;ho~ de relaciones y hacienda en c1t·etlnst(tU(~ias mt.1Y di£1~

cilp,'I) no comlltles y aflietivas, consta de documont,os que no ha sido

acufo'aclo, lli ,~e Ie ha exigido en ninguna dA bs dos camal'as respon.

sabilidad fI,]~\lna,; y tambi6n 13011131:.:1, que ni aun pOl' Jft impl'enta se Ie

ha dennncl:-vl0 senaladamente 6 siquiel'a design ado infr<-lCci6n alguna

de 18Y i Y pOl' eJ contrario, ha 1'ecibido testimonios p6blicos asn favor

en ]H-Jl'i6dicos de diversas opiniones, 80bre todo, se 1'efie1'8, segun ha
pediclo, al juicio, impaecii1lid':tcl y justicia do sus conciudadanos.

Y pa,l';L que conste y Burta los efectos que haya Iugar en derecho,
pongo la presente pOl' duplicado, que eoncuel'da can los documentos
origi;utles quo he tellido A la vista y devoly! (L la parte aque me re~

mito, Y Vtt en G fojas can osta, todas dol sella tercero contente, en

J,~ cilldnd de Mexico, it 16 de diciembro de 1830; siendo testigos D.
.Mariano Oabezft. de Vau,'1, D. Claudio Velatyle y D. Juan de Dios

Selma, de 8Sb. v8cindad.-Doy f6.-FTrwwi8co Calripiz, escribano pu
blico.

NOT A..-En el ana de 1831 fne 1'ee1ecto el S1·. Bocanegra pal'a
1,'1 magistratul'a que obt8ni,'1 en Za,eatecas, y que ba desempefiado

dignamollte..En el mes de noviernbre de 1832 sufragaron pOl' €II nue·

VB ayunklmientos del Estano dfl Za,cateeas para que obtnvicse el

gobiel'no del I1Jstado. Y posteriol'mente ha siela declal'auo ciudadano
potosinense en los terminos mas hOllOrificos y satisfactorios.
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Recuerdo alas honorables legislaturas de los Estados.

En 8 de mal'ZO del presente ana pnblicaron varios amigos de.
Excmo. Sr. D. Jose .Maria Bocanegra uua noticia de sa carrera po
litica y literaria, recomendandolo para Ia proxima eleccjon de mi·
nistro de Ia suprema corte de jusbicia. que debe hacerse pOl' mnerte
del Sr. D. Isidro Yanez. Como no se puede formal' juicio de la <tp
titud y merit,os de un ciudaclauo pOl' los cleHtinos que ha ocupado,

pues hemos vista optarlos ahombres clesnndos de toda clase de bue·
nas cualidades, los que escribimos este recuerdo nos proponemos dar
a conoom' anuestro candidato por sus obras.

Con respecto a8U Carrera literal'ia, baste cleeir que profesa cou
honor y credico let jnrisprudencia. desdo el ana de 1813; que de en
tonces a Itt fecha ha deSempfJnado las plazaR de asesol' del ayun
tamiento) intendencia, jU7.gados ordinarios y comandancia general
de San Luis Potosi; que ignalmonte ha sido asesor del gobiertlo del
Distrito fedcr\lJ, y obtuvo el nombl'amiento de jnez de letras de
Aguasealientes. Los Estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua
10 nombraron magistl'alo de sus tribunales supremos de justicia, y

aceptando el primer nombramiento, 10 desempefl6 hasta el ano de
1831, en que fU0 reelecto para la mismtt magistratura, continnando
en su ejercicio hasta pl'incipios del presente aflO en que sali6 electo
senador. 1m Sr. Bocanegra durante ej pedodo de veinte ailos en la
carrera torense, ni bajo los diversoS aspectos de abogado, asesor y

jusz, ha sufrido apercibimientos, sllspensiones, mu]tas ni tampoeo se
Ie ha exigido la menor responsabilidad; estas circunstl\ncias prue~

ban su instrucci6n en e1 ue1'8cho y su act'isolada, hOUl'adez.
Para continual' sus meritos literarios, afiadiremos, que en 1827

fue nombrado pOl' el supremo gobierno de hI. republica para formal'
01 plan de instrucci6n publica, ellCal'go que desempefi6 satisfactoria
mente can sus otros colegas. En 1825 obtuvo el premio de una di·
sertacion que escribio sobre las ventajas del gobierno federal, que
impresa por orden del gobierno se mand6 repartir alos ayuntamiell-
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tos y escuelas de primm'as letras. FUEl nombrado visitadol' del cole.
gio de Zacatecas para remedial' los abusos de este esta.bleeimiento,
y se Ie aso016 a ]a camisian de justicia del honorable congl'eso para
1a formfl,ci6n de leyes muy interesantes en el mismo ramo. Redactor
de algunos peri6dicos, se hizo un Ingar bien distinguido en el Amigo
del pueblO, que tan brillante y s6lidamente defeudi6 las libertades
publicas.

Es individuo de la sociedad de Amigos del pais de Zacatecas, de
1a OompaiHa lancasteriana de Mexico, ~el ~l. I. Ooleg-io de ahagados'
academic? de namero de la Academi<t de legislacion y Beauomfa ])0·

liLica de la mismi'l ciudad; obtuyo la vicepresidencia de let J nnta de
caridad del Hospicio, y se Ie deelaI'D al terminal' sus fllllCiones, miem
bro honot'<wio de e]]a i c:'; igualmente },iocio honoraria del Instituto
de eiemjias y artes y de namero del Illstituto federal.

La carrel'a poHtiea dt'l Sr. Bocanegl'a es de Jas mas hl'illantes y

honrosas que puede presental' un mexict'tllo. Nombl'ado pOl' el Es*
tado de Zacatecas diputado it los congresos constituyente, segundo
y tercero constitueionales de 1a federaci6n, en tullos aUl'edit6 sus
buenos pl'ineipios y rectas ideas i actualmente individuo de la camara
de senadol'es, tuvo la doble satisfacci6n de verse electo simultanea·
men to para e1 mismo enchrgo pOl' los Bstaclos de Zacatecas y San
Luis, quien ademas 10 declaro ciudadano potosinense en los tEll'minos
mas honorificos,

La conducta del Sr. Bocanegra como representante ,del pueblo,
se balla plenamente justificacla en las diseusiones de los congresos
a que ha pertenecido: de los muchos elogios que se Ie han he0ho,

s6lo citaremos como tal las palabl'as de un escl'Hol' contempol'aneo
que anadie ha perdonado en materia alguna: "Bocanegra (dice) re
clam6 constantemente contra las demaslas del gobierno imperial, y
debe «1ecll'se que su honradez no se 'Yn(JJnclt6 con ningLtn acto de servidum_
bre, [ir n-i mucho lnenus hizo trajiea con la libertad de sus c:ornitentvs."~
tQue mas puede decirse?

En 1828 fue nombl'ado e1 81'. Bocanegra ministro plenipotencia~

rio y 8nviado exti'aol'dinario cel'ca de In corte de Roma, cuyo encar
go no desempefio pOl' consideral'se en aquellascircunstancias mas
importantes sus servicios en la republica. En efecto, ocup6 poco

tiempo despues el ministerio de relaciones interiores y exteriores, y
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con retenci6n de ests el de hacienda, desempefiando ambos con
sumo tina y honradez en una ue las mAs dificiles circul1stancias de
la republica.

Ouando la asonada de Jalapa oblig6 al infortunado Sr. Guerrero
adejar el gobiel'110 para ponel'se al frente del ejercito, el Sr. Boca
negra fue promovido a la pl·jmera magistratul'a, pOl' unanj.midad de
los quince Batadoa representados en la camara de diputados.

mn aquella fpooa aciaga para la libel'tac1 y para sus amigos, cuan·
do la impl'enta desencadenada 110 perdon6 In vil'tud y 01 trU3ritO;

cl.1ando 1a persecueioll se hc~bia. puesto en Ia orden del dia y In segu
ridad huy6 de todos los hogares, no huLa uno s610 de tantos fcUstis
tas asalariados para deturpar la l'eputaci611 de los libora1es, que se
deseomidiel'a a toeal' 1a del Sr. Bocanegnt. Su inmaeulada condUCH

ta, espedalmente en e1 ministerio de haciendit: que ha sida niH.!stra
rOC<-l Tarpeya, cerro la boca del ealurnuii:tdoI', que ni se atrevi6 i.i ha
corle imputacioncs. Bl Sr. BocaJwgra ailiescender de la primera rna·
gistratura, 10 hizo Call honor, fue l'espetado en su caida., hasta red·
bil' Ol'delleS del nuevo gobierno para no salir de la c<'lpita1, porque se
Ie destillaba auna mision diplomittiea. Seda imposible exhibir do
cnmelltos mAs il'l'efl'agables en honor del 81'. Bocanegra; documen·
tos que apenas puede pl'esentar otro en los dlas de calalllidad yan

gustia que afiigieran a1a patl'ia.
Quando el Exemo. Sr. D. Valentin G6mez ]'al'lilS entra en ejerH

cicio del s.upl'ema poder Ejecutivo porIa ausencia del Excmo. 131',
D, Antonio Lopez de Santa-Anna, comprometio de 1a manera mas

honrosa al Sr. Bocanegra para que clesempeiwra e1 dificil ministerio

de hacienda; no sienclole ya posible :r.ehusal'se a sus illstancias, acee·
dio, y los periodicos de la oposici6n hicieron un gl'ande elogia del
aeierto del goLierno en la eleccion del Sr. Bocanegra, como puede
verse eu " La Antorcha."

El Sr. Santa-Anna entro al poder ejecutivo, deja-uclo en su pues·
to al Sr. Bocanegra, que ha continnado hasta hoy sin la men or 1'6
clamaciou. En medio de tantas angustias pecuniarias y con los in

mensos gastos que se 6mgan en Ia presente l'evoluci611 j el hOtl1'ado
y laborioso ministro de hacienda ha pl'ovisto eLl ejercito de dinero,
vestuarios, ea1zados, rnuniciones 'y euanto ha n6cesitado; la list,a ci
vil se ha cubierto con 1'1. oportunidad que permiten tan inmellsos
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desemboIsos, y hasta ahora 10 ha hecho todo con los productos na
turales de las rentas, sin extorsionar, y 10 que aun as mas, sin haber
gravado d la naci6n en 'Un solo octavo.

Su constancia en el trabajo, su afabilidad y franqueza con cuan·
tos tienen asnntos en la secret-aria; la popularidad con que 1'eoibe a
todos sin distinciou de clases, justamente Ie han granjeado el apre
cio y respeto de sus conciudadanos.

r:eantas virtudes republical1Rs, un merita tan distinguido en su
carrera politica y literaria, reclaman justamente la atenci6n de las
legislaturasJ que ha1'in un import,ante servicio a1a naciou, se adqui
rirftll un distingl1iJo l'enombre y acredital'an que saben recompensar
el distinguido medta de sus conciudadanos, sufragando para minis
11'0 de 1" suprem" corte de just!ci. alExcmo. Sr. D. JOSE MARtA
BOCANEGRA.

1:Jostlllaci6n he(~ha pOl' dos impresos.-Candidato tle los federalistas
y recuerdo it IllS legislatu1'3s.

"Mellsajero Federal."
" Gaceta del Gohierno de Zacatecas."
"La Bandora Negra" de Guadalajara.
/( El Fonix."
H El Democrata."
"El Censor" de Veracruz.
"La Sombra de Washington" de MoreHa.
" Gaceta de 'rampico."
H La Aurora de La libertad."
"El Reformadol'."
"El Balllarte de la Libertad."
"La Lima de Vulcano."
"El Baluarto de la Ley."

To"o 11.-75

\
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"El Tel'mometro."
"L'a Atalaya."
"Gaceta de Coahuila y Texas."

Rccomendaci6n.

Diez cal'tas de diversas personas sobre recomendaci611.

Estados que elig'ieron.

Yucatan, San Luis PotosI,. Mexico, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco,
Coahuila, Sinaloa, Nneva Leon, Sonora, Veracruz, Queretaro, Du
rango, Michoacfm, Puebla.

Quince legis-laturas que sufragaron pOl' unallimidad de Yotos ann
de los diput,ados que las componIan,

..... II

1,..



DUODECIi\IO PERIoDO AmnNISTRATlVO
----."o~ _

TITULO DUODECnW

El General D. Miguel Barragilll como presidente interino desde 28 de
enero de 1835, hasta 27 de febrero de 1836,

CAPITULO 1.

(Jon liceucin tC~lIpol'nldel congrcl;lo ~c l'~fill'6 {'.] llrcl'lidclltc para-reponel' 811
~alud. y cnt~·o al Cj\11'llicilll del ])OC}(11' cjcCQltivo cl Genel'al Dal'l'ag:"in,
clecto illHlri]IJo.-Su gabiuete.-F'.Il'oIHllu1ialIticlltos :u'lundoo;.,· O'.'OS I!IU

C('SOli publicos.

Continnando el periodo constitncional del presidente Ge
neral Santa-Anna, y habien(lo este obtenido del congreso
general licencia para restablecel' su salu(l, salio de Mexico
el dia 29 de enero de 1835 para su hacienda de campo en el
Estado de Veracruz. El dia 28 anterior presto el juramento
con las solemnidades de ley y de costumhre el Genera,} de
Divisiou D. Miguel Barragiin, que fne electo presidente in
terino de la republica poria camara de represelltantes en Is
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forma legal, en la sesi6n del dfa 27 de enero de dicho ano,
yen la misma que se aprobarou las proposicioues que cou
teuia el decreto de ceremonial qne deMa observarse cuando
los presidentes interil10s de la republica prestasel1 el corres·
pondiente juramento.

EI General Santa-Anna, al retirarse, dejo dispnesta y se
vel'iflc6 la entrega del cnadro que existe en la camar,a de di
putados. Este representa la aecion de gnerra dada en Tam
pico a los espanoles que en aquel tiempo invadieron a Me
xico, y sil've para recordar la gloriosa victoria obtenida pOI'
las armas de la republica.

EI General Barragan posesionado ya y hecho cargo dcl
gobierno, se dirigio el 31 del propio mes de enero a la na·
ci6n, manifestando que rcallllente el pl'ograma de su gobier
no, dnraute la ansencia del presidente constitucional. con
sistfa en protestar y ofrecer {, los pneblos qlW, teniendo pOI'
norte y gnfa la ley de sus deberes, se eonsagrarfa absolnta
mente al cnmplimiento de ellos con las intenciones mas pn·
ras y desinteresadas, y con los c1m;eos mas sincoros de obrar
el bien, empefiandose en huscarlo y sostellerlo con la mayor
energfa. Explico la sitnacion del pais, teniendola como de
las mas lisonjeras esperanzas para 01 porvenir, .Y mny favo
rable en 10 presente considerando a, la nacion en Jo interior
y exterior de ella. Se encargo del despacho de la secretarla
dejusticia y negocios eclesiasticos D. Agustin Torres y Gnz
m{,n, prestando enla forma debida eJ juramento en elmisll10
dia. Qnedo pOI' tanto, fOl'wado el gabinete de los lI1iSII1OS in
dividllOS que 10 compouian al tiempo de encal'gat'se el GCl1e
raJ Barragan del gobicrllo de Ja republica, ocnrrlendo tan solo
Ia modificaci6n (Jicha en eJ nuevo secretario de jnsticia. Si
gllieron pnes en relaclones interiores y exteriores, Gutierrez
Estrada, en justicia Tones y Guzman, en hacienda Blasco
y en gnerra y marina 'rornel; continuando tam bien D. Ra
m6n Rayon en el gobierno del Distrlto.

1,

I,
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Fueron, sin duda, varias y de gravedad las ocurrencias
de la tipoca qne vamos a referi!-. 1'Jmpero, los sncesos mas
notables y en realidad prominentes en 131 periodo adminis
trativo de que hablamos, son: el nuevo levantamiento y plan
de D. Juan Al varez, al Sur del Estado de Mexico, en la
Villa de Texca; la lllodificaci6n y aneglo de la milicia elvica,
illdicandose sus consecnencias graves y lall1entables en SI
mismas yen sus efectos; los pl'onunciamientos, iniciativas
y realmente la r<woluei6n contra el sistema federal que tuvo
principio en Orizaba y Tolnca, hasta llegar al caso de qne se
legislase s6riamente sabre varbciones y reforma constitu
eional; los preliminares y pasos preparativos para entablar y
segnil' debidamonte las negociaciones diplomaticas que tu
viesen par resultado el reeonoeimiento de la independencia
del pais par BU antigua metr6poli.

Al darse eucnta en la camara de diputados por los secre
tarios del despaeho, que se presentaron en ella a instrnirla
del estado qne gnardaban los negocios publieos en 131 mes
de marzo, hablaron los agentes del g'obierno, de los aconte
eimientos mas graves y notables que en la epoea ocnrrian,
como 01 referido y otros que veremos en 8U Ingar.

D..Juan .\Ivarez en el Sur, can foeha 23 del referido mar
zo on 1a villa de Texca, dirigi6la respectiva comnnicaci6n al
ministro de la guerra, anullciando Stl pronnnciamientol en fa
vor de nn plan que acompafiaba y que en nuevo al'ticulos que
con tenia, llevaha par fin y olljeto no reeonocer el g'obiel'no del
General Santa-Anna; rest:lllleeer las alltoridades federales
qne hnbiesen sido destitl1idas; Ja devoll1ei6n de los ampleos
civiles y milit-ares) y estos considerados en todos sus g'oces;
y porfin, 10, concesi6n de una amnist,ia qne annque ampHsi
ma, excll1yes" nl General Santa- Anna pOl' la disoll1ci6u del
congl'eso, y a los ministros por los actos que hllbiesen anto
rizado contra la constituci6n y las leyes,

1 Documento num. L



598

Se dijo al principio que el General :Bravo estaba de aeuer
do cou el Geueral Alvarez, y que ann se negaba li tener
mando en aquel rumbo del Sur. No fue cierto este rumor,
sino autes bien, avis6 Bravo al supremo gobierno que, ha
biendo sabido el pronnnciamiento de Alvarez, ,e ponia cn
movimiento contra el con una fuerza respetahle. Duraron
poco las operaciones militures de los beligerrmtes; en el Bur j

pues que vino a terminal' la rovoluei6n eompletamente, con
viniendo Alvaroz Con Bravo en qne said ria fnera de la repu
hlica; conforme con las proposiciones qne el mislllo General
Alvarez hizo en 30 de abril y en 5 de mayo, en que ofrecia
disolver sns fuerzas, y pedia se nomhrasen eomisionados pa
ra acordar los te-rminos de su snmisi6n al gobiel'flO, la, cnal
en efeeto fne acordada de ]a manera y en los ter-minos qne
qnedan dic40s.

Tamhien eJ vicepresidente G6mez Farias, como en otro
Ingar se ha dieho, pidi6 10 misll10 y Ie fne otorgaclo aeOllse
eueneia de los movimientos populares que se ohservaron en
sn contra el mes de jnnio de 1834 pOl' las peticiolles y deere
tos que con relaci6n a sn persona tuvi.eron Iugar como una
adicion al plan trinnfante de Ouernavaca. IjjI vicepresiclento
sali6 en efeeto de la republica el dfa 15 de agosto, fijanilo
su residencia en Ia vecina de los Estados lInidos del Norte,
trasladandose con su Bll1'y estimable y virtnosa familia, y Sll

friendo con ella los padecimientos eonsiguicntes al destierro,
que ya sea voluntario 6 decretado, siempre causa el mal de
carecer de los hienes y nbrigo ue Ia pat-ria, y lllortifican ne
cesal'iamente los 1'8CUerclos del sueIo natal, ann cuando se
disfl'llte de las comodidadcs que desgraei"damente f"ltal'on
a D. Valentin G6mez 1""ria8.

Be toe6 la delieada fibl'll de nueionalidad y se cxpidi6 Ja
ley, que conforme alos prillcipios del derecho interllHcional,
permite la expulsi6n de extranjeros pernieiosos.1 Be promo-

1 Vease la colcccion de Arrillaga, pag. 27, afios de 32 y 33.

j
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vi6 y aun se diseuti6 la euesti6n relativa a restringir, permi-"
til' 6 negar ]a faeultad de eomereiar a los extranjeros. I,ll
Estado de Sau Luis Potosi, que iniciaba inconsiderada e im
prudentemente estas medidas represivas, odiosas e irrealiza
bles en si mismas pOl' su propia natnraleza y porque la prac
tica, el uso y la experiencia condenaron al desprecio y al
olvido, fue trlstemente desengaiiado. San Luis Potosi, sin
embargo, arroj6 de sn territorio a los extralljcros; pero su
veeino de Zacatecas aprovech6 esta falta politica, los acogi6
en Stl tel'ritorio y se vieron progresar las poblaciones, COll es
pecialidad Aguascalientes, Qued6 establecido de uu modo
indndable, que ni es verdadera ni popular la opini6n contra
extranjcros; y tam bien cs cierto, que ni las leyes de hI repL'
blica, ui las providencias admiuistrativa,s, hall apoyttdo ni
mucho menos saucionado los absurdos principios que en
aquella epoca quiso establecer el Estado de San Luis Potosi.
Habrfa sido un agravio para la ilustraci6u nacional el qne
hubiera fomentado semejante alarma, que deshonriindonos,
habria causado gmvisimo perjuicio al comercio y a la indus
tria nacional; porque si bien la naci6n en ejercicio de su so
berania y conforme a las leyes fnndamentales del pais, ha
podido y pnede arreglar su comercio interior y rlietar las dis
posiciones todas qne ii este fin condnzcan, y del modo que
10 practican las naciones de todo el mundo, no era utll, pru
dente ni arreglado {, derecho el adoptar las violentas medi
das practicadas en San Luis Potosi, tan contrarias a lajusti
cia y ii la cOllveniencia publicas.

Ya veromos on su lugar c6mo sostuvo en 1843 01 quo
esto escribe, los principios admitidos y practicados sobrc es
ta materia sin contradicci6n, y puerle decirse, en todos los
paises.

Vol vamos alos proIlllnciamientos del Bnr de :Hexico. En
Ull pequeno pueblo de la costa grande, S(l sublev6 el Tenien
te D. Jose :Haria Gallardo, con 01 pretexto de pedir la explli.
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si6n de los ingleses porque habfan introducido uua mliquina
para escarmenar algod6n. "

Afortunadamente fue desoido este grito de barbarie, y
tan despreciado, que ni en los pequenos destacamentos, ni
mucho menos en 10 general de la poblaci6n, tuvo eco una
sublevaci6n qnesicnuo en sl misma de nillguna importancia,
era eu su objeto de grande ofensa Ii los mexicanos y perju
dicial a sus propios illtereses. POI' esta sola razon se dijo
oficialmente que qnedal'la ahogado e.n su euna este grito,
procurandose el escarmiento de los incorregibles de aquel
rumbo. Dio, sin embargo, motivo para recordar al congreso
general y recomendar el pronto despacho de una amnistia y
elltero olvido de todos los crlltlenes politicos que se hubie
sen cometido desde 1821 basta el dia en que se concediese.
Recomendable es la circular del i1ustmdo ministro Gutierrez
Estrada, que eu esta materia y con ei referido objeto, diri
gio en 4 de febrero de 1835 a los goberlladores de los Esta
dos y jetes politicos de la nacion.

A pocos dias de sn sublevaci6n, el Tenieute Gallardo se
dirigi6 a las autoridades de Acapulco y se presento pidiendo
perd6n y olvido de sn extraviada condtlCta, disculpalldo su
yerro y sometielldose, en 10 absoluto, Ii la autoridad, manifes
tando que ell el habia obrado la seducci6n de genios inquie_
tos. Se Ie otorgo el perd6n, se tomaron precanciones y qued6
en qnietud aqnelrnmbo. El gobierno general contiun6 su
marcha cumpliendo con el ofrecimiento de no hacer retroce
del' las institnciones liberales, y se ocupo de la illstruccion pu
blica, dirigiendo al C11m'po legislativo iniciativas para ei arre
glo de tan importante ramo, y creando fondos que 10 sostu
viesen. Ore6 asimismo las importantes academias literarias
de la historia y de la lengua, y prevlno se tliese principio Ii
los traoajos de que debia ocupmse el instituto de geografia
y estadistica, creado en 18 de aoril de 1833, y cuyos resnl
tados se esperaron cOmO de la mayor importancia para la
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prosperidad de la naci6n. Y en efecto, hoy mismo se conflr
rna esta proposici6n con los adelantos y Miles tareas dJ'la
que Ileva actnalmente el nombro de "Sociedad Mexicana
de Geogrufia y XDstadistica.," que <Itt honor y utilidad a la re
publica.

IDn 18 de febrero se circlll6 a los gohel'uadores de los Es
t!ldos un programa do gobierno eonsiderando afil'mafla la paz
en to,la I" republica" pl'ometiendo oCllparse de todo 10 con·
dncente al huen ordell y segllridad pltbliC', y de dictar cnan
tas pl'ovidellcias utiles y llecesarias exigiese In Rl1prt1ma ley
de la, soeiedad, ofreciendo que Ja administl'uci6n protegeria
la !ibmlad dol [lllebio y sostol1dria la expresi6n de sn verda
dera volul1tad.

IDIl 10 de mal'%Q termin6 en el castillo de San Juan de
Ulua 01 motlll militar que tn vo lugar en aquella fortaleza el
<lia 25 de fel)J'el'u, log'dlHlose Hil feliz resnltatlo pOl' las acel'
tad as providellcia:; del OOlllandante delmisllJO Dlua, D. Jose
J\Iaria .1Tlores; y quedau do gual'necido e1 castillo, se clltre
g'aron los snblevadoi3 en seg'ura IH'isi<hl a la ulltoridad COlli

pcteute para ser jnzgados y castigado8 on debitla forma, Y
el Estado do Vemcruz sig'ui6 ya siu intelTupei6n, disfrntan
do de tranqnilidad.

CAPITULO II.

Al'rcglo tIc In nniIicia civica.-Su!!O (lf~<cl{)... }"I@,'l :U~oll1:cchuicntOI!l de Zacate
cas, tjUC [OI'lIlal1 nna 'l'c:O'dadcl."u cl.'i"li" (JGIUiea.

En 01 TIJstado de Jalisco se annnci6 la alteraci6n del Ol'

den y de 1a paz publica, en terminos de h"llerse presl\ntado
al congrew general la inieiativa COIl que se di6 cnenta en la

TOM' II,-76 "
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camara de diputados en la sesi6n del 27 de febrero sobre ex
tinciim de la milicia civica que se [ltdia. JDstaba esto confor
me DOll los pl'inci pios de IlHHliiiear y refonnar est,a ills):,itnci6n,
que habian cOllJenzado :1, explicarse y ann agital'se y resol
verse coufol'me a. el10s en el cnerpo legislativo, sirviendo de
estim1110s y daudo impnlso it este Ilegocia.do.

PM ley de fines del mes de marzo de 1835, se declar6 que
Ill, milida, civiea en tolIos lo~ ]I~stados y tClTitorios de In fcde
racion, se l'e(1nj(~l'a a una base (}ada de pohla-cion, y que se
orgallizas0 la loeal couforme aJ las leyes vigont,es en la ma#
teria, <1istribnyeudose y baciendo el sel'vieio Begun 10 dispu
siesen los gobiernos (Ie la nnion y particulares de los Esta
dos, todo eoufol'lne a la cOilstitncioll que regitt eutotlces en
e[ pais, y eon :ll'l'oglo 11, hL enal deheria hacerse el sel'vicio,
di8minnir~e In. t'uerza 6 aumcntarHe, con e1 acnerdo del poller
le.gislativo gel1<wal, recogicudosc el Hl'mamento que l',esnlta
ra exeedeHte por ]a redueci6u y reformas deeretadas.

lYluclms y llluy graves fnel'ou las diticn\tados y cnestio
nes qlW Be snseita,!'on, B(~fialadamellLe,entire el g'OhierllO ge·
noral y e1 parLienhu.' del Bstado de Zacatecas. El primel'o,
escud:ll1dose con las facnltades que ]0 daba la. cOllstitucion
de In rep(lblica, )' haeielldo 11S0 de las ntl'itrllciones que ella
fiesig-liabn COil relaciou al ramo do la milicia civica, se defen

t1ja (10 las inenlpaciones que el segundo Ie hacia, lItttwiudole
atclltatol'io y enellligo de las ilistiLlloiolles.Agriada la cnes·
ti6n, lleg6 al oxtre,!110 de }ll'eSHutarse en hostilidad y ell ar
BHtS 01 Bstado con SilS Hutol'idades it 1a calleza, contra 01
presideuto y 01 gobierllo <te In. felleraei6n, sin que se hubiese

pOi-lido log-ral' e1 n.quiet:<ll' los {lilimos, deshaciendo las equi·
vocncioncH en quo l'uspeetivHlIwlIte se iliCUlTi6, y sin que

tam poco bu1Jie~eH tCllj(lo un result-ado foliz los pasos conci

liadore.s que ,':-'1.3 diel'Oll, l'epre.':lellt[lIHlo~ie COIl energia y vel'dad

para outenel' ia derog.l1ciou 6 enmienda. de In citada ley de
reducci6n y reforma. Quien esto eseribe, recibi6 01 honor

"
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de ser nombrado para representar en los terminos qne expli
ca la signiente nota olicia!:

"POI' noticias lid,~dig-nas que ba tenido este gobierno y
"pOl' una copia que lleg-o {, sus manos del deereto aprolmdo
"en Gsa Ctlmara de dipntutlos en sesi6n secreta de 14 del pre
"sellte lues, relativo e IlH nnevo :ll'reglo (Ie las milicias cI
"vicas de los Bst-ados, se ha Ilnpnesto con sorpresa de los
"artlcl1los qne abraza y delas eonsecuencias qne va a oca
"sional' si se qnh~re llevar a efeeto .-;n pl'Gveneion.

"Pilede asegnntr este gobierno que l1e aQni resnltuda la
"completa disolnci6n de eHte Ij~stad(), que es aCl'cedor ~1 mil
"consi<lerH...ciolles por 8n ,inieioso compol'tamiento en las dis
"tilltas rovolueiones que hall agitado H, Ia republica, y que
"11a prestado L~elH3rOSamel\te al gobierno general en todas
" epocas y cil'cnnstancias cnant-os 1'6C1I1'S08 se Ie han pedido.
" Soria. Inny difuso ennmerar lIno pOl' tWO los tl'astornos que
"deben segnil'se en el Bsta(10 con e1 decreta en cnestion,
"pnes no pneden ocnlku8o 3, los dignos representaHtes del
"mismo, como qne se hallan al alcunce de sns cll'cnnstan
" cias local(~s y de In amalg-ftmaci6n do -intel'esos intimamen
"to nnidos con el establecimiento de Stl milicia.

"POI' 10 mismo, este g'obiol'uo cspera del bien conocido
"patriotismo de V. S. Y digllos eornpafleroR, se Rel'Yirun, aso
"ciados del Rr, millist"o de ]a alta corte D. Jose Maria Bo
" callegra, cuyas virtndeR, rnoderaci6n Y cOllocidos servicios
" debel) dar m{ts inflnellcia 11 oste paso, repre,sentar al Excmo.
" Sr. presidente interino, tOllos los males que va a ocasionar
" e1 referido decreto, l'etlantatlo Sill c£ilcnIo jT aproba(lo sin
"Ja. me,litacioll que exigla 10 grave y tl'ascendenta! de sus
" prevoncioncs.

" Oon est:, ocasion reprodllzco aV. S. las cOl1sideraciones
"de mi particnlar 3,precio.

"Dios, iibel'tad y federacion. Zacatecas, febrero 24 de
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"1835.-Mamwl Go1tZ,Uez C08io. -,Tavier Barron.-Sr. Lic.
"D. Julian Rivero, diputado en e1 congreso genera1."

Dilatadas conferellcias bubo y por muchos dias estuvi
mos reunidos allte el presidente de la repllblica, los de las
respectivas comisiones de :unbas camarns, lOi;; secret,urios del
desp~lcho y In dipntaci6u (Ie Zacatecas COil mi incorporaciou
aella, COUlD se previeue en In llOta transcrita; pero ahsoluta
mente nada cOllseguimos acordar favorablemeute en ntili
dad del hien pllblico, al intento de evitar las tristes cOnse·
cucneias que producirfa !levar ii efeeta la cHada ley de 31 de
marzo, que rednelR y refol'maba In. milicia local como se ha
dicho. Quedaran las cosas en el estado qne tenlan, despnes
de mucho hatlar, re:fiexiollar, alegar y basta gestionur mn
peiiosamente pOl' que se modifiease siqniera bt disposicion
referida; pero fne todo en vallO, y las cosas marcharon des
graciadamcute por la send" emprendidn, eonsl:itllye",lose
ya de una y otra, parte ell la clase y posicion de ofe-Ilsor y
ofendido. Se resolvieroll aIus bostilidades, se cOlnenr.aron los
{JI'cparativos y alannas, -;" todo tllHUlOiaha el triste porvenir
de la g'uerra, en. moment-os en qne la l'ellllblica, necesitaba de
orden y de paz, pOl' 10 que acalJaha apenas de pas..}:tr sin ex
tiugnirse. J)ebi6 metlitm'se 10 mny grave que se temia, con
l'especto £J.. los nogoe-ios y cnestiones dGl extorior.

Sin mnhargo, todo fue adelanto, signieudo In, adminiFltra
ci6n y los podel'e" l"lulicos en el uso y practica do sus fllll

ciones; llOlnhr6 el pooierno en filles de marzo it D . .Justo 00
no ministro de jtlsticia y neg'ooios eclesi<isticos, pOl' renl1ucia
de D. Agustin rrOl'l'BS y Gn~man. FU01'On l'ecibidos un agen

te diplomiltico de Pmsia, ;\{l'. G,[oroltt, los c6ni;nles ,I" Fran
ciay de Sajouia, y se dmqJid.i6 tempol'alm8nte y con licencia
l\t[r. Butler, encargado de nogocios de los Est&dos Ullidos de
America cerca de nuestro gobierno, dejando las relaciones
de amistad en el mejor estado. ]]1 congreso decreta en \l de
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abrilla derogacion de la ley de 833 y la devolncion de bie
nes al dnque de Monteleone. En mayo se concedio amnistia
y olviuo absoluto.' En la corte suprema de justicia se fa1l6
definitivamente el dia 17 de marzo de 1835' la causa de los
ex-ministros de Bustamante en favor de los acusados, y en el
mismo supremo tribunal se llenaron las vacantes de los Sres.
Domingnez Manzo y. Flores Alatorre, habiendo obtenido la
eleccion constitncional para la primera D. Pedro Martinez
de Oastro, y para la segunda, par la jubilaciou del Sr. Flo
res Alatorre, D. A. Sua,rez y Peredo.

Es de notarse aqui que pOl' ese tiempo, en el propio mes
y casi en los mislllos dias, OClll'rieron tres desgraciados suce~

sos 1I0tahles. 'J'nvo Ingar el primero en los pueblos de Es
euinta y Tapachula, de SOCODUSCO, donde hizo estragos de
cOllsideracion el volcan nombrado Oerro de Oacuyaba; el
segulldo en los extramnros de la ciudad de Zacatecas, POI'
llallerse incelldia,lo ellaboratorio de polvora que alii existia;
y el tercero, m".s gravo y "onsible, al ostallar en 01 mismo
Estado la revolncion que prodnjo no solo males y llesgracias
sill Cilento, sillo qne puede decirse, que causo la rnina de
Zacatecas.

Las diferencias que hemos asentado y los hochos qne he
mos ref"rido, ocasionaron Una verdadera crisis politica. Ella
obligo sill duda al Geneml presidente Santa-Anna Ii dejar
la hahitacioll do sn hacien<)a e illterl'llmpir el periodo de la
licellcia '1ne ,lisfrutalla. Llego Ii Mexico la uoclle del dia 11
de abril de 'licho ana para pOllerse ,\ la cabeza ,leI ejereito
qne se dispollia a marchar para el interior de la Republica
y ospecialmcnte sabre Zacatecas, que como hOlliOS vista ya,
se hallal", ell un verdadero estatlo de alarma, y habia dado
UII caracter hostil Ii sus operaciones, manifestlindose resnel·

1 Vease Ia coleceion de Galvan, tomo 7?, pag. 345.

2 "Diario Oficial" del dla 13 de abril de 1835, num. as.
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to Ii sostener sin variaci6n ni reforma algnna la organizaci6n
de la milicia local.

EI Oomandantc general Heredia se rctir6 de ia capital
del Estado; 1a legisJatl1l'a decret6 la autorizaci6namplia del
gobicrno del mismo Itstado con todas las facultades necesa·
'Tias para pone1' sohr(~ las Ul'mas toda 1a milieia c1vica, y para

hacer llS0 de todos los fondos de Btl resp.eetivo 81'al'io; In, pren
sa tomo pOl' supuesto a Btl cargo este asnnto, y recordalHl0
con el mayor fuego y eutusiasmo los campos militares dou
de babian bl'illado las armns de los milicianos zacatceanos,
los excitaba a pelear contra los poderes generales, diciendo·
]es, eutte atras mnchas frases, las signientes: " eo OODf5ellt,il'eis
"en que se arrninn el sistelna del hombre libre, el Ilnico en
"que podemos vivir felices? No. Nada as deteudra, milicia·
"!lOS, corred al campo de la gloria."

Asi los animaban y del modo mas rcsuclto proclamaban
en estos terminos:

" i Autoridarles supremas del Estado! 1,08 zacatecanos
"qneremo's libertad, qneremos federaci6n; vnestl'o principal
" deber es el de respetar nuestra soberana vollmtad. j No 10
" olvideis!"

Apesar de tan patri6ticas y exaltadas ideas, se advirti6
que en el IDstado no era gcneralla opini6u que se le atribllla,
sino de los que mandaban en sn capital, y pOl' esto, no 8610
so separaron de 8n cansa mnehos individnos, sillo tamhien

mnchas pohlacioncs importa,ntes. Signieron no obstante las
hostilidades, en tenninos de quo, hauielldo sido ,lesecbada
pOl' el congreso gencl'alla illiciativa que se Ie dirigi6 para la
derogaci6n 6 reforma dlJ la loy de 31 de marzo, march6 eon
sus tropas t;I dia 18 d" auril el Gelleral pl'esidente Sallta
Anna, y comcnzalldo las operaciones milital'cs en l'rillcipios
del mes de mayo, qned6 cortada toda comuuieaei6n COli la
capital de la republica.

Zacatecas alist6 sus milicias; pnso a la cabeza de elias

\
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a so alltigno gobernador D. Francisco Garcia, dandole el
mando militar de las fuerzas. Be estableci6 anna legna 6
poeo mas de distallcia de Iar ciudad, en los campos de Gua
dalupe, el campamento generaJ. Oontiul1aron IOi-l prepal'ati

vos, se repeHall los annucios.Y noticias sobre Ia resistencia a
las tropas del gobierno general. Garcia, eu 30 de abril (liri
gi6 una proclama a los habitantes todos del IDstado, anuu
ciando qne se hallaba hien seguro de 'Inc los elementos con
que contalJa para resistiI', eran muy sllperiores a los medios
que se desarI'olJahall para invadir aZacatecas. Ull ejercito
tie dos mil quillielltos hombres, decia, cualquiel'tl que sea la
hahilidad con que se conduzca, no puede snjetar II un pue
blo de Ll'escientos mil habitantes que quiel'cn cOllservar Btl

illdepeudellcia. La guerra, repetia, es impopnlar pot' parte
de los ollemig-os, y Ia illjnsticia COIl que se hace la invasi6u
es llotol'ia. Desplegare lIegada la vez los medios sohrudos
que tengo para destruir un ejercito de doble fuerza del que
nos iuvade, contanuo COil el patl'iotismo de los lllilicianos.

m gelleral presidente tambieu expidi6 sus proclamas eu
eJ cuartel general tie Aguascalieutcs el dia 6 de mayo, y
decia {t sn ejercito, qne ni pOl' nn momento llutlaba se diri
girian todos los que 10 componian, no it destL'uir, sino acon.
servar la tranqnilidatl haciendo se cumpliesen las leyes, en·
yo objeto era el de HU misi6n solnG Zacatecas; deseaudo so
sometieHen los que resisMau, d6ciles a ]a l'az6n para que ]a
republica lograse la paz y ventura de que tanto llecesitaba.

Los Bstados de In, fe(lel'fiCi611 se llIanifestaron pOl' e1 cum·

plimiento de Ja ley, pues ia resistencia POllia en peligro para
]0 futnro a, la nacl0n, y en gran COllflicto {t los pneblos qne
erall viclima, y rescntlau 10' efectos siempre lamentables de
In gnerra. Esta, Sill embargo, cOlltinuo desarrolJandose, y
los t'jel'citos beligerantes situal'Ull sus campos, tomarOIl sus
posiciones y dieron en fin, orden para eJ ataque, habiendo
precedido, aunqne sin efecto favorable, algunas negoeiacio.
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nes dirigidas it obtener una conciliacion que evitase los ma
les publicos y el derramamiento de sangre mexicaua. Quien
eato escribe, se abstiene, consecnente con su prop6sito, de
dar detalles y explicaciones sobre los cboques y fnnciones
de armas, y mucho menos se ocnpa en hablar de personas
ni de particulares sucesos, cuya narraci6n queda, como en
otroa lugares se ha dicho, it las mejores plumas que escriban
nnestra historia, pormellorizanr!o los hechoR y Hnalizando las
acoiones. Oierro esta materia con el triste resultado, para la
naclon, que produjo, pOI' interes 6 pOI' am 01' propio, el des
acuerdo de los poderes de la federacion con los del Estado de
Zacatecas. Tal resultado fue la victoria del cjia 11 de mayo,
alcanzada pOl' el ejercito de los primeros sobre los segundos,
y que tuvo lugar eu los campos de Gnadalupe.

Segun dijimos, precedieron it la accion campal del dia 11
y it la violenta ocupacion de la capital del l<]stado, neg'ocia
ciones que podian haber evitado desastres y desgracias la
mentables. EI General presidente, it 10 del citado mayo
(1835), en un lugar llamado "Laguna de Pasillas," dirigio
al goberuador D. Manuel Gonzalez Oosio, una energica co
municacion en que Ie intimaba que entregase la capital del
Estado, pues de 10 contrario habria de ocuparla porIa fuer
za. ]]1 gobernador, al acabar de recibir la expresada nota la
contest6, haciendo una resei'ia de los antecedentes que hablan
creado la situacion dificil en que se hallaban; se quejaba de
los poderes de la union y del geueral eu jefe que dirigia las
hostilidades coutra el Estado. Este, al fin,fue vellcido pOI'
las armas de la ullion, el repetido dia 11, en los terminos qne
expIica el detail del dla 24' en qne aparecen las operaciones
militares minuciosamente explicadas desde la marcha em
prendida en .Ia villa de Leon pOl' las fnerzas del gobierno
general hasta el dia de la victoria. Las notas cambiadas en-

1 Vease el uDia.rio OfteiaIIl del dia 31 de Mayo) utim. 31.
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tre el general presidente y el gobierno supremo de la repu
blica abuudarou en congmtuJaeiones y entusiasmo, basta los
momeutos de emprender el Geuer,],] Santa-Anna sn regre
so, dejando estabJecidas las autorillades eu Zacatecas, y en
cuant{) a los vrisionel'os, sin em bal'g-o de haber sido liUy con
siderable sn Illuuero, se rednjo prudente y eqnitativameute
al )uellor posibic, acorlando el tiempo aaquellos que fuerou
extraiiados del Bsi,ado.

gj HUceso que acaba de ocuparnos absorbio la atellcioll
p{lulica, do tal maueI"l" 'jue se l.wrja lUllY difuso quien es~

to oseribe, si refit'iese to(las )7 mula una de las notas de feli
citat:ioll dil'igillm; al supremo gobierllo y al general en jefe.
Pnotie asegurarsc que los poderes publicos generales y pa1'
ticn!ares, las anloridades toda, del ordcll civil, eciesiiistico
y miliLal', aplaudiau y proclall}uuau como un g'olpe decisivo y
gIO!'itHW oJ tl'iuufo obteuido en los llanolS de Guadalupe, ven

cicll(10 it los valiel1tcs milicianoH de Z,tcatecas. i Feliz el que

110 olvide J' ~epa apreclal' estas leeciones y desengafios!

IJabd<\ !lU1.", que deeit' si llOS ocupllsemoR de impuguar it
Ciel'tnH gt~ute:-; que gl'ih1.,!i eopt.ra e! \'oneido, pitl011 Btl ruiua
3T 110 ef-,,""aH (le elam:.tI' ha~ta el extenniJlio. Y tamuie,ll liDS

ocnpariamos dema15iado, cOllsiderUlido pOl' el extremo con
trario {L los qUl'" cantauan himnoH, qnemaban incieuso y con
baja adulacioll aplaudiau, DO pOl' veI-dadeI'o patt'iotislllo, si
no pOl' cOllocido iutereH. A HIlUS Y a ot1'08, y para cOllcIni!',
reconlannuoslo que en ellilH'o tercel'O do sus Auules BOS dej6
escrito el c6iebl'o OOl'lH~lio rIYlcilo, didendo que: H ,lW se debelt
levan-tar ({{tares (~ la vell[Janza, 'll'i se deben hewer clemost'raciones
y signas, que solo se sHelm~ consagrar por las victoT'ias gartadas

ci los extru,iios, pues que los 'nullo,] de casa lleben c'llbr£rse con la

tristeza."

El cong1'0S0 general cer1'6 sus sesiones segun costumbre

y con las formalidades de ley el dia 23 de mayo, babiendo
TOMO 11.-77
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antes declarado benemerito de la patria ' al Genera! presi
dente D. Antonio L6pez de Santa-Anna, en los terminos
qne el mismo decreto expresa. Se hizo cargo y recibi6 la car
tera de justleia y negocios eclesiasticos, D. Jose Jnsto 00
rro, y fue recibido D. Ricardo Pahennam, con el ceremonial
de estilo, como ministro p!enipotencial'io de S. M. B. cerca
del gobierno de la republica. Itenunci6 la eartera de rebcio
nes D.•Tose l\Iar!a Gntierrez de Estrada; y aunque pOl' !o
pronto no Be Ie admiti6 y se Ie concedi6 nna licencia tem
poral, despnes hizo efectiva su separaci6n, quedando el oli
cia! mayor, Ortiz Monasterio, encargado del despacho hasta
el8 dejnlio en qne D. Mannel Diez de Bonilla fne nombrado
para t,al encul'go.

Despnes de los sncesos del Sur de Mexico, de Zacatecas,
de Durango y de algunos ot,ros puntos en que aparecieron
inquietudes y movimientos publico., presentaba e! pais so
siego, orden y ofrecia un pOl'venil' llulagiieno. Pero tan bue
na perspectiva dnr6 mny poco.

CAPlTULO III.

Nuen:HI l)l'Olluncia~)liil:luto§J' tHJCVOS I)lanes proclruuRUtl0 cl CRIUbio dell!lie_
tClua fCllcl'ul._§ucC!;I()!; cOlll!ii~lliC~ltC),i.

]j)u la cindad de Orizaba del Estado de Veracrnz, yen la
de 1'oluca de el de Mexico, el repet,ido Illes de mayo do 8:15,
aparecieron planes, que dec]al'uron c(m10 voto l1acional el
cambio absolnto de sistema federal en central, seglln expli
can los mismos docnmcatos qne olJmn en III respectivo apen-

1 Colecci6n de Galvan, tomo 7~, pag. 355.
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dice de estas Memorias.' En uno y otro prollnnciamiellto
tomarOll parte y los seeunrlarou con generalidad las antorida
des y personas de los pneblos, en termillos de 'Inc, pnede de
cirse, que no s610 no hubo oposicion, sino que mas bien hubo
adhesion.

En este tiempo el ejecutivo expidi6 nna formal circnlar,
reprohando todo pronullciamiellto contra el sistema federal
que regia ala nacion. Dec!a el gohierno, qne para contener
cnalqnier movimiento qne con el ojemplo do los de Orizaba y
rrolncfL plldiera tener lugar, y dehiendo irnpedil' que la fuer
za armu,(]a se mezclaso en eosa alp:una qne perteneciese al
p,wblo, se pl'Ohihia expresamento qne el eiercito tomase par
te nillguna en los moyimientos oonrridos y que ocurl'ieran,
principalmente cnando la fnerza armada rlebia servir para
contener y aun destruil' cualqniel' desorden·que pudiera so
brevenir con ocasi611 de los pronnIlciamientos; conclnyendo
can decir, que las tropas gniarlas pOl' sus autoridades y jefes
no atendiesen it otros deheres qne los que la ordenanza les
lllarcaba.

No obstante, los pronunciamientos siguieroll en las ca
pitales y pneblos de los Estados todo", ann de los mas deci
didos federalistas, como Zacatecas y .Jalisco, nota.nrlose que
con WHy pocas variaciones, se l'eprodueian los planes de
'I'oillea y Orizaba, pl'oclamando deeidirlamente el cambio
rle las instituciones. Sostenian tales principios y subscribie
ron las aetas y proelamas todos los funeionarios p{,blicos y
un rdimero increible de ciudadanos, pndiendose asegurar que
perllm) el cambio de la forma de gohierno que regia en la
republica, Iflstados, corporaciones y personajes, cuyos nom
bres asombra vel' en los documentos pubJieados por la pren
sa, eonsiderando que hombres que pe}'signen y sostienen con
1a mayor serenidad maxirnas opnestas, reprueben manana

1 DooumentOI! nums. 2 y 3,
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10 que hicierou hoy. i Abranse los Iibros que conservan los
documentos hist6ricos de Ja pronsa peri6dica, y se ballara un
catalog'o de inconsecllencias! Quien esto escribe, si tal bu
biese sido su propo.'3ito, formal'la un reg'istro y bien extenso;
peru la severidad de la historia, y el impar"ia] ,illicio de la
posteridad los conden:1l',;, pl'eHolltnndo {t ]Oi:-l hOH1urBs y {t la,s
cosas 'tales como flleroil.

El gobierllo gelleral tllVO qne dil'ig°it' BU ateuei6n in··

lYlediat,amente al fuovimiento qne agitaba :-I, !a l'{~pflblica,

porqne el dia 12 de jw.:io eu la, Hoche, en. la mismn eapital,
residencia de los sl1pl'l~m08 pOltOl'e~, He l'eaniel'nn ,gl'<LIHles

masas de cindadanos on (livel'sH,s Neeeiones, y aCOJ'llal'ou di
rigir y de facto dirigiel'Oli la peticioll qne rllliforlllab,l sus sell

timientos y prillcipios con los manifestados casi g't\lloral

mente.
EI presidellte volvi6 a-lHexieo.v fne reciuido con 01 mayor

eutnsiasmo, regresulldo despues de la expedicion de Zaeate
cas a. Sll hacienda de .lUanga fie OI<J\'-o, y COil till nan do en el uso
de la lieeucia qne le Labia siuo cOlleedida. 8e eOtlsidt~l'.;')que in
['aclIHac! dada, al presidente d" la l'Apublic11 [lOr eI d""I'eto dc
!) de aoril, no con venia qno ee,sase porIa crisis en q!le sa
hallaba la nacion; y pur btuto, 01 presitleJJte illterilJo Barra
g{w dej6 al Genel'al Sal1t,a,-AIlIl:l ja, jnve::;ticlura y carllctel'
de gensrnl ell jefe, para qne pOl' sf mismo dietasB t,oda~ las
medidns que conviniel'all ell cualesqniera OCHl'l'ellcias () tras
tOl'um; que cumprometie6eu Ia trauql1iliiLttl p(lbliea, e,nya
cOLlservaci6n es el primer biell de la sociedad.

POl' este prillcijJio~ y pur habe[' uIlvBt't.ido el Generul San

ta- Auua-, con In pel1etl'uei6n qne Ie era pl'opia, 10 llificH y
uelicado de 1a sitnaciol\, aspil'alldo ii l'cmediarlu, COUVOCO nna
juuta que se l'enui6 eu 01 palacio i1l'zobLspal de TI'a{Jnbaya,
proponiendo 01 objeto de cOllfOl'ellChu' sabro VHl'ios ILsuntos
de in teres general, Y [Jrillcipalrnente soure If' sitllaci6n que
g'narduba la republica. La citaci611 se bizo en fiicbos ter-
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I minos por eJ secretario de relaeiones D. Jose Ortiz Monas
terio,' dispensando el honor de Ilamar Ii quien esto eseribe Ii
lajuntn pam la mann"a del vlernes IB de junio. Fui en efee
to al lng'ar y a la hora que se designaba. Se reuni6 un con
sid{jrahle numero de personas notables para lajuntfl, indjca~

fln.,,\ [lri6 In di:~cnsi6n el .9;enel'al pl'el';idente eon nn discnrso

bast-a.nte animado y que cxp1ieabn. 10 comprometido de Ia
sltnaciou pOl' 10f-l snceBOS publicos y temores cOllsignielltes

(Ie fntul'it.s clesgrneias. Se (Hsen.rrio difnsurnente en la junta

sobr<-, .10 qlW eOllVtlllla 1Iaeer~e, y dichos y 01d08 IIi versos

parecerml, vino:1 eOllclllirse ell qne halhl,ntlose lJotablemente
mHllllovida'J" alt.el'<ul:J, la opinion p(lhlica, couvenla (Ie pronto

observarla para oorar al Lin en 81 sentido qne la rnayoria de
la lHwi6nfijase.

YN, pOl' mi parte, deho decit' y consignar aqui con verdad
.y frallqneza, eu{il flH~ en 1;1, eitada asamlJlea mi opini611.

De~pne,~ do haber l'osei"iutlo las oenl'rclIeias pllblicas de
aqne11:!. act.nalithul ylas qno hablau pasado, hacienda uso

de <:LlgmlaR doetrinH:-J de plluliei:stas que Ine parecieroll del
ea~o, cOllcluf fijalldo las signiente.s pl'oposicioues: Pl'imera.
QLW pOl' wedio de UIlas olocciollesiUJparciales, se renniera

lllU.1, eOlI vcnei6n () m;a.lnb]{~a, extraord i t1al'i~1 con 01 tiempo fiJo
que 110 exeeclies{~ do 1I0Vellta Hcsiones, Y ~in que se ocnpase
de m{ts asnnto qnc 01 do tleclarar emil seria Ja forma de go
hiCl'110 Inns eonfoi'lue al Yoto de la llacion. Segnnda. (~ne con
arreg-Io a1 rCRnltado Ne fO['llIase Ia loy fnndamental del pais,
sujetrllldoia :'i In. Hanci611 naeional ell In forma y tiempo que
se sefialara. rrereera. QIIe eIlllUnel'O de hI, couveuci6n, eI I'e~

gimen gnberllativoillterillo y todas las providellcias de or~

{len y se:~llridad,:'>8 contnviesen y so explicasen en un decre
to especial l'eil"et"ilo al efecto por uua comisiolJ.

Qncdo acordailo el voto de ]a mayor!a y se disolvi6 la
l'euni6n.

1 CHa por cart[\, particular.
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EI congreso general qne existla se rcnni6 el dla 19 de
julio en scsioues extraordinarias. Ell fin principal fue to
mar en consideraci6n el estado politico de la .republica, pOI'
hallarse esta perturbada con los pronuuciamientos de las
poblaciones mas importantes, que pedlan las reformas de ]a
constituci6n vigente y 1a supresi6n del sistema federal. j Ob
jeto a la verdad el mas vital para el estado y felicidad de las
naciones! Uua ley fnndamental coutraria a la vo]untad ge
neral, produce ]a ruina del pueblo mismo quc se quiere favo
recer y conservftl', Y pOl' 01 contrario, siondo la constitllci6n
del pais la expresion de la mayoria, logral'a su prosperidad,
atendiendo a qne seguramente el pneblo, que jnzga pOI' sen
timiento, 0 10 que es 10 mismo, pOl' el bieu que reeibe, no
aprneba en sn mayoria ni con sus obras, todo aquello qne es
en 8n perjuicio. POI' esto es tan delicado querer constitnir a
un pais eligiendo extrcU10S y consultulldo:i [)ul'tidos sin aten~

del' a las necesidades, h,ibitos, costnlUbres y Iwsta preocnpa
ciones de los pneblos, qne sabido es aspiran a conservarse
cOllsnltando 3. Btl prosperidad, Y pOl' 10 mismo, se necesita do

tanta mesura y pulso en este punto, que se debe hnir sobre
todo y principalmente, de ohrar cou precipitaei6n y jamas
pOl' intereses particularcs, ni pOl' venganzas,y mucho menos

pOl' espll'Hn de bandel'ia, ni pOl' individual cOllvenlencia. POl'
esto se dice, y con verdlld, 'Inc III ley y principal mente la
constituci6n, os Ill, expresion de la voluntad genera,I.

EI congTeso se oenp6 on 01 cxamcn que f'xigfa In COH<"t pu
blimt en la delicada. erisis politica a que hnhitL venido Ia na·
ci6n. Y como no era constitnsellte, se via ell la necesidad
de cOllsiderar sn investichll'H en este pUllto, de(jlarando pI'i
meramente que exigiendo la sit,uacioll de la republica se 1'e
formase la constHuci6n, 8e unieran Jas dos c{tlllaras para que
asi rleliberasen y obrasen legislativarnente sobre III reorga
nizacioll de la rep(,bliea.

En efecto, reunido el congreso, dio Un decreta que explic6
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, el caracter que asumia y modo can que obraba.' Despues eu
3 de octubre 2 expidi6 otro decreta uotable a la verdad, por
que reahnente consnm6 la revolnci6n, legitimaudo los pro
Ilunciamientos y planes de reform a, qne produjeron la crisis
politica, extendiendose eJ cuerpo legislativo hasta ocuparse
en discntir las bases de la constituci6n.

Como al mismo tiempo de darse por ios legisladores y
eumplirse por los pueblos las resoluciones legislativas y cons
tituyentes, seguia la discllsi6n ptiblicn sobre la !londad relati
va de sistemas politicos pal'a, Mexico, nos hemos visto o!lliga
dos it segnir Ia 6poca, del mismo lll.odo on que se agit6 esta
cuesti6n, atendiendo {l, 10,', suceSOf; l'eferclites a ella, llev:in
dola hasta su termillo, que fue ell 27 ,Ie octu!m,,3 ell que se
disl'uSO 1ft publicaci6n y eumplimiellto de las bases constitu
ciollates, que t'neron puhlieadm, pOl' un solemlle baudo nacio
nal para BU observancia y (\lllnp!jmicllto, jllnlndose par to~

dos, desde el presidente de In republica, y teniendose ya por
un nuevo pacto.

Sigui6 el coogreso ocupandose en 1ft formaci6n de las le
yes cOllstitucionales, enyo c6digo ha sido conocirlo comun
mente con elllombrc rlo "las siete leyes" que rigieron por
algun tiempo, segun se rlira en su Ingar y eu el periodo ad
ministrativo signiente a qne correspollde.

1 Vease la colcecion lc Galv~in, toma 79, pag. 361,

2 Idem idem, tomo 7':' ]Jags. 361 y 362.

3 Idem idolll, Loma 7?, pAgs. 368, 69 y 70.
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CAPiTULO IV.

Breve reseiis. dll ltlpxico, cUlno se lU'CI'lCUlll (~U SlUI 8naIcl!I, ,. cl tratlu!o

flnll'C IUiJxico y EI\iIlniht.

Lo l'efel'ido nos conduce :i dar una ril,pida y g"euel'al ojea
da it unestra hi8toria: l~ecorl'ieudo, pues, mny en breve lJOl'

el orden cronol6gico lluestros lUi'iS graves y seiialutlos acoll

tecimieutos, hallall.lOS que se pllede ll:Ill,Y bien, sin temor de
equivocarse, aselltal.' la siguieutB VroLJosieioll, qne pnede

servil' de (itH reeuerdo de 10 l'asado y de leeciou para 10 fu
turo.

La uacion rnexicHllil se preseut,a eu sus Huales despues de
su emaucipacion politica, ,Ya g'obel'uada pot' una jnllta l1.a

mada I:'obel'ana y nua l'egellcia, electivH; ya jnl~)(.-\rial, bajo el
ruando del Libel'tadol' B<lcrilicado ingl'aLa y villH011te en Pa
dilla-I y .ra central repulJliculla, COil Hil tl'iuuvil'ato {~ject1tivo

hasta el dia 4 de octuln:e de 1824, ell que se clio let pl'imel'a
coustituci6u federal, que fue desLl'llida por los ltlovimientos
popullll'es y por los medios que hemos visto, pasando despues
pOl' las variaclones violeut-as jT cawbios politicos que l'eseu
timos y que explicall las di versas crisis 1:.iufridas hasta con
peligro de perder la wwiollalidad.

Bsta no solo se cOl1stitnia ell el periodo administl'ativo
que lIOS OCllpU., siuo que so logl'o asegural'la perUHtnellleweu

te, restabltcieuJu las relucioue.':i de amistad 'of buena al'llJOllla

que debeu existil' outre l\:Iexioo y Hspafm, pOl' los viuenlos

naturales de ideutiu:'LU de religion, ol'igeu "'jT l'edprocos iute

reses. As! S3 cousigna y establece en el. tratado detiniti vo
firmado en Madrid el d!a 28 de diciembre de 1836.
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Quien esto escribe ha creido mny propio y natural, para
no dividir la materia de qne se trata, unir los distintos tiem
pos en nn solo periodo, ,'nnqne hayan pasado los suceSos en
las epncas diversas qne ellos exp]ican. Hablaremos pOl' tan
to, y con esta advertencia: primero, de Jos preliminares al
tratado y reconoeimiento' de In independencia; segundo, de
la ce]ebracion del mismo tratado: tercero, de la aprobaci6n
del congreso general; y cnarlo, de sn canje y publicaci6n.

Ell Cl1aIlto it los preliminares del tratado y reconocimien
to de Ia illdnpendcncia, ninglill dato ui noticia pnede ser mas
legal y Hutelltico, qne la l\{emoria de la secretaria de esta
do y de] despacho ,Ie re]acinn"s de nucstra republicf', pre·
scntada al cnerpo leg-islativo y publicada en marzo de 1835.
Este docnmento oficlal dine:

"AI fin lIego eI dla en que la Espana reconociese los vel"
" daderos principios de la razon y de ]a jnsticia, y 10 qne el
" tiempo y los sncesos habian sanciona,do, sin que podel' hu~
"mana algnno [Judicl'u deE:trnirios. La nueva administraui6n
"qne rige en Espana dcsde el advenimiento 301 trono de 130

. .
"reina D~ Isabe] II, adoptando medidas mas liberales que
"las del gobierno anterior, deponiendo las preocnpaciones
" qne pOl' tantos anos 10 dirigieron y teniendo 130 debida con
"sideracion a los intcreses bien entendidos de la peninsula,
"se ha manifesta(lo dispnesta ,i tratar con las rep(,blicas de
"America, bajo la base del recollc-cimiento de la indepen
"denei:t y sin exigir retrihllci6n a]gullft de ningl1u-a clase~

"Des,le 12 de jnnio de 18S4, el Sr. ministro de estado D.
".lh'H,lIcisco J\Iartiuez de In Rosa, comunic6 a1 sefior encar
"gado de negocio:-:l de los Esta<1os Unidos del Norte en
"Madt'id, que pOl' parte ,lei gobierno de S. J'il. O. no habia
"cmbarazo alg'ullo para negociar con los de America, tl'ata~

"dos de mutua utilil1ad y convelliencia. BI embajador de
" Espana en Londres hizo In misma comunicaci6u al senor
" ministro plenipotenciario de Venezuela en aquella corte,

TOMO n. -78
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" y de orden del gabinete de Madrid, Ie expidi6 el pasapor
"te y salvo conducto correspondientes para que pudiem tras
"ladarse it Espana. El senor dnqne de Jj"rias, embnjador de
"esta potencia en Paris, mUllifest6 igual buena disposici6n
"al Sr. D. Lorenzo Z;1vala, nuestro ministro V1eu.ijJotellcia
"rio cerea de S. 1:1:. ell'ey de 10,s franceseg, y se visitaroll mn·
"tnamente ell sn calidad oficial de millistros diplomaticos.
" En el estamonto de procnradores se hizo expresa peticion
"para el recollocimiento de la illdependeucia., y en Itt sesi6u
"de 9 de diciembre se rel'iti6 pOl' pnrte del gobierllo que es·
"taba pronto a trat,ar Con las que antes habiall sido sus co

" lonias.
" En vista de tales antecedentes, y deseoso el gobierno

"mexicallo de apl'oveehar tan fa'ilOl'a1Jle~ circnnstancias;
"collvencido pOl' otl'O Judo de que e1 recolloeimiento (Ie nues·
" tra illdepell(lencia y nn tratH/Io Call la HJspafia nos sou Sll
"mamente v0ntajosos, y pOUru,B l'epal';lr en algllll modo los
"males causa,llos pOl' leyes imprndentemellte tJudas en me
"dio del calor de los partidos, 3.co1'<16 antorizar 3,1 Sr. D.
"Miguel Santa Maria, uombra<lo ministro plenipotenciario
" cerca de S. M. R, para que eutran<lo en reJaciones con el
" gobierno de S. J\L C., lIegocias8 ell'econocimiento de la in·
"dependencia y los trata<los subsiguielltes a que el diese In
"gar. En las iustrncciones que se Ie ban dado, se ha tenido
" presente Ia ley de 11 de mayo de 18~G, y s6Io ba:jo las ba
"8es qne ella expresa se elHl'ar[L en negociaciolles. Si se con
" servH.U las bl1ew.'s disposiciolles del gobiel'no de Espana,
"es de e<;perar que (1ielms bases no ofl'e:~eatl difieultall para
"Stl adopci6u, y qne e] l't;!colloeilllielito de Itt illdepuudellcia
"se conuegllil't1 sin gt'HVIl,lUCll dc nillguliu, clase para la 1'e·
"pllbliea. Bste suceso colmara los bielles que In Pl'ovidell"
"cia 1I0S ha dispensado Illtill1amente eon Illano mny liberal.
"La independencia., que os un hecho tan necesario como in·
"mutable, qnedara pl'Oclamada ignalmellte de derecho y
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"adquirira este titulo mas a S11 eterna permanencia. Las
"relaciones amistosas can Espafia nos deben sel' suluamente
"ventajosas iJajo muchos conceptos, y la couvelliencia sera
" IDuttUt para, los dos puises."

Santa Maria, como ministro p1enipotenciario de Mexico,
dirigi6 una extensa carta con feeha 14 del mislllo junio al
presidente del consejo de minis.tros de Espana. Explica en
ella, detenida yeircunstanciadamcnte, el objeto importante
de sn mision, asegurando que cumplini en la 6rbita de sus
atribuciones y con total arreglo a sus instrucciones, que de
tall a, y son las que antes se han refetido en Ia parte trallS
crita de la Memoria; ofrece tam bien marchar a Ia corte de
Madrid rnny confiado en Ja benevola disposici6n del gobier
llO de S. M. C., manifesta(1a pOl' los rcprescntantes de aquel
gobierno en las cortes de InglatclTa y Fl'allcia, asegnrando
que se hallaba dispnesto a que bajo 1" base del rccolloeimien
to de la ilHlependeneia, se celchrasen los tratados mas fran
cos y se estableciescn las relaciones favorables a los mntnos
intereses de Espaua y J'>Iexico.

Con efecto, y preccdiendo los requisitos y solelllnidades
que eJ dereeho ,Ie gentes prescribe, se celebr6 el tratado 1 el
referido dra 28 de dicielllbl'e de 1836, conviniendo en los ar
ticulos que ajnstal'on y firlllal'on, pOl' el gobierno de Espana,
el pl'esidente del consejo de ministros D ..Jose Maria Cala
trava, y pOl' Mexieo D. Miguel Santa Maria, ministro pleni
potenciario resi,lellte cerea del gobierllo briUillico y espe
cialmente nombrarlo para la ce1eb1'aei6n dcl tratado, que
fne aprobado pOl' decreto del cong'l'eso general mexicano en
3 de mayo de 1837,' y ratificado y aueptado en 28 de febrero
de 1838, pnblicandose por bando nacional el dia 4 de marzo
del mismo ano.'

1 Vease Ia coleceion de Arrillaga" tomo del ano ele 1838, pag. 67.

2 Vease la col0ccion de Galvan, tomo 7°, pag. 209.

3 Vease la coleccion do Arrillaga, tomo de 838, pag. 67 ya citada.
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Qued6 as! conclu!do tau grave negocio. Siu embargo,
permltaseme eu 10 indivitiual que ocupe todavla sobre el
mismo asunto, una 6 dos pilginas nuis para consignar en
elias los documentos que siendo relativos it 10 mismo, forman
parte de Illi carrera publica.

Un billete diplom{,tico de citaei6n que recibl, dice: "J. M.
"Gutierrez Jijstr~:.da salnda can pal'ticnlar gnsto al Sr. D.
"J. Marla Bocanegra, y deseoso de bablar can 61 aCC1'ca de
"un a,sunto interesante, Ie suplica tenga a bien acercarse a
"Ja secretarla de relaciones hoy a las dos de la tarde.

"Jueves 9 de abril de 1835."
Antes de quince dias y despues de babel' conclll'rido y

conferenciado con el senor seeretario de relacio)]cs, pas6
quien esto escribe un Memorandum 'Inc ofrcci6, para dar
una respuesta definiLiva sobre admitir la legaci6n que debla
encargarse del interesallte negociado relativo al reconoci
mien to de la independellcia de Mexico par la l~spana, cou
cuyo nomhramiento se Ie honraba.

EI Memorandnm contenia los seis puntos siguielltes: Pri
mero. Demorar nIl poco de tiempo la marcha pOl' el mal
tiempo de Veracruz, principalmente en los (Uas que se habla·
ba, cOllsiderando talllhien el preciso arreglo de algllnos asnn
to's particulares. Segundo. Que se eonsidemse pOl' el snpre
mo gobierno el estado politico en que se hallaba Espana,
presentando ann temores de que 1'01' la gue'rra civil y de
succsi6n que existia, faltasen gamntias. 'l'ercero. Que la le
gaci6n mexicana podritL resitlir previamente ell alg(1I1 punto
de Francia, con instrncciones y facnlta!j pam dirigirse en
oportnnidad y con presencia de las ocnrrencias a Madrid.
Quarto. Que habien do dicbo S. TIl. eJ ministro de relaciones
que compondri'an la legaci6n {tEspafia tres millist,ros, pareela
conducellte saber mull era el caracter que se lhtri:t alos nom
hrados; c6mo proceder!an entre sl mismos y en los asnntos.
Qninto. Que acreditando la experiencia el olvido con que Se
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trata a las legaciones para sus haberes, se hacia presente
esta circunstallcia para que Ia de Mexico no apareciese de
gradada y aun ri,lfcula, priucipalmente considel'ando que'se
acreditaba cerca del gobierno de su antigua metr6poiL Sex
to. Que se pidiera al cuerpo legislativo Ia dispensa de ley
para ser empleado pOl' el gollierno por SCI' ministro de la su
prema corte de justicia.

EI senor secretario de relaciones dijo el dia 6 de mayo
10 siguiente:

"Allanados en Ia conferencia que ultimamente hemos
"tenido V. S. y yo, algunos de los puntos que toca en el Me
" moranduttJ qlle se sil'vi6 dirigirllle en 22 de allrn ultimo,
" acermt del nombramiento que S. E. el presidente interino
" 11a dispnesto hacer de V. S. para millistro plellipotenciario
"')n la corte de Madrid, y debiendo quedar los otros en las
"instrucciones qne se Ie daran para el desempcno de tan
" importm1te rnisi6n, no queda otra cosa que hacer, sino re~

"cahar del congreso de la, nni6n el correspontliente permiso
" para que cl supremo gobierno pueda empJear las eonoei
"das luces de V. S, su patriotismo y celo POI' el bien de su
" patrin, y habiendose dirigido hoy a la camara de diputa
"dos la nota respeeUva con aquel oLjeto, disfruto la homa
"de comnnicarlo Ii V. S. para sn conocimiento y satisfacci6n,
"y renovandole a la vez las protestas de mi distingnida con
" sidel'acion.

" Dios .y Iillertad. Mexico, mayo 6 de 1835. - Gutierrell
" Estrafla.-Seiior mngistrado de la suprema corte de justi
" cia, D. Jose M.aria Bocanegra."

La eamara de dipntados pas6 ala comisi611 respectiva la
comunicaci6n del gobierno en que se pedla la dispensa del
reglamento de Ia corte suprema de jnsticia. Opin6 en con
tra dicha comisi611, diciendo terlllinantemente y pOI' funda-
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mentos mny comunes y generales, cuales son los que hacen
relaci6n a la indepeudeucia de los poderes coustitucionaIes,
qne: "No ba lug'll' a la dispensa del articulo 46 de la ley
"de 14 de fehrero de 1826, que ba solicitado cI gobieruo pa
" ra oonpar ttl Sr. D. Jose j'\JariH, Bocanegra." Y aunque fo1'
m6 el Sr. :J:folltoya Yoto particnlar en contra, dieieudo que
se hiciese en aqnel caso 10 que totIns los dias se bacia, 0011

cediendo iguales dispensas de ley y permisos dados 'lUll a los
individuos del cuerpo legisIativo, la votaci6n del dictamen
que suscribieron los SI'8S. LOP(1 Y }\Iol'BlJo, fne favorable it.
este pOl' treinta diputados que 10 aprollaroll contra catorce
que 10 reprobaron.

EI gohierno supremo, en consecueneia, 1116 dirigi6 como
result-ado e1 dia 21 de nUlyo Ia comunicaci6n siglliente:

"El Excmo. Sr. presidente, que atento siernpl'o {t prol11O

" vel' todo aqnello que debe sel' beneftco a In l'cpt'lhlica, se
" ball!a fijado ell V. S. pa,'" que la representase cerca de la
"corte de JHadrid en las negociaeiolles que van Ii tener Ingar
"801>1'0 reconocimiento de nnestra iudependeneia pOl' ]a Bs
"pana, ba tenido e1 scutillliento de {lllG eJ cOllgreso general
"baya declarado que no puede dar la dispensa del articulo
" 46 de Ia ley de 14 de fellrero dC' 1826, que el gohierno soli·
:' cit6 para emplear aV. S. ell la referida comisi6n. As! me 10

" partici pan en nota de 18 del actual los Excmos. Sres. secre
"tarios de la camara de diputados, Y pOl' esta cansa S. E. 01
"presidente se ve en 1a lIeeesidatl de rellllllciar a 1a idea de
"que ·V. S. l-lreste sns il1lportantes servieios ell In, misi(lll eli
" plornatica a que deseaba destinarlo, y <le Jos euale" se pro
" meti", las mayores ventajas en favor de los intereses nacio
" nales, porIa ilustraci6n, patriotislllo y <Iemas recomenda
" bles eirCllllstancias que en V. S. concurren.

" Por mi parte pue<Jo asegurar aV. S. que me es tambien
"muy sensible este sucesoj y al comunicarle 10 expuesto de
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" orden de S. E. e1 presidente interino, disfruto la hoora de re
" producit· Ii V. S. las seg-uridades ,ie mi disting-uida conside
"racioll yaprecio a sn persona.

" Dios y Iibel'tad. Mexico, 21 de mayo de 1835.- Gutie·
" frrez Estradc(.- Sefiol' magist·,rado de In. suprema corte lie
"justicla D. Jose lYP Bocanegra."

En su vista conteste de ia manera siguiente:

" Excmo. Sr.: Quedo euterado de la mllY atenta y apre·
" ciable nota de V. S. del dia de nycr, ell que se sirve comu
"uicarme de orden de S. E. el pl'esidente jllt-erino, e1 acuerdo
"de In dj,mara de dipntados que l1iega Ia dispensa del art.
"46 de la Icy de 14 ,Ie fcbrcro de 1826, pedida par el supre·
" UlO gobierno a consecnencia de baherl'l8 servido designar
"me para que repl'osentase.'t los gstados Uilidos Mcxicanos
"cerea de In corte de1\Tadrid, en las negoeiacioues,qne van
"a teller 1ugal' sobre ell'econocimiento de uuestra indepell~

" cia porIa Espafia.
" Alluque el mismo supremo gobieruo, y en particular

"cada unO de los serlOJ'es qne dignamente 10 componeu, se
"hallan COil algunos datos suticientes para juzgar de La sin~

"ccridad de mis intenclones y del constante ",nbelo que en
"todo ticmpo be tcuido pOl' el bien y felicidad com un, estoy
" Tlluy Il..~jos de creerllle con In nptittul y conocimientos que
" so l'eqnieren [Wi'a desempefiar satisfactoriamente los muy

"interesrwtes Ilogocios {Ino se me confiaban,
" Ouuiioso sill l'llbol', qne {lllieamonte 01 huen doseo de

"sm'vie it mi patria e[1 Clliwto puotla y aleanco 10 debit de mis
"fuol'zas, lIa podido hacer e.:sta y ot.ras veces qne jmu{ts par
"mi patte se pOllga olmL:'Lculo alguuo A las determinaciones

"on qne lloul'[uJ(!m;eme, COUlO 110 mel'ezco, ha librauo en mi
" su conlianza el jefe supremo de la rep(,blica.

" Mucbo agradezco Ja cousideracioues que can Ja mayor
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" generosidad se me han dispensado pOl' el supremo gobier
"no y pOl' Vo So, y sien to del modo mas expresivo no poder
" retribuir tanta bondad sino es aseguraudo mi grati tud eter
ana" asi como mi disposici6n sin Hruites al servicio de la na·
"ci61l en el mny peqneflO circulo de mi posibilidado

" As! suplico a V. S. se sirva manifestarlo ii S. E. el pre
"sidente iuterino con 1a oxpresion de gracias mas ingenna,
"y con las protestas mas sincel'Its de mi reconocimiento; re~

"cibiendo Vo S. igualmente las mismas segurida'les de toda
"mi consideracioll y del antigno aprecio de 811 persona."

En testimonios de g'rati t(HI y para constancia del bonor
que se me ha dispensmlo, quedan hechas las transcri[lcioues
asentadas; agregando pOl' el mismo Uloti\rO lui reconoci·
miento ii la prensa peri6dica oficial del Distrito y de los l~s

tados, [lor haberse ella manifestado ii favor de Illi nombra
mien to, cuanda se hizo, y con sontimiento cuando no Se me
dispens6 la ley; omiticndo, pOl' evitar ]a difusi6n, el trasla·
dar ii estas Memorias los articulos que ell el sentido dicho se
publicaron en varios pcri6dicos y diversos impresos de aquel
tiempoo'

CAPiTULO V.

Texa•• -Muerte tIel General Bnrrol'4u

La sublevaci6n e independencia de Texas, proclamada
en 19 de abril de 1833, fue feclln,la en sucesos y desgl'acias
desde que tuvo serio y formal principio, cuando reunidos los

1 Pueden verse ellJDiario del Gobierno" de los dias 14 y 23 de mayo. LILa Gaceta

de Zacatecasl! del 28 Jel mismo. liLa Oliva do la Paz, I' del Estll.do de Mexico, del 26 tam
bien delmismo. IITodos en honor de Bocanei:ra, y sintiendo no se Ie dispensase la ley.
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C0101108 en In. fecha indicada, formaron una couvencion con
el objeto, al parecer, de la erecci6n de Texas en Estado de la
federaci6n mexican a, separado de el de Ooahnila. Se fnnd6
y. apoyo esta iniciativa en In cotlveniencia, y aun justicia,
decfan los colonos, para no continual' In nni6n con Ooahuila,
ya pOl' All del'echo natnral y propio para orgauizal'se, sa pOl'

poner ~1I accion los elementos qno al efecto teuiall, yen tin,
,.pOl'q11e In uIli6n con el ottO B:'itado ba,hia sido })l'ovLsional, y
mientras lIO hl1biese 10 llecesario para existir pOl' S1 solo.

mil otl'OS lllgal'cs de estas l\:Iemorias, (jnienlas escribe, ha

indieado }o ha~tallte p:tra dar aconocer las miras (; intentos

extralljeros sobre el territorio de Texas; pel'o como ell (Hchos
lngares Ita. Hido elSta matel'ia tocada. .sollH~ramenLe, limiuin
dOli os al tiempo y al ordell de los acontecimielltos, sel'emos
ya Ull poeo lldis ext-cIlSOS ell el perioclo admillistl'ativo pr6
xilllo y en e1 eorreHpOlidiellte al del gohiel'llo pl'ovisionailla

mado de las Bases do rraenlJaya, exponiendo en el primera

los heehos hist6ricos, y refil'ielltlo en eJ segundo 10 coudlleen
te {i, la parte diplom::i.tica qlle areeta y correspoude ~l.la eues
ti61l de rCexas desde sn origon.

POl' ahora uiUste <lecir, qne file siempl'e In adqnb:iici6n te
rritorial oldeto (h~ especlliacioll, 011 que anfluvicl'on compli

cadoH illtere~es naeionales yextranjel'os. Ha origillado con
f1ictos ell el gobierllo, fomelltalldo la discordia civil, Ilegalldo
el espiritll amhicioso de ~~dqnirir tierras hasta el extl'emo de
haber dado dlas de Into a III republica, y de abrir una tumba
iguomilliosa ailustres mexicanos que eu mejores circunstan
cias debieron ser ornamento de Stl patria.

Sepase tambien, qne, descublertas las maniobras <Ie usnr
paci6n de los texanos, se hizo preciso IIllmar a la naci6n
mexicana por circlliar del ministerio de ]a guerra del dia 31
de octnbre de 1836, para defellder en justa guerra SI1 hOllor
y propiedad ofendidos claramente por baberse levantado en
Ja colonia el estandarte de la rebeli6n.

T.x. Jr.-7i
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Antique se respoudi6 aesta voz, de conformidad y con el
mayor elltusiasmo pOl' los mexicanos, en terminos de no ha·
hlarse en aquel tiempo de otro asunto, haciendose prepara
tivos de toda especie, organizando Uti ejercito que reivindi
case derechos ultrajados, el exito no fue feliz, 1Ii la uaci6n
volvi6 al goce y nso de esos misll10s derechos.

Volvieudo {t los sucesos del presente capitulo, diremos
que si bien entonces la republica, algo descansaha de auti-..,
gUDS y graves padeciUlientos, pronto fne de 1111eVO agitada,
pnes a mas del grave suceso de Texas, ocurri6 en fiues del
nles de enero un motin rnilitar, acnndilhttl0 en la fortaleza
de AC:lpnlco por el O:lpitan Juan Hernandez y algunos sal'
gentos, motln que desapal'eei6 ell mllY pocos dias debiclo al
feliz exito de las providelJcia" del supremo golJieruo ,y fiel
desem penD de StlS ngen tos.

"Es mny dificil (.Iecla el antor del jnicio imparci"', Za
"vala, sobre los acontecimientos del ann de 828 ell l\I(~xico,

"y puode aplicarse it In epoca de que tratamos) la posici6u
" de los que tienen Ia tlc:;;graeia de estar al frente de estos
"Ilnevos E:4ados, ell que existelllll{ls elementos de l'evolu~

"cioll que de orden; ell que las relaeiolle~ sociales e~Uill pOl'

"decil'lo nsi, intennmpidas; ell qne los cindadullos se han
'~lleclal'udo tlllOS contra. otl'OS en est-ado de hostilidad, y ell

H Goude ha lIegado a sel' UII prohlema, si el illl,el.'es de In, co
"mnuicithl([ es el HUl.IItenilDiellto de la trullql1ilidatl y el
"respeto tlebido {t las lo~YeR; pOl' (lltimo, ell <lande los que

" tienen peleall pa.ra mall dar, y los que no tieueu para atl.

" qui rir."
Pero para cont,inUllr nuestra narracion en el orden gene·

ral que hemus seg-uido baskt aqlli, mallifestaremos que la ad
millistraci6n guberllativa. basta noviellllJre de 1835 I-illfri6 las
val'iaeiones siguielltes: Se ellcargaroll del mitlistel'io de ha·
cienda D. ViCllllte Segnra y D. Antonio VII III·jo. 8ncedi6 en

el golJierno del Distrito ai General D. Ramon Rayon, D.
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Jose Mar!a G6mez de la Oortina; sali6 D. Manuel Diez de
Bonilla aservir la legaci6n de Roma.

EI general presidente por los graves acontecimientos pu
blicos dej6 su haciend(t y lleg6 aMexico el dia 15 de novicm
bre, pasandose en derechnra a Tacubaya. 8u ohjeto fne dis
poner todo 10 necesario para el arreglo de una fuerte divisi6n
mUitar, que debia dirigirse sobre los colonos suhlevados.

La cuestiau de Tpjas y la formaci6n de las nuevas leyes
coustit,ucionales comenzarou a ser ohjeto de discusi6u en el
congreso general, ell la [Jl'ensa periodica, y ann en la opiui6u

particular; porque estos asuntos erau de grande iuteres para
la ]Jacian.

En fines del mes de febrero (1836) el presidente interiuo
Barragan se via atacallo de una fiebre tifoidea, que se fue
agravando sucesivamente en terminos de perderse toda es
peranza de recobro. Preparasele con todos los auxilios y dis
posiciones cristianas, adruinistrandosele los sacramentos con
la solemnillad y decoro correspoudieutes al caractor y digni
dad del enfermo, que al fin muri6,li la una y media de la ma
nana del dia 19 de marzo. Este acontecimieuto fne sentido
hondamente 1'01' los mexicanos, quienes por la bella !ndole
y recomeudables circunstaucias del fiuado, 10 apreciarou en
grado extremo, siendo tau numerosas las mauifestacioues pu
blicas qlle 110 seria posible referirlas. A nuestro iuteuto s610
toca decir que el periodo admiuisl,,,"tivo cOllstitucional sufri6
UII nuevo cambio cou la muerte ,leI vellcedor de Ulna, Geue
ral BarJ'agall, pues como hemos dicllO hallabase ausellte y
en campana el gelleral presidente, circuustuucia que hizo se
procediera a reemplazar al iuterino mencionado. Veamos el
resumell de los ministros qlle en eRte periodo desernpeiiaron
el despacho de Ius secretar!as de Estado desde el dia 28 de
enero de 1835, en que fue electo presideute el General D.
Miguel Barragan, y torn6 posesi611 de su encargo, hasta el
27 de febrero de 1836 en que se separ6 del mando pOl' su en
fermedad.



~ECRETAIUO~ DE E~TADO YDEL DE~PACHO EN E~TE PERlOnO,

RELACIONES INTERIORES Y EXTERIORES,

DESDE HA.STA

"
"

1835 cncro 28 D..Jose Marla Gu tierrez
Estrada. . __ 19 jonio 1835

I, jUlJio 2 D.•Jose MariaOl'tizl\1onas-
terio, O. NT. E. ______ 8 julio

" 9 D. Manuel Dicz de Bonilla. 28 octnbre "
" octubre 29 D..Jose Marla Ortiz Mouas·

terio, O. M. E. _. 27 febrero 1836

JUSTICIA.

1831\ euerO 28 D. Agustlo 'rorres 31 marzo 1835
" abril 19 D. Jos" Mariano Blasco, E. 17 mayo "
" mayo 18 D. Jose ,Justo Carro .•.. __ 26 fcbrero 1836

GUERRA Y MARINA,

'1835 cnero 28 D. Jose Maria 'l'ornel, O.
M. E _•• _ 27 febrel'O 1836



Jose Mariano Blasco... 28
" agosto 29 D. Maulle! Diez de Bouilla. 16
" store. 17 D. Vicellte Segura..... . 30
" octuore I? D. Juall Jose de! Uorra!, O.

M. 1D...... " _'" J2 octubre "
" " 13 D. Autouio Vallejo 2 febrero 1836

1836 febrero 3 D. ltafael l\Jaugiuo•. _ _ 27 " "
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