
APENDIGE AI, '['ITULO VIII.

DOClllIwnto NltJl1. 1.

lE~tll·tc dfll iUI'IJJ(WhH' de luilicin IIHUliollfll de Zacntecu!II,DJ.l'lul'inno

dill. ()llliltillo, l·t~fta·"lIhJ :11" acci"'1l del Gnllincl'o.

Zacatecas, 27 de Reptiemhl'o de 1832.-Cu81'PO (le operacioneR

del -ITIst,arlo.-IjJxtno. Sr.-La segllllda division del ejel'cito liberta
dol' al maude del Sr. general do ht'lgantt D. Esteb;:m .JTocteznma, la
del Estiado de Jaliseo dil.'igidit pOl' 01 1',enien/;o coronel D. Francisco

Duq ue, y el cuerpa de wi mando, euya fnerz;a total r-\,scelulia :t cua~

t1'o mil doscientos homhres, ha sufrido uno do aq uellos accidontes
Iunestos de la guerra, el 18 dol In'OB8nte) segan tengo 01 sentimiento
de comunicar a V. E" 10 que hare pOl' menor para Btl superior couo
cimiento.

De ]00'5 movimientos del enemigo haBta Venta Vieja, al cruzar
pOl' la izquierda de nuestl'tl posicion ell las alturas de 8nn Miguel de
Allende, tengo dado parte {tV. 11-]" y ahara no me resta participarle
sino que se dil'igi6 {t 10.. villa de Dolores de HidaJgo, para donde mar
chamos el 16 en l::>U alcance: el17 nos avistamos porque estaban for·
madas las tropas del usnrpador, entre Dolores y el punto de Galli·
nas j maniobl'amos par la izquiel'da de elias, haciondo nochE; en la
haciendl:J.. del Rincon dEl Espejos, y el 18 {t la madrugada emprendi
mos la marcha hacia el llano de 'rraneas, habiendose adelantado e1
Sr. general Moctezuma con toda la caballeria, y colocandose como
alas siete de la manana a tiro de canon del enemigo, que ya ocupa
ba 81 mencionado puerto de Gallinas, y se nos present6 de frente
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Al instante Ie dirigimos algunos 6aflOnazos y granadas, en ViNIa d,

]0 que can toch Ia infant,eria me encamine al mlsmo pnnta, en nl ('III'!

se forma Ia linea de batalln avanguarJja de b caballeria, sosV'lli,'.I'

do desde luego £II fuego del canon pOl' arnbi'Ls IHlrtes y a:vanzalH!1l I"

del 81', l\loctezuma quo cuhrian £II centro, como 150 it. 200 pasil~; ,I,

la linea do hatalla. Entonces dispnse que de mi cuorpo de opel';II-i"

nGS oeup[~sG' Ia derecha, para evitar quo pOl' ella se nos Hnnq1H':I:<,
el 2? hnbll6n, un canon, las campaMas do cazadOrf)S de los baLdl ..

nes P y 2°, el piquete de zapadores, una mitad de granad81'os ,1,1

pl'iiner bata116n y del primoI' regimiento, [t las orde1l8S t,odo ell,j ~"I

coronel D. Luis Pinzon: en 81 cent.ro qued6 ol primoI' bnta]]{)T1 ,'""

tres pie7;as, y el activo de 'Pueblo-Viejo, can cnub'o. La izquil'l"I.,

se cubri6 eon los segundos batallones de San Luis y J'aliRC'o, c1(1~ ,':1

fi01WS y 01 segundo regimlento de San Luis, a Jas 6r11('llG8 dIll ~:r

COl'ont~l E~U'Lvoli, Para ret:el'va St~ dej6 1ni hata.llon y 0senadl'OIl .I,

este nombl'o, y fi. mas ell>esto de 18. cahClJleria del 01'. Moei-,(~Zl1lll:1

habienclo eseoltado los equipajes todos los asistent.es y 01 piqlW/'(' ,I.

caballol"1a de J,disco, que tenia as dr<-tgones.
El 01lemigo, en numOl'O el8 ~-3,OOO Ypica de hombres, tres ohl1~I"

seis oal101108, se extenc1ia desdo 01 puorto de Chdlillas donne HPOY{f :'11

izql1iel>da can un reducto hacia la ralda dol cel'l'O que eHtahleeiH 8\1 <I"

recha con otro. En este punta so empofi61a aeGion como;1 ]11:'; OIH'" \

mediA, de 1a. mafwllu, hora en que 01 Sr. l\Ioetezuma me pidi6lo ~lll I

lia80 (jon un batallon ytres piezas, y al efeeto mandt, ell () i fJel'O 1J01·""

momento8 antos de que Heg-ascii 1'OUni1'80 con las tl'opas do ]n, izquil'I'

da, determin6 ol 8xpre8ado seflOr general cargal' soh)'(-] el 1'(;(1\11'111

pOl' cuyo motivo mi bata1l6n y piezas, tuviel'on queapl'psnrar l11 p:I:',"

para a.lcanzar a la izquicl'lla, que h,Lbi" avammdo sabre 01 ml('Jni!~II,

resnUando que a1 llegnr a tiro de pisLolu do 61, no pudo obrar Jit :11'

tilleria pol'que ]a inrantol'la He hallaba {t 8n vanguul'dia..La cal'~01.':·\

vel'ifico pOl' dieha inranteria Call e1 mayor dennedo y entusia"IIII',

poro no asi desgr-aciadi:l,lnonto porIa cahaJleria de J1jstAvoli, qlli"ll

pOl' cobardia 6 traici6n, eontramarch6 en bUAn orden {L la Call(1/',;1 d"

ella, rugandose de 1a. linea que doj6 absohltamellte descuhiorLt, 1\11

61 instante mismo de tomal'se 81 reducto, intl'oducielldo asi]a eonlll

sian y el desol'den, que cli6 lugar {~ que cargase la infanteria y C:dl:1

ll-eria ellemig", sabre nuestl'a infanteria, la que pOl' habel' disp:tl';lll"
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fl.imultaneamente, se qued6 sin fuegos, excepto 81 2~ bata116n de ,Ja·
lisco, que pudo sostellerlo graneado como Dcho 6 diez minnt.os.

Tan fatal ejemplo dado pOl' l!Jstavoli, cundio en e1 resta de aque
lJa caballeria; y lit del 3 enemiga, aunque can mucha perdida, pene
tro hasta 81 bata1l6n de reserva, que 10 rechaz6 completamente pOl'

dos ocasiol1osj pero observando que se Ie dirig'ia el enemlgo con fuer
zas que no podIa resistir, orden6 su retirada, que habl'la verificado
en buen ordoll [1, no ser pOl' la poca trapa que tenia, en razon de haw
bel' auxiliado con has compaulas al mando del tenicnte coronel Esv
calada, al Sr. Pinzon, para haeer mas respetable el punta quo Den

paba.
La derocha de lluestl':J, linea se porto hizarramente: tres veces se

lanz6 sabre las companias de cazauares y 01 c~vnun que manda,ba el
primer ayudante D. Jose Rafael Andl'ade, un gl'UOSO trozo de ctdJil

Heria, que se dijo ser dol 2 del enemigo, y no dejaudoselos Hegar,
los hizo retirarse pl'ecipitadamente e1 primer escuadron del primer
regimiento, compl1esto de las valientes companias de San Pedro y
rrlaltenango, a las ardene,:; del Sr. cOl'ollfJI D. Itafael Vargas.

Esta linea de Ia darocha, que no tel1la pOl' objeto m{LS que evitar
una carga de {bnco pOl' 01 8nemigo, y entretenerlo can las compa
ii±as de eazadores, f1.,vanzo hasta ponerso bajo sus £uegos t:t l11enos de
tiro de fusil, luego quo pOl' 01 Ulovimiento de 1a izquiorda se hizo la
acci6n general: y habrht tomado 01 puerto sin duda, si no so inntili
za el caf16n que 10 apoyaba, y no hu1Jicl'a tenido que atendel' a su
espalda IJam donde se illclino el tiro teo del enemigo, quien penet1'6
hasta. ei~e punta, dOll de los cazadores 10 contuviel'on un huon €,spa
cio de tiempo, hasta que se dispel'Sal'Oll, despues de que 1a caballe
ria del primer regimiento hi7'o su retirada en elmejor orden.

Cuando ostaba empefiado en eombatil' mi segundo batal16n, se
presento un dieial de los enemigos solicitando que se snspendiera
el £uPgo, 10 que dispuso su comandante, y habiendo salido ahablade,
Ie dijo, quo decia 01 viC'epl'esidente que £ormaf:;e pabellones; que to·
dos erall linos: que no se derramaSG mu,s sangre mexicana, y que se
les garantizaba sus vidas "j' emp1eos, como cediesen: a10 qt;te el se
1101' comandante, teniente coronel D. Jose nlal'la Esparza y Peredo,
se neg6 absolutamente, diciendo1e nO se hallaba facultado para e110,
yvolvi6 a mandar romper e1 fuego.

TOMO II-43,
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El Sr. coronel Pi11Z0n recibi6 un balazo en la chapa dt' .'-;\1 nilil I,

ron que Ie libr6 de ser clare;:tdo, y tambiAl1 Ie hi1'1e1'On 8U eo'll),'lll"

El capitan de artilleria D. Casimiro Cenoz, avanzo su C:I1'\,')I, I,!"

ta que se Ie inutiliz6, y despu(;s 10 retire eon permiso del pI'lnlu!' iI\ II

dante Andrade) como auna legm\ del campo, dande ol'tlen/~ 'III" I"

dejase pOl' sel' imposible conducirlo adelante, y porque 81 (1111111111"

110S perseguia: en todo osto manifesto Cenoz la mas 80bl'(1:-\,III""I,

serenidad. Es digno de todo elogio el piqnete de cab~Ll1(n'1:1dn ,I., I,
co, que estando en las cargas, 10 hizQ aV(\,llzar 81 teniente eOl'<ll,..1 I)

Claudio Vanegas, y ehoen con e1 enernigo hasta sacrifical',.,(1; lilin'

de treinta y ocho, qnedal'on can gloria ell 01 campo del honul' V"llll,

Y tantos dragones, vendi.endo Caras sus vidas, segun me ha ill!'IlI'II);'

do su cornandante.
En general, las tropas se batierou can hizanla; y la pcr(lid:1 '1111

lamentamos es debida a 1:1 defeccion de nn jefe que mereci6 h:" III ,I

yores confbnzas del Sr, Mocteznma, y mandaba la mayor p:t1'I." 01"
,':.u caballerlit.

Deberia recomendar it V, .j1J. A.ceiones de valor hechas po)' .i"l,.,
oficiaJos y tropaj pm'o no 10 cOllsidero opol'tuno, porque do II):', '1'"

estan presentes se lutll:-tn dispu0stos arepetidng en ell'iesgo, ~ 1.["
sonal'las en el trinnfo; y de otros, s610 seria acibarar el dolo!' 11'1'

causa seDsiblement,e el q~H) no existan 6 esten pL'isioneros,
El enemigo h90 sufrida una perdida considerable, calcul,\,ndldl1 ',I>

81 calor de la accion ann mayor que la, nnestra: sus viles y pl'II'\II"

l'ias aeeiones Ie han lLsonjeado moment{tneamente, i Feliccs I1U:','>!,I"

8i enorgulJecidos nos at!lc!\n, pOl'que hoy 111. venganza naciol\:d 1,1'"

mas que uunea 80b1'8 sus cabezas eriminales, y es indnllahlll 'III'

como 1a espada de 111 jl1stlcil1 se vibr<-11'a tron~mtemente sobn. 1,11.,,< I

8i me es sensib10 haeer a, v. l~. este detail, no mEl OM Vllq':OII-'"

so, pOl'qUEl nada tonga que tom or de In ceusura p{lblica. 'Tfo t'I":]'''',

d8rla gnstosoen juicio acuantas objeeiones pndiera ella hal'lIl'llI"

y en tal concepto tengo el honor de presentarA V. E, mis 1'11:''111\\,,''

consideraeion mny distinguida,
Dios y libeTtad. Zacatecas, 24 de septiembre de lS:12,-!llfllldll

del CasfiUo.-Exmo. Sr. gobernador de este Estada.
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Documento Nlllll, 2.

04eio del (:urR de In vilhl de Dolol'N!1 Hidnlgo, IJII qUl' dll nOlicin tlf'! Iln~

mel'O de JnUfJrlo8 que 8e Sel)ldlfH'OIl en 11111 IHllTO(!uia, de81Hu~" cit! In RC·

cion del & .. lIill(>\'o.

Hasta hoy he podido logral' Itt:'; llJtimils razones de 108 muerLos
que se han sepulhHlo en dif:ltintos lugares de las htLCiendas y ra.l)ehos
pr6ximos a1 paraje donde fue Ja bata]];-t, y que porIa distaneia. de
las di£erentes direeciones que tomaron en Btl fuga y se les pel'siguio'

no nabia podiclo contestal' {t V. S. eOll Ia brevedad que dese-aba, asu
afieio feoha 20 del mos present-e, en que V. S. 88 sil've eomullicarme
los deseos del Exmo, Sr. general en jefe, pant tl-iOel' un eonoeimien
to ciert.o delllumoro de los que lllurieroll. Segun las not,icias adqui
ridas del alcalde eomisionado, del saeel'dote que dElstine para hI, bell~
dicion dol campo y de val'ios caudillos y mayordomos, y ott'as que
he podido adquirir, Hogan los enterrados ell 01 campo [Lllovecielltos
veinticuatro, y los sepultados en est-a pal'roquia (Ie mi cargo, muer·
tos de las resuHas de las hOl'idas, cuaronta y e1neo: pOl' todos, nove·
ciol1tas sesenta y nuevo, no siondo posible alcanzar 01 numero fljo
pOl' hallarse a. largas distancias, segun se dico, ott'os cad{wel'es que
no se han padiclo recogor. .BJs cuanto puodo decir a V. S., etc.

Dios y libol'tad. Curato de Dolores Hid;.dgo, 23 de Reptiembre de
1832.-Ignacio ilfoctezuma.-Sr. mayor goneral D. Manuel Gil Perm:,
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Docnll1cnto NUll1. B.

rr.::ennucin del geulIl'nl llmU;!UHUlhl.

E;jel'cit,o· £ednraJ.-Sefiol'.-Coronadas can 01 tJl'iun£o que ho )'('
pOl'tado ayer contra los enemigos de la constitnci6n, las fettig-as d,

est;:l, apreciahle parte del cj6rcito que so halla Amis inmediatJas 61'dl'

ne8, en conseenencia del permiso que para ella ohtuyo do los digJl()~:

l'epl'E\SelJtantes de In, Naci6n, me ho resnoHo A dar 11n paso que habi:,

omiHdo pOl'que no se atJribuyoso A cobilrdll1, y es el de la formal iii
mision tlne hago {t 'i'llOstra soberauli:t de la HUpl'Omn magistl'atura. /,
sea do los dorochos que aolb mo ha dn(lo el libre sufragio de ]0';

pueblos y 1a loy fundamnuta1.
l:;js de publica notoriedad que, desdo 1829 dirigi a ]Ft augll,sta (':1

lllnr,t de diputados de aquella legislatnr8., nna representaci6n (jIll'

C01'1'8 impresa on los peri6dil;os, rellunciando 0:-;;8 derocho, y ]0 (':,

bmbien quo con l'opugllancict Ino separo do las filas del ojernito P;lI';1
uesompefial' las fnl1ciones quo como vicepresideute me compC\(.1;III;
y si aeceJi it dnjar aquE\ll,Is, prescindiendo de mi primer prop6.'iij() ,\'

de rni aversion al fans to y poligrosos atractivos dol mando supremo,

fue porquo 01'0£ haeer en esto un servioio fL mi adorada patrict, 11.1111

quo fuese con sacl'ifieio de mis inclinaoiones nat,urales y <Inn (k IlII

pl'opia vida: empero, veo con dolor quo ann separado del ojerei(',jq

del POd81', los anal'quistas, 6 soan mis enemigos persol18,les, Hev;111
adelanto est,a guerra desastrosa, y no quioro que mi nombl'e gil'v;1

pOl' m{is tiompo de pl'otexto para In continuaci6n de los males do 1:1,

l'epllblica, a pesul' de que est.a demost.rado It todas luces la coasti!'11

cionalidad de mi elecci6n, y de que mi eoncio11cia se halla tl'anqllih

en orden it IHs falsas imputacio1l8s y calumnias can que la envidi;1 .\'
maledicencia, so han empenado en detractarme,

l~n ta.l c'oncepto y pOl' los motivos expuestos; pido a vuestra :,1>
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berania con 01 mas alto respeto, que pOl' el bien procomunal de mis
conciudadanos, y en obsoqulo de mi reputaci6n bast,antemente vu14

nerada ya pOl' los onemigos del roposo publico, Se digne adrnitir la
expresada renuncia que hago con toda la espont,aneidad de que os
capaz un cindadane libre, y un f)oldado que jamas sucumbi6, ni ceo
dora it los amagos do Ia fuerza, y qUB s610 mira el hien de la patria,
objeto prodilecto lle :~ilUj SDrvicios y desvelos.

Cuartd general en Dolen'os do Hidalgo, septiembre 19 de 1882.
-Senor.-Anctstctsio Bustanuude.-Exmos. Senoros secl'starios de la
camara de diputados.

Documcnto NTIm. 4.

Plll'tC o1ieilll dB In dCI'l'ola q11(1 !'Jufl·.icn'oll Inll ClUJ1"ZIUI nl ~uaIHh,

till D. AntoRlio Flulio.

Division de op('racione~;.-lDxmo.Sr.-Anocho hico alto con to
da la fuoI'...:rt de lUi mando en la haciend,t de Bl1enavista, como <1, un
cuarto de logua de San AgusHn dol Palmar, donde BO hallaba San
ta-Anna can sn gavil1a, y como a..l amanncer1 doscuhriese que €late
hacia movin:timlto pOl' 01 camino que conduce a. PnobIa, dfitArmine
interpa1H~rmelo on su trausito ijomando (-)1 cerro do Ohaltepec, y al
efecto destine la brigada de vangnardia y 01 bata1l6n de 'rolnea al
mando dol Sr. general D. J ase Rine6n; mas a pesal' do la notaria
actividacl de este jefe in£atigable, lleg6 It clicha cerro al pro,pio Hem
po que una fuerza enemiga, compuesta de mil hombres de caballel'la,
segun han manifestado los prisianeros: con este motivo, la posesi6n
del punta se disput6 pOl' Ul1a y otrtt p<wte can e1 mayor teson; pero
al fin el Sr. Rincon cargo sobre los facciosos que defendian el terre·
no a palmos, ylagro desalojarlos de las alturas que ya ocupaban.



Ya en la ralda del propio cerro int€ut6 e1 enemigo l>ehacerso, 111:1'1

habiendole yo cal'gado can Ja brigadc~ de caballel'la, logro POl1orlo "II

una dispersion absoluta, haci6ndole algunos prisionero8, y de Innl'l'

tos un numero considerable, qnedando en eonsecnencia e1 c!1.mpo I"
do pOl' 1as tropas del supremo gobil"rno; despues de haber alcany,:l.,j"
e1 ma.'3 completo trinnfo,

Antes de que el Sr. Hinr.on pl'incip:al'fl. eI combate, eJ Sr. gnll<'

ral D. J lH:W ].Io1.r1a .Azeiirate, i quien hahla llejttdo con un,\ p8.l't,{\ d"
Ia brig<l,da de SU m1t11l1o. la de eaballerifL y dos piez8.s de ,::vt't,ill(\I'la

pawl. que cubriese la l'etagllill'din y euidase nnestro cal'gnmont,0J (\II

vez de llenal' estfl encal'go y curnpJir con las instl'llCC10nes que v(\r

h almente Ie habia, Gada, 0lupez6 atirar canOn<-17,08 130hl:O al,~ullOB gt'll

pas de gente que se divi~aban en las azoterts do· las eaSftS de Hn,11

Agustin, ]0 que advtll'tido par mi Ie mcl,ude diferentos ordGl1es pal':t

que vlolentara su lUttreh,\' signiendo el lUovitn1ento de]a v:wguardi;l)

sin dejar COSfL algunct pOl' detd.s j mas en Iugal' de 0 bedocerme conI,;
1}u6 haeiendo fuego) sin mOY(OH'se del Iugar en que est:lba: l'epeU](J

otras oCl1siones la, misma orden, con 01 f:gregrulo on 1a u.ltima do qw'
la caballedCt se adeJantrl.se a toclo pOl' Si,el'tnO neep:~-mrla en Chn.ttepo(·,
y tambiE!n me desobodeej(), mandandome s610 la, cahall(ll'"la.

No bien se hablet adquiddo el trinnfo que dejo dotallallo, C1lCUlilo
U1 un fuego ml1Y vivo de CnllOn y fllsil ii. rebguHl'dia, y no dudan(lo
que ern, e1 81'. Aze:hato, mallde en 811 anxilio Ja eahal1cwltt y 1<\ pl'i
mer(\, bl'igaoR.j pero a:llnque el movirnionto se hi~o eon la, m,tyOl' C(;

leridad, ya era t.arde: el roferido joft·" que can Rolo 200 y pica d(',
hombres dEl su batn116lJ, BO dol (Ie Gnanajuato y 10 al'tillAl'os e0n do:.:

piez<\s 1igeras, tuvo 1a temeridad de at-aear a1 puphlo do San Agus~

tin, donne sahia eKtaha, rort.ili.r:ado el enemigo, hablCl, 8ido violeuta y

completamente envuelto pOl' mfts de 8UO hombres de infantoria.
Este suceso es t,anto mas sensiblo, cuanto que s610 b impruden

cia del Sr. Azcitrate, y s610 ella, me ha privad.o do 111 srttisfacei6n do
participal' hoy {t V. S. que Santa-Anna con los suyos hablun qned<\
do redueidoR anuljdad, cuanda no de} todo ext"Ell'minados, pues la
vlctoria era segura, muy pal'ticnlarmente despues de la alcanzada en
Chaltepec.

En esta no tuvo la division otra perdida, que dos so1dados muor·
tos: y heridos, el subteniente del bata1l6n de Toluoa D. Geronimo
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Oalatayud, cinco soldauos del batl'\.1l6n tercero permanente, yactivos
de 1:1extitlall y Talue-a, habiendo sacado una contusi6n elcapitan
del ultimo, con grade de teniente coronel, D. Jose Maria Barreda;
la del enemigo excede de 100 lTIuel'tos, 32 prisioneros, entre estos el
frances Enrique J\'Iaillet y el cabecilJa Juan Luna, que se tit,ulan co
roueles i mas de 150 caballos, la mayor parte muertos, y numero con·
siderable de armamol1to.

Tenga el seutimiento de no saber COll seguridad, hasta las llueve

de esta noehe, 14'1. SU81'te que Ie ha cabido a1 Sr, Azcarate: su conduc

t,)" en 01 lamentable suceso mencionado, 10 mrastro a la que ha teni
do con los bravos que Ie segllinn, y expuso a toda la division asel'
butida en detall, 10 qno 110 acontoci6 por la cobal'dia e ineptitud de
Santa-Anna, unidas {t las aoel'tadas disposiciones yala activiclrtd de
los SBnores general D. Antonio Gaonn. y coronel D. Pelix lVlerino,
que pusieron en marcha sin dilaci6n toda 10 que hab1a abandonado
e1 Sr. Azefl,rate, parn estn hanionJa, Jande nos haHamos cubl'iendo e1
camino dt" Puebla en obserVa(~1611 dol enemigo, qUl:I aun perm,,\lli~Ce

en San Agu:".t.in, y sin riesgo alguno, pues si Santa-Anna cometiere
Ia indise1'8cion de ataearme, seria sin duda algmHL batido entera
mente.

Falturia ala justicia, si como testigo presoncia1 de Stl biZitrl'a con
ducta, no reeomeud,.se al supremo gobi81'1l0 alos Sfrnores general D.
Jose Rineon, coronel gl'aduado D. Albino Perez, y it, Jos jeres, oficia·
les y tropa que componen 1:.t brigada de caballeda de su manda, que
l10mbrare en lista separada can mas despacio y cuando e1 Sr. Riu~

con me de e1 parte ciJ'cunstanciado do los iudi.vidnos que se distin
guieroll en la seccian quo manda, 10 hare de todos aquol1os que 10
merecieren.

Con tal motivo felicito fiUy cordi<Llmente a1 supremo gobiel'llo,
pOl' e1 tl'iuufo que sus armas han adquil'ido, pues 10 sucedido al Sr.
AzC£trate, aunque es doloroso, no infiLlye sobre la "",uerte de la divi
sion de rni manda, que fil'me en sus principios, y animada pOl' e1 va
lor que Jistingne a los que la componen, siempre ser!t el tenor de
los pel'turbadores del orden.

Digolo aV. S. para que se sirva manifestarlo al E. S. presiden~

te, it. quieu igualmente que aV. S. reproduzco las seguridades de mi
distinguida consideraci6n.
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Dios y libert,ad. Guartel general en la hacienda de San ,Illall,

I? de octubre de 1832.-Jose Antonio Facio.-Sr. ofioial maY/JI' .'11

cargado de Ia secretaria de gUBlTR.

Pcrioc1ico titulado IIEl Sol.I' Numero 1,152, del [) LIe octubrc lle 1832.

Docnmento Nurn. 5.

<l@!nnnicuci6u. del :;-,i(~. D. AIHHlh!siio Z(~l·t)I~(\ro. :"i: mo. lU[I,!ijiCa G\"Ut".>

P(llh'azu, Y cOlllefijtlllciliu de il"tc !!Iobl'l~ rua rC~l'~\f!lO :'\ In )·<rJ~iH~licll.

jjJ~xmo. Sr.-La nacioll mexic1\na, rep1'8sentctda pOl' las hOlHl!';1

bles legislatul'us de varios J1JstadoR, goberllailores1 ,tyuntamitmt:(ls \

otras autol'idades, al IDiBmo tiempo que pOl' llumerosas masas dn (~III

dadunos reunidos en diversos puntos, ha u(jonlado llamar aV.K ;1

ocupal' Ia silla presidencia,l, para euyo destino rue legitimamellt.e 01(\1'

to el aflO de 18:28, y su seflOria 01 genentl D. Antonio L6pez de thll

ta-Anna, en virtud de Ia autol'izacion que al efecto ha 1'8cibido, 1\0:;

ha comisionado cerea do b persona de V. E., Begun manifieskm 1~L'"

credenciales adjulltas, para hacerle Gutendcr e1 voto naciollal, m:lll;

festado en las notas oficiales de Ia legislatura y gobierno de Zacat(1(',a:;)
decreto expedido pOl' In de Jalisco, aetas de los ayuntamientos, illl
presos y demas documentos quo tel1ernos el honor de acompaihrll\

La leetura de eUos imponddl aV. E. de que la naeion todn (d:l

ma pOl' su vuelta, y de que su presencia en 81 pais es 01 unioo l1H\(lio

de hacer cesar los males de la guerra oi vi], estableciendose Oil :;\l

persona un gobierno atOGas luces legitimo y const.itucional, bajl) t' II

yos auspicios se legalizaran tambien las elecciones que deben h~t{~I\r

se de la persona que hfl,ya de ocupar la primera, magistratura Oll td
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pr6ximo peri:odo cons:titucional, a~l como de las que han de lIenal' los
asientos en e1 cOllgreso de lit uni6n y en los de los Estados fl, quienes
hoy toque sn l'enovaci6n.

Haae tiempo que Ia naci6n divididt'l. pOl' dos facciones €I impelida
en direcciones opuestas, ha tenido que coder al impulso de 8n tarren
te, siendo vlctima de las pasiones, de los eaprichose jnjusticias de
cada una dEl ellas a, sn vez. Sacudiendo hoy e1 yuga de ambas, y se
padmdose de las torcidas sendas pOl' danl1e cada una de ell as preten.

diel'a extraviarlas, h<t entrada en oj libl'e goco de sns dcrechos, vol
vielldo al camino mal'cada pOl' la constituciun y laB leyes, (lOmO el
unioo que pueJe condllcirla it En prospeJ,jdad y eng!>andecimicuto, y
eJ primer paso que da en tan reota via" eR legi1;imar 811 gobierno lla
mando al que la ley dostina aejorcer]o, del illjusto destifJrro que Ie

impusiera la tlt'<Lni<l. do una faeci6n, que s610 porIa fuerza de las ba

yonetas pudo adquirir y consorV,H' el pOdf\r,

La republica mexlcana al aar este pasol maniHesta de un modo
evidente el buen juicio que hoy c1irige sus 1'8so1uciones; rinde un ho
menaje debido It let virtud persegnii1a, Y pl'N;enta un fljemplo de jns
t,ificaci6n que pocos originales tiene en la historia. V. E. no pnede
sel' illf;ensible fl, 11l1(l, decla,raei6n tan solemne de la volunt,ad de la na
ci6n qne hoy j'htific<1, los 'lotos emitil10B 1\11 su favor en 828; yeuan·

do es indudablo que ~u tl'al1quilidad depende de V. Ijj" nOB persna
dimas d(1 que no se negar:i fi haeer este llltimo eimportanto servicio
a11uestl'a cant patria, pasando con llosot.ros al puorto de Nueva Or
leans, donde hemos dejado e1 bergantlll de guerra 11aciona1 general

Santa-Ann<L (it.) Bello-J ndio, que esta a disposiei6n de V. ·Ii]" can

ol abjeto de conducir con el decoro debido al. primer magistrado de
la republica.

Permltame V. E. en conclusi6n, darlo los miLs sincel'os parabie
nes, IJorque cada dla se haee mas acreedor a ]a confianza llacional ,
unir nuestros votos y humildes ruegos it los de la nacian toda, pOl' 811

inmediato regreso, y protest-arle nuestra m{ts dist.inguida considera~

ci6n y respetuoso aprecio,

Dios y libertad. Belford-Springs. Pensilvania, 21 de septiembre
de 18a2.-Anastusio Zerecero.-Juan de Soto,-Exmo. Sr, presiden·
to de los Estados Unidos .i\1exicanos, general D. Manuel Gomez Pe
draza."

TOMO II.-44
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"Ya S. E. 01 general Antonio L6pez de Santa-Anna, pOl' 1)H\<I\"

del U. Joaquin Marlrt del Castillo, me hahia invitaJo (In julio ;uil"
rial' a trasladarmo it la republica ~T oeupal' la primel'R magistral.'lr"

para la que ObtUV6 la mayorfa de votos en 828, y despues do h;dwl

meditado las cil'cunstancias poHt-ieas de la naeion y las mitts p:lrll

enlares, me resolvi a no acopLar el lla1l1amiento que se me haui:l) .\"

en eSG sentic10 fue concebida mi l'GspuGsta alas comulliuacion(J,"~ I'll

tonces. Hoy pOl' eondueto de ustedes, insta de nuevo el mencioll;,dll

general y apoya Sll instancin. en 81 dCoNlto de la honol'C\.ble logi~Ld,ll

1',"" de Zacatecas, en los prollnnciamientos nuisanos de los Esb..),,"
de Jalisco, Sonora, Durango, rrabasco y Sinaloa; en la aec1ara(~iutl 01,
val'ios ayuntamientos y muchos lugal'os de Scm Imis, Queret:ll'll .\

;\l~xico; en 1<-1. mayoriadel ejol'cito; y pOl' ultimo, en b probltbilid,ld
de la declarauion sucesiva de las legislatul'as restantes y dem{t~ ;\,11
toridades de hL federacion. gstos datos, el oficio de ust(-;n.es do 11<>,v
!i que contcsto, y las conferencias vcrbalos que he-mas te-nido, 110111"
dejan dl1da de que 1a voz lniblica me ll,tilltt [\,1 sen a de la patria, p,il'i\

cumplir y h,h'Jer cumplir los dccretos augustos de la nadon.
NaJa puede ima,ginal'i'Jo m{ts placentel'o p~1ra un eindadano, lpli'

moracer la aceptaci6n Jel pueblo aquo pertenocej pero esa vent,11I'n

so vuelve inestimable cuando 01 que la logra ha sido victima dol ill

£ortunio y d~~ la injusticia. mll-medio do la perse-cuci6n jamAs val~ilLl

mi fe, porque la lilea que tengo de la generosidad de rnis compo'll-nu

taB es noble y gl'ande; pero cnalcsqniel'a que fuel'an r018 espera'III'.:I:I,

nunca pudo figurarrno que la sat,i~faceion fUel·a. tan complet.n, \il,11

extl'emacla: la lHleVH, deuda ql18 he contraido hacia los mexi(j;Ill"~ I\'i

inmuJlsa, y <Jomo 10:" sentimientos del eor<tz6n tionen tallimit.u lJll"

Il0 l,\1':; dado tl'aspasar, de ahi es que aunquo mi gratitud sect i!li'Xpli

cable, llUlle<~ sel'[t pl'opOrOiollada al tamano del hanOI' que se mo ilL',

pen sa.
Desgraciadamonte al contraot' nuevas obligaciollos no adll11i'\I'"

nuevos medias de corl'esponderlas, y tiemblo al considerar el grn,vn
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compromiso en que me pone el destino: mucho se espera de mi, y

como es imposiblo satisfacGl' las exageradonGs de la imaginacion, es
liUy factiblo que al probrtl'se mi insllfieiencia resnlte e1 disgusto con·
8iguiente it la esperanza frust-raJa. IDskL refl~lxi6n cot'l'obora los mo

tivos quo me determin1lt'oll {~ 110 acepta,r 1<1 pl'im81'a pl'opuesta del
general thmta-Anna, y me aHijo demnsi;:Ldo al prOlHUlCial' un 81 irre

vocable.
En te3das las aceiones de mi vida ho pt'oclH'ado segall' los dietA~

menes de tni razon, y est-a no me per'sua,le que mi pl'osencia en 1a
republic;-l" baste {t COt'tar 1a. guelTH. civil. y a l'nstahltlcBl' 01 imperio de
1a h~y; pero ilntoridades l'espetables me asogl.lt'an 10 eonLeario, y yo

debo socnetet' mi j 11i0io al voto ajeno; de otl'i't ll1;lnOl'a mi conducta,
apareceria l'irliculamente p1'8Suntuosa. Qtlizit el hado siaiestt'o va
a exponel'me a pel'ller h roplltaci6n que lIO me quit6 01 infortunio;

pero eso irnporta poco ~i obedezco it la r;.aci6n de que soy sllbdito.
Pioedase todo; pem jam;ls Sf'! (liga que un egoismo criminal me hizo
anteponor mi amor jJl'opio a1 bien de Ia pahia.

En tal virtud, partil'emos Sl11 1J. monOt· dilaci6n para h~ N neva
Orleans, y pueden si gnstan 1uformal' (t S. JiJ. 01 general Santa-Anna,

de quetbr cumplidos SliS deseoR, y saLisfoeho 01 objeto de la mision
con que quiso honral';i nstedesj que en venir hasta aqul sufl'iendo
las molestias de nn camino penoso, COll los riesgos cle atra.vesa,r la
atmosfera conliagiada de la epidemia reinante, han da,do una prnob<~

de honor y de civismo.
Dios y libel'tad. Manrmtia]8s de Belford en la Pellsilvania, ::;ep

tiembre 21 de 1832.-1ILanncl Gomc3 Pedrazct.-Bres. Anastasio Ze

reC8ro y J tum de Sato, ciucladanos rnexicanos comisionados pOl' 131
general Antonio Lopez de Santa-Anna."
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Documento N lim. 6.

Elcccion d~ ,wobcl'Jlndcu' y leuicut{) &,obe ...lndOl' del JK"tlldo d(, Z'lt~.. l"'·"~

COllgreso del BJstado.-Sesi6n del 20 de noviembre de Ut\~'..
Presidencia del Sr. 1\t1rqu8z.-Uomenz6 pOl' ser,reta, y abiorta lil 1"1

blical 81 senor presidente dijo: que siendo hoy el elia senalado 1"'1

la constitucion para elegit' el gobernador y tenlente goberna,lOl' ,1,,1

Estado, el honorable eOtlgreso habiit cmupJido ya can 10 provlI"irl ..

en el aI·Houlo 100, 1'eoonooienl1o las tern as propuestas pOl' los :\ylill

tamientos, y enyo l'esultado \-\l'a el signiente:
Ell Exmo. 81'. D. Prancisco Garcia 1'8nni6 24 voLos de ION aYllll

tamientos,9 D. ,Jose Maria Bocanegra, l D. Manuel C{arc{\H,:' II

Domingo Velazquez, 1 D. Ignacio GuLierrez de Ve]a~co, 1 D. 1\1,1

nuel Gonzalez Cosio, 7 D. Pearo Rc"Lmll'ez, i) D. Lni~ de let 1(.1J:;;I, I

D. Justo Corro, 1 D. Santiago Ruiz de Villega~,2 el Dr. D. ,JOc;/' ,\1"
Castillo, 2 D. Vi(~(mte Dozed, 1 D. Vicente 1!1lol'es Alatol'l'o, 4 D. ,II'
se i\l~ Hoj<i.S, 1 D. Guadalupe Garula l{ojas, 2 D. Antonio Eng;II,Ii ..

de Gordoa, 2 D..JUitll Velez, I. tIl Dr, D. Rafael Dionisio Rimd .. I';I, I
D. Luis GordoH, 1 D. .Mctl'iallO del Cftstlllo, -1 D. Francisco Uill'I'I;1

Rojas, 2 D. Petito 1~6p()z de ~a..va, 1 D. rrOll1{~s Pimentel, 1 D. ,I,l.',"

l\laria Bracho y 1 D. Fl'[l,lWi1ieo .Arrieta.
En Reguida manifesto el p1'8siclente que se ibl1 aproceclcI' al (!lllI1

plimiento de los articulos 101 y 102 de la miSm1t constituci6n, qtl"

clanclo exduidos para Ia votaci6n, pOl' 110 tener las calidades qll\\ 1,1

ley roquiere, los Bres. D. Luis de la Rosa, D. Luis Gordoct D..l";,,,
M: Guzman, D. Rafael Riestra, D. jj11'ancisco Inoros AlaJ,ol'l'(I y [l

Justo 001'1'0.

Be proeedi6 a la elecci6n de gobernador pOl' escl'utinio 80(',1'01,,, \'

resultaron nombrados Bl Sr. D. Valentin G6mez Farias con 4 VlltM'l,
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el Exmo. Sr. D. Francisco Garcfa COn 5 y 01 Sr. D. 1\.iariano del Cas~
tillo con l.

No h11.b10noo reunido ninguno de los seuores expresados In pIn
raHdad absoll1b de Yotos, Be 1'epiti6 Ia votacion entre los senores

GarelfL y :B\u'fas, y q ll8(16 ,oloctJo 01 primero can 5 votos pot' 4- que

renul6 Ell SI'. Farias.
Se procedi6 (-I" 1,-1" (;',]80ei6n de toniento gobOl'l1f1,clor, yen 01 primoI'

escrutinio obtnvo 5 voins 01 Sr, F,l,l'ias, 1 01 St'. C,tstillo, 3 el Sr. Bo
canegl'a y 1 01 Sr. Dt,. Castillo.

No hahien<1o resultado eleecion, se l'epit,io 01 oscl'utinio entl'e los
Sros. Farias y Boenno~ritl y qned() olecto el primero pOl' 7 votns, pOl'

2 que renni6 01 SOgU1Hlo.

Se amlllci6 pOl' oj sefior socrehuio mas antiguo que quodaba elec

to para gobernadol' del Est,ado pOl' los !los anos que pel'mite la con8

tituci6n en su at-Honlo 101, ell~xmo. Sr. D. Franclsco Garda, ypara
teniente gohernador !-.'II Sr. dipnt<:vlo D. Valentin G6me7l FFLl'las.

En cumplimiento del art.iculo 103 se aoorda que se p:-l.sara al go
bim'no 01 nombl'amiento que se acabaha de haccr, y se levant6 b SEl

sion. No asisti6 el Sr. Rosa pOl' 1H~llars!'l en cOlllision del gobiel'l1o.

(G-acetn del gobicrno ~npremo de Za.catecas del dia 27 de noviclllbrc lIe 1832.)

Ternas propnestas por los aynntamientos.

I.-Zacatecas. 2. -Sombrereto.

Del frente .... 28
D. Francisco Garcia ...... ~. 24 D. Francisco Garcia.

00
"

Vicente Doza! .....•.... 2
"

Jose M~ Bocanegra...... 9

"
Jose Maria Castillo...... 2

"
]',£anuel Garcia ..... ~'..•. 1

A! frente .... 28 Ala vuelta .... 38
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15.-Vetagrande.

Del frante..... 69
D. Francisco G-al'c1~L.

II Vicento Dozal.
" Pedro Hamirez.

16.-Villanueva.

21.-'rlaltenango.

Del frente..... 79
D. J ase M.~ Garcia.Rojas.
" Rafael Riestra, _ ~. 1
"LuisGol'doa l

D. Francisco Gal'ela.

" J ase 1\1" G-uzm{w.
" J ase 111\ Gareia Hojns.

17.-Riogrando.

D. Fra,nciseo Garcia.

" Jose M~ Bocanegra.
" Luis de 1a Rosa.

IS.-Guadalupe.

D. li'l'ancisco Garcia.

" Valentin G. :B\ulas.
5 ".Mariano del Castillo..... 1

2B.-Nochistl{m.

D. Domingo Velazquez.
" Fl'aIwiseo Garcia Rojas.. 1
" Antonio Elugenio Gordoa.

U.-Atolinga.

D. l!-'ranclsco Garda, D. Francisco Garcia.

"
Guadalupo G. Rojas ..... 1

"
Pedro L. de Nava ...•... 2

"
Antonio l:~ugenio Gardoa. 2

"
Jose M~ Garcb Rojas.

19.-Mollte-Escobedo. 2.5.- rrabasco.

D. Francisco Garcla. D. rromAs Pimontel. ....•..• 1

"
,Tose Ma Guzman.

"
Pedro Jose L. de Nava.

"
Juan Velez ...... , ...... 2

"
Domingo Velazquez.

20.-Asientos. 26.-Tepetongo.

D. Franciseo Garcia. D. ]'rancisco Garda.

"
Domingo VelfJ.,zquez,

"
Jose l\1~ Br;,who ...•.•••• 1

"
Pedro Ramirez.

"
Jose Thl' G. Rojas.

Al frente...... 79 Ala vuelta .... S7
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29.-San Oosme.

De ]a vuelta... 87
D. :H'Irancisco Garcia.

" Juan Velez:,
" Pedro Ham'iroz.

Del frento,.,
D. ]!l rancisco Garcia.

" Luis de Ia Rosa.
" Domingo V olazquez.

III

28.-Valparai"o.

D. Francisco Garcia.

" Pedro Ramirez.
~" li\'ancisco Anieta. 1

Suman .. __ . ,'I)

pOl' personas y 29 pOl' il)'lllllr,

mientos.
Son ayuntamientos.. 'J'I

JIilultiplicados pOI'.. ..

Resultan HI

Al £I·onte 87

'J'eruas propnestns pOl' los ayuntamientos del Estado
para goberuador del mismo.

A,"UntIlDlientoll. Poel·IlOnQ....

iCe. l\fanuel Gom:alez CO,SlO'
Zacateeas '" Lie. Santiago H. de Villegas.

Dr. Jose IYl ~ del Castillo.

ice. l\fanuel Gonzalez CosIo.
Aguascalientes... . ..... . J llsto Corro.

Lie. Santiago R. de Villegas.

iCu. Manuel Gonzalez Cosio.
Valparaiso... _. ... . .. .. Mm'co8 de I~spal'za.

Francisco Arrieta.

iCU. IHanuel Gonzalez Ooslo.
Guadalupe "•.... ' Jose B8j~lrano.

Jose ..Maria Romero.
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Panueo _ .

Vetag't'ande. "_.....
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Pei'80nll.!l.

~
CO.•lOS0 M~ Romero.

Lie. Domingo 'Velazquez.
Manuel del Hiego.

( ce. l\IaulHJl GOIlzaJez CosIo.
) Dr. Jos6 l'vP ,leI Uasti1lo.l L1C. Santiago It do Villegas.

~ ce, Lie.•J086 I\l~_ Bocanegra.
Sombl'erete ) t\l annel UOil~£tlC'Z COS10.

t Marcos de Espal'za.

~
oe. ~:1anuel Gonz{tloz CosIo,

Pre~:llilJo .. . . .. .. .. .. .. 1.1c. Santiago R. do Villegas.
J 086 Antonio Ulloa.

~
CO. lVLmuel Gonza..lcz Cosio.

Asientos .. _. .. .. .. .. .. I.ic. Lui~ de la !losa.
Tom{ts Lopez y Pimentel.

.~ ce. _.j\Ianuel Gonzalez Cosio.
~Terez.. Lie. JlWll FnLnei.~co Velez.

Lie. Domingo Volflzquoz.

~
ce. Lie. Jmm FI'(\,IlCisco Velez.

'rhtltellango..... ..... UuadalHpo Unrein Rojas.
Pedro J ase L6pez de N ava.

~
oe. Lie. Santiago R. de Villegas.

Tabasco.....•... ,..... Vicente. Doza1.
Pelipe Nieto.

{ CO. Manuel Gonzalez CosIo.
Chalchihuitos ••. _ J Antonio Garcia.

{ Marcos de Esparza"

J uehipila - .
( CO. Manuel GOl1zaJez Cosio.
") Marcos de lDsparza.
( Antonio Gare:lct.

. ~ 00...Manuel OOllzaJez CosIo.
Pinos........... . Guadalupe Garcia Rojas.

Antonio Garcia.
TOMO II-45.
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Per80uRliI.

{
ce. Lie. Santiago R. do Villegas.

Angeles. ... . .•. . •..••• Manuel Gonzalez Oosio.
Antonio Garcia.

~
ce. :Manuel Gonzalez CosIo.

Ahualll.lco. .... .•. .•.•• Marcos de Esparza.
Javinr Barron.

{
ee. Lie. Santiago R. de Villegas.

Villanueva. .. . .. .. ..... Guadulupe Garcia _Rojas.
Pedro Jose Lopaz de Nava.

Rincon de
\ oe. ~ic .. Igr;acio, Guti~rrez de Velasco.

Ramos 'I I edro GarCIa ROJHs.
{ .Juan de Dios BelaUllZal'{tn,

~
CO. Lie. J ose l\'P~ Bocanegra.

Hiogl'ande: .. , .... "." .. Manuel Gonzalez Oosio.
Antonio Garcia.

Tepetongo .. . - __ - - --
~ 00. Lie. Juan Francisco Veloz.
) Lie. Jose l\i~ Bra.cho.
{ Antonio ,Eugenio (i'ordoa.

~ ce. Lie. Luis de la Rosa.
Tepechitlan ) Dr. JOi:-ie .M~ del Castillo.

{ Lie. Santiago R. de Villegas.

1
oe. Antonio Garcia.

Nieves " . -. . Marcos 4e Esparza.
_Manuel ctonzfdez Cosio.

{
ce. Lie. Santiago R. Je Villegas.

Villa de Calvillo , Lie. rreodosio Lares.
Pedro J o~e Lopez de Nava.

~
ce. l\-fanuel Gonzalez Uoslo.

Atolinga ".. , ..... " . _. Antonio Eugenio de Gordoa.
Lie. Jose LVI'.' de la Oampa.

{

CO. Manuel Gonzal~z Cosio.
Sain-Alto............. _.Antonio Garcl<-l..

Lie. J nan Francisco V"lez.
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PersonAS,

{

CC. Manuel Gonzalez Cosio.
San Cosme .. _. . . . . . . . . Marcos de Esparza.

Lie. Domingo Velazquez.

Villa de Escobedo .... ,.

N ochistlan .

~ ce, Manuel (}onz{'llez Cosio.
J Antonio GOllza,lez.
{ Viconte Barragan.

{
ce. lYIanuel Gonzalez Oosio.

J\b.rcos de Esparza.
Antonio Ga.rcia.

Moyahua .
\ CC.

(
Manuel Gonzalez Cosio.
Marcos de E~parza.

Al'ltonio Garcia.

Documento Nfll11. 7.

Entl'llviMta pUl'l'II neordnl' Inl;l 111ellidH8 de pAZ, celcht'Htln en el punt.o (te 'Fix_

tin, entre IO!l "ejlol'wll gClllcrnlc"l D. NicoltiJ!!l Br8vo y D .•J IInll Alva.'cz.

Las e-ircunstancitts quo cirel!l.ndan y afligon a let l'eptlblica, y el
porvenir amargo que la amEln<-lza poria division que la devora, Pl'D'

voca una entrevista que tuvieron en el dia de hoy el sefior general
en jefe D. Nicolas Bravo y el senor coronel D, J nan Alvarez en los
suburbios de Tixtlaj despnes de hal1arse avist,'1das las fuerzas de uno
y otro jefe desde el 13 del actual, y convinieron solemnemente en
obsequio de la paz y de que no se del'rame sangre mexicana, en los
articulos siguientes:

Articulo P Siendo 81 ahineo y unieD objeto de ambos jefes, ve
lar pOl' los verdaderos intereses naciol1ales bajo la forma democra~
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tica, popular, federal, y considerando que la continuaci6n do b,';'I"
l'ra civil en el Sur los perjudica, dcsisten do ella en obsoquio (~Illllllli

do los pueblos,
~,~En tal vit-tun, 01 Sur sostenddl {t todo trance 1m, verdadl1rl l

il1tereses nacionah;s, estanda pOl' estos y pOl' las personas.

3? So compromoten amhos jeres {tla uni6n perpetua de SU~ rU"1

zas y Ins dd Sur em gOlleral, comprondiEmdose las del sefior ~"II"

ral D. Isidro lV[ontesueoe(L, {t quien se Ie dil'igirAn docnmcniio:-; "'ll

gina10s dol COllVf-:llio, pOl' das oficialos, uno de cada campo pitta Iii'

illstl'ucciones cOllvenientes.
'1~ So COfrEl un yolo a todo 10 pasado: a, mvlio se perseguil':'1 1,1'1

opiniones polltiuas, Y pOl' todas part08 so l'cintegr11l'an a sus 1'0:-\]11\1·

tivos <111e110s In.s pl'opiedades que se hayan embargado 6 doh~llid"

5~ Uno y otTO jefe se ohligan {~ ponrr inmediatamonte on lilll'l·

tad {~ los individnos que est,cn prosN, pOl' las referiJas Opillionns 110

Hticas.

6~ Ambos je[('.,:.j lev(1Jit,3,n11l S1.1 campo fnl un mismo d1a, OCUII:I,,.;111

sus respectivas Gomatdanoias, y b:o; fuerzas que los ha.yan pos!,()I'il'l

mente acompaiiado, soran libl'cS para queda,r on sus l'espectivo:~ ]1I1"

. bIos 6 disponer do sus personas,

7~ El camercio segllir{L su libre (\n1'80 que hast<\, aqul so 11:dll.l

interrumpido, y ambos jefes r8spondedm (le la spguridad dn 10" 1'.1

minos, sin que haYi:L pretexto que los pong-a A cubierto dcla m;\,,'; II
gera falta.

8~ Ni uno ni otro jefe podra SFlpal'i\rSO de la Jiga y fralerniflad ;1

quo se sujote e1 Sur, sin que ant88 so persuadan mlltuamente (1(1 t.,
poc1ero;.;os motivas que los obligl18n aconh'arir-"rla, pOl' media do II ILl

entrovista.
0~ El Sr. Alvarez so compromete ft no r(:\COllocer OtI'D jefe lilt "\

Sur que a1 Sr. general D. Nicoli"ts Bravo, y coopel'ara pOl' los modi.,;

posibles <1 que 10 l'eCOllOZca igualrnente 81 Sr. general D. Isidro M<lll

~esdeoca.

10. S6 tn;l,llsmitira este eOllv{~ni()alas autoridades ypersonas <[ II"

convenga, para su inteligencia y cump1imiento en la parte qUll I.,

COlTospolldn, Jihdmdose las OrdOllGS cooducentes pari:1 bacel' (',I\,'l.11

la guerra en todos los puntas del 8n1'.
Guerrero, diciembre 18 de 1832.-..Nicolas Bravo.-Juan AlvIII.
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Documento Num. 8.

DiI;lCIII'SO prOnUilCilulo pOl' cl (l. l'litllllci GllnleZ PCI!l'llzn ul tOlllur

pOi'lcl!!ion de In pl'cl!lidcucin (Ie to!; £ .. tntlo!j Uuido8 Incxicanos.

Entre los sueesas feE cos de Ia vida, ninguno propore-iona al hom
bre goces m{ts puros que 01 rogreso a ]a pa,tria, despu8s de un largo
y penaRO destierro. LEt tierra nata'!, let vista de los amigos, de los pa
rientes, de los conciUlbd~nos j lo~ dulcos 1'8cuerdos de la iufancia,
la presencia subit<1 de objetos halagi.ieflos, la memoria de acouteci
mientos plausibles, y Ia alegria que produce 01 recobro de los vIncn
los doamist<td, s[\,ngl'EJ y paisallajo, vivifican 01 coraz6n, 10 nrrebatan,
10 ellajollan y 10 immdan, por aecirlo asi, de una fruici6n do gloria.

Pero, i que pronto se aci1a1'an 6 se disipan las felicidades de la
tierra! Yo he retornado al seno de mi patria; estoy ya en los brazos
de mis amigos y compat.rir,iosj masextiondo la vista pOl' nuestro
vasto continonte, y s610 veo Jas huellas sangrit:ntas, los funestos ves
tigios do una gl1.erra fratricida que en un 1'rienio nos ha I1l'rebatado
multituc1 dt~ cindad::tnoA, tosoro el mas pl'ocioso do una uaci6n. La
sombl'~~ funesta del cinque de Alva, parece que vaga entre l1osotros,
como 011 los Paises-Bajos, pi.Jiendo veiute mil vlctimfLs que sC"Lcrifi
cal'. ivA quiEm no dosazona, abate y extremece un especM"culo tan
lugubl'c y sangt"iellto~

Cesaron en 01 Sur las calamidades de la guerra COll el sacrificio
de 'lma 1)lctirna ilustre, de Ulb ciudadano sostenerlor de la independencia
desde las priuwras reaccioll.es, ,1j guarcUdn pcrpctuo de la libertad: til con
servo en los clesierlos la chispa patriMica que en 821 inflmno el cora!lon de
los mexicanos, iY esc hombre fuc condenado arma 1nuerte ignorniniosaPOl'
u,n '/Itinisterio terrorisla y cruel.' Bse 8uceso sirvi6 como de senal de
alarma a todos los libl'es, y los derechos ofendidos del hombre y del
ciudadano fueron reclamados porIa valiente guarllici6u de la heroiw
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ca Veracruz, Ella pidi6 1a remocion de los ministros; ella, par:t du

fender y asegurar el sistema constitucional, repl'esent6 con vivl!'/.:\
las demasias del padar; ella iuterpuso 1a mediaci6n respetablo d,'!

soldado del pueblo, del ilustre Santa-Anna, y ese genio singular, tautUw/1i

d su cargo el arbitraJe augusta de la hurnanidad, en Btl sacra nmnbrc IJid,'

1a variaci6n de los ?n,inistros; pora Bste p-l'oceder prudente y justo :
considel'a como crimen de JTIstado; las camaras se oponon aqnu \,)
general Bustftmante siga los consejos de su l'iW;On; So desoyen ill',

clamores de lanaturaleza opl'imida, y se lovanta (lOl1t,ra alb el >-:;1.I1

griento estandarte de Ja guorra, se dispara 01 ('",1,uon y se 1am~a (',Oil

tra los iuocentes e1 exterminio y 1a lllllorte. Oh·idab~t sin dudit 101

ministerio que 1a donegacion de la justicia, y aun las afecta,da~ <Ii
laciones para obsequiarla, c1iseulpan 1a colora de un pueblo: Y 1.1111\

1a opresiOll grave y manifiesta, justifica 811 levalltamiento.
La guerra desde entonces ha sido justa pOl' parte de los lihJ'('~;,

empefiados solamente en salvaI' su independeneia, sus gan1,l1t,i,\,-'; .\'
sus leyes fundamentales: sin embargo, 01 ministel'io los traM eOll11!

traidores y reheldesj viol6 los principios rcconocidos pOl' todos 10·
puebloscivilizados; Ileno las Clll'celes de ciudadanos; Bernb1'6 01 II'

1'1'01' en las poblaciones, e inund6 de sangre los campos. Pero los 1111!

nunciados redoblan Stl cOlora y su energla; E'1 selltimiento se gelill

raliza; 1a revolucion justa y razonable en sus motivos, toma un nUI\VQ
caracter de nacionalidad, y se hace par l1ltimo constitucional, Jll'O

clam an dome el ejercito pronunciado, y los Estados soberanos dl\]

interior, presidente de la republica, eonforme a la voluntad nacion:d
manifestada en la mayoria absoluta de once legisJaturas, que 8SPOII

tanea y libremente sufragaron a mi favor: mas como si on ost(~ P<l~;11

se hubiora cometido un nuevo crimen, e1 ministel'io y las c{mw,l':I':

atizan el voraz incendio, ctnmentan las fuoTzas milital'es, multipli(~a'l

las expediciones, hacen la guerra alos Est,ados soheranos y a la rni::

rna naci6n que ha ei\plicado catogorica y solemnemente Sll volunj,ad
EI gobierno de Mexico, acobardado despues, con las victorias ~ll

cesivas que reportara ellibertador en los campos del Palmar, y ell 1:1
toma de esta ciudad, propone negociaciones de paz, y envia en (',(I

misian a los cindadanos Lemus y Ca.<;trill6n: el general Santa-.A 1\11;1

escucha, desea la paz, se decide, y llombra en comisi6n a los eiwLI

danos Ramos Arizpe, Gonzalez Angulo y Vizcaino: estos tienell 1111
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Mexico largas discusiolles con 81 gobierno, y nada adehtutan, sin em·
bargo de haber apurado las cuestiones hasta el ultimo termino. El
ejecutivo, signiendo Stl plan de afectadas dilaciones, mientras llega.
ba en su auxilio el general Bustamante, dirige en ultima comisi6n
a los Bres. Molinos del Campo, QuintoI'D y l\Iom, autorizados plena
mente para ajustar los tratados. El libertadol' los recibe en una jun
tade notables) aque concurriol'on tambion las antoridades de Bsta

capita], y sus auteri01'0S enviados i se entea en seda y detenida dis
elision, y pOl' ultimo, se conviono y determillC1 COIl los comisionados
del gobierno 10 que ellos mismos propusioroll, {t seLbeI': la no admi·
si6n do larenuncia a Itt presidencia que hies en c1iciembre de 182-8,
y mi consiguiente llamamiento: se da cuenta a las camaras par(\, sa
aprohaci6n, y elias, ohl'ando como pOl' un plan meditado, nada exa
min an, nada discuton, y en un s610 dia todo 10 desochan j suspendOll

sus sesiolles y se niegan a tuda conciliaci6n y acomodamiento razo·
nable, llevando adelanto la guerra do UlHt fracci6u dli la sociedad con
tra 01 pueblo 80bo1'a110, do quion so han vnolto onomigos obstinados.

Cerrados as! los caminos felices de la p,'~~, la cosa publica debia
decidirse pOl' el filo de la espada; el numeroso ejercito de los libres,
deseando economizar la sangr(', oreia ropol'tal' el triullfo pOl' 1a sola
impresi6n moral j pero entretanto se aproximabau una aotra las fue1'
zas beligeralltes, y la nacioll agnal'daba el exito j que parecia cifrado
en una sola bat-aHa decisiva. En tal estauo de casas, piso las playas
de Veracrnz, y desde aquel momenta me ocupo de 1a paz; manifies
to amis paisanos y al Sr. l\luzquiz las £uertes raZOl1es que reiterada
mente se me expusieroll para obligarme avenir; mi decisi6n, mis mi~

ras, mis desoos: invito alos mexicanos peusadores aque me auxiJiell
en 1a empresa; proouro inutilmente, poria interceptaci6u de los ca
minos, relacionarme can las legislaturas y supremos magistrados del
interior de la rep{lblicaj me dil'ijo a todos; pido consejoj hago de mi
£e politica 1a profesi6n mas clasica; pulso la obstinaci6n y capricho
de fttgunos j pero esfuerzo la razon para convencerlos: nada me re~

trae, nada me al'l'odra, llingl1n tiempo estimo pOl' perdido en llamar
a los hombres a los principios: 81 doble objeto de mi misi6u ha sido
la paz, y esta no es ca1'a a llingun predo. Hombres cuyo elemento
as la discordia, I y cuyos corazones arden en deseos de vengauza:

1 Be habla ala facci6n de Mexico.
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impugnad roi conducta, puesto que sois libres para hacerlo: lHlI'll Jill

hed que la filosofia me defiende do VU8stras inv8ctivas, y quo ~;i \"1',1"

completar Ia obra comenzada i roi llombre pasara a 1a poste,t'id,',d, \
pasal'a sin ma11cha.

Anuncio allibertador desdo Veracruz roi venida a est,t i"j Ildlill

memorable; resnelve aproximarse a ella con 8U ejercitoj 81 ([(I! 1111l

migo Ie slgue en su mftl'cha; Rucede entre ambos un fuerto "nl~II"I'

tl'oi 1ft sangre carre atonontes; la hOl'oica PuobIa resiste un aL:IfIII'

pOl' tres dias de continuado fuogo; en 01 mismo tf;~\tro me bw,;1 ",-I

testigo de escenas sangrielltas y horrorosas, l'opl'esontadas pOl· hij<>
de una misma patria, idcnticos en int.ere8os, on costumbres, I\ll idi"

rna, en religion: la humanidad gime bajo 01 azote de las p<lSi()",
la civilizaci6n huye de !lOBotros asustaua de los estragosq1.18 ea\lO;:1 1.1

discordia; la poblaci6n se disminuye; In agricultnra es aband()ll:\l\.I,

01 comercio y la innustl'ia se pJ.l'Ctlizan, Y i':\obre todo, b edum:v~i{lll II"
la juvclltnd se cOl'rornpe, pel'vit-ti~mdose la morttl publica, sin ]a 1'11:.1

ningun pueblo pueue ser dichoso.
A visbt de tan dcplorabte cuadro l la sensibilidad r8cobra :'IU:-I dOl

rech08. H<tgamos jnsticia a la uatnraleza, haci6ndob iguaJm(llll.l' ,I

la vordad. El _P~xmo. Sr. gE:meral Luis de Corta,zal', ciudadano 1'1'1'<>

mendable y poseido de las virtudes que hOlrmn a1 genero hUn1;\II",

solicit6 una entrcvista aque me presto gusto~o, manifest6 .Sll dll"1

si6n poria paz, y el generallib8I'tador, que ha di\do reitenvlos tn,
timonios publicos dtl desearla sinceramente, se adun6 conmigo I'll

sentimientos. Entramos, pues, en conversaciones con varios jof(\~ dill

ejerclto de S. E. 01 gOl1oral Bustamanto, y moviJos todos pal' un I"',

phitu patri6tico, convencidos de que 01 ministerio y la mayori:(, .\11

las camaras, habian querido couvertirlos en tiranos de su patl'ia, 1:11

crificimdolos (t miras personaJes, 8e deciden a fratoruizar COil ~:II'

companeros de armas, yareconoc"erme como presidente constU,lll·i,.

nal, conviniendo pOl' ultimo en el armisticio firmado a9 del pre,<;n1tlll
mes, en 01 cuartel general, en el Puente de Mexico.

El proyecto de pacificaci6n presentado al ejercito del general I~II;I

tamante, par 01 Sr. Santa-Anna y pOl' mi, se ha dado al p6.bli(~II) )'
cualquiera que atentamente ]0 haya leida, con£esara que sus \>:1:1""

san la buena fe y 1a justicia; 01 respeto Ii la soberauia nacionall111 :111

misma eseneia y origeu; y 01 deseo de una justa libertad en ll)X :til
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gustos aetas eleetol'alos: ,lq llP110:~ jofei:> y ofioiales se penetraron de

lu<?g'o fl, 111cgo de ]a UOllYOlliencia del pl'oyect,o; y ell efeeto, [,quien

no deso!t eol termillo de unit gtlen'il civil, ::;iernpro des1tsf;rosa'? ~Que

moxieano no COllOC!~ eJ <~onfuBo labcrillto, y lit discusi6n irritante e
inuti] ;1 que conclucieia el examen de los aetos electorales del pr(~t0"

ri to hH~tro ?
Sin emhargo de estas cOl1sirltJl'L-wiollOS poderosas, los generales,

,if'f0S y ofieiales de b refel'idr\' divisi6n quisieroll antes de determi

llarfH\ tributar Ii las camarHR y a[ gobicl'110 nn lllHWO homonaje de
l'espeto y snbordinaci6n, y remitiel'Oll p.I 11l'oyedo ell C1l8\:Jti6n, {t-11e~

xico, con e1 fin d{-~ que 10;, pi)(leres eX1~L(\lItes en aquelb capital BO

ocnpilsen do 61; pero poseirlos aquellos llOmlll'os de un vertigo funes
to, Rin meditarell ]a. angm\tialtt HitJU(lf;1611 de h~ republica, reprobal'on
el proyeeto, calif:iecllldoJo de incollstitueional: ese docreto equiv~alin

It dpe]arar irremediable:') nnestroR males, y it candenar {~ la naeiul\ oJ.

11lla muerte lellt,ae infaJible: outonceg 108 rnilitares< que acallllilh el
general Eust,amantc corj-,at'OIl delHmadampnt.e eJ nudo gordiano, do·
cidi{~lldos(1 pot' la snnb causa de It{ libortad, y dando a ]a p<Ltl'in un

aia de gloria, En Of,e pro(;oder vnr[lll los pueblos oultos de Ja J~lll'O·

pa, que 111l0stros soldados .sal) fiI6sofo,s, y que bajo (leI morrioll Y la
eOl'i\:l.a He ocultan alma:;; fwnsadol'ils, quP escuchando Ja, voz do una

inmetlsa mayOl'ia, los pl'eecptos y Yolullt;;td do un pueblo soborano,

138 hall pronuncirl,dO pOI' sus sagrados derechos y porsu libertad, l~n

esa noble resoJuc;on so paJpa e1 ciyismo m{Ls puro, y la circullspe(J~

cion y mesura can que hasta el extrema se ha conducido aquella por
ci61-l recomeudable del ejercito.

El articulo 3? del proyecto que habla de la renovacion total de
los funcional'ios olegibles pOl' 01 pueblo, ha alal'mado aalgunos hom
breR qne 88tAn en posicion de disponer de ('so:" destillos nomo de nn
pahimonio; ell us temell perder la pl'esa en Jas nue\'-as olecciones, y

de i1hi' deriv!1 01 empulla de combatir un plan que no halaga sus in

tercS8S; 1>01'0 precisnmonte eso articulo os eJ mas impOl'tJfLnte del prJ-·
yecto, y sin 81 ht revolncion no habl'Ir-l. prodncido otro 1'8sultado que
la muel'te de los ilus1:,res defens01'es de hI. lihortad. AJ l'e(~obrar los
pueblos los derechos imprescl'iptibles que les hab-iau nsmpado, justo
os que eutren en posesiou de 8U sobel'ania, eligiendo libre y espon~

M..neamente a sus mandatal'ios. Ellcondida la guerra, irritados los
frOMO II.--46
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partidos y e&altaa(\,~ las pasiones! ha sido imposible que la calma, 1:1
prudencia y el juicio, tan necesarios para el acierto! pllllieran Pl'llsi
c1ir las elec0iones populares. Los pueblos; conful'me lluestro sish'lIl:1

feliz; debell ejereel' estoH aetos en plena libertad. Hombres eh~gidll:1

eon madul'ez, escogirlos pOl' 1::\1 buen sentido del puehlo lilH'e; y no"

carmentados <leI ciego furor de los partido::; quo ]]OS han precipilind'J
ala vez

i
serau sin dUll<t los que hagan ]a felieidad (}(-\ b ll?ocion.

Un cOllgrflso fOl'mado de tales hombres salvar;t (lla l'(~publle:;~dnl

naufl'etgio que la ha amenazado: los enernigos implacables del B1SLu

ma COllocen eSta verdad, y hoy que son impotelltes para resistil' ,il

ton-cnte impetuoso de ht opinion, maquinan pernllarnente para fruN
trar el glorioso resllltado de nl1ef;tros afanes.

Ciudanano8 que me escuchais; generales, jefes y oHciales del ej[lI'

cito que habeis pl'odigado vuestras vida::,; en e1 campo del honor; go
b~)rnaJol'es de los Estados, legi:sladores de loiS pueblos, mexicallocl

t,odos: sab~~d que se forma un plan liberticid<t para envolver ala ]la

cion dentro dt') bJ:eve en el caos espantoso de la anarqu11l. Ese pllLll

se l'educe {L indispollel' entre 81 it, los amigos d~J la libel'tad, y it impli

dir las eleecion0s p1'evellidas f>n el articulo ao del plan de racine:!
c1on, para dej;u' al gobierno aislado, y a la felleracioll sin la asa,Ill

b]ea legislativa que regul,u'i<.M lit ma.roha constitnclonal desde I" 'III

ab1'i1 en adelanto. Yo desde eJ alto y peligroso pne::;to (t que hoy Illl\

ha elevado 01 destillo, levan to mi voz como gUfll'ditl,ll de ltLS liberta

des patl'ias, y as anullcio las lllaquinaei.olH-\s de lluestros enemig(j~I.

ann es tiempo do elurlirlas identificando nuestras Opilliolles y proell

l'alldo camina,r acordes y uninos hacia un mismo fin: ese fin qnnd;l

indicado en el phlll de pacificaci6n, que clrculi:\, ya pOl' tOdOR lo~ 11;:-1

tados; un e1\trav1o dB opinion nos perderia sin remedia, Y yo al 0.1)\111

ci<Ll'oS la calamidad que nos prepara la perfidia, eumplo can la nJit':
sagrada de mis obligaciones,

Esos maquinadores de que os hablo, son aqllellos que despreei,(I'

los derechos y clamores de no pueblo rey; los q ne Ie abaten y com

primell; los que h:w violado la constitJucion y concll1cado las ley(l:l,

y los que querrian hacer nadal' pOl' un siglo a los r(l15tos de sus hili'

manos en el mar de sangre de una anarquin sin tel'mino: pocos ,...·11/1

ciertmnente, aunque bdrbaros y tena-ces)' pero conocidos del pueblo, Y fUJI

tlj'a eUos se hard unicanwnfe la guerra, y sabre sus cabezas, si no se hUJIII
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llan a la voluntad 80berana de la nacion, descargat"a la jusUcia S'U bru1Jo
inexQ rable.

Para dirigir la marcha de un gran pueblo, he sido Hamada del
destierro j y si autances hubiera escuchado salamente los dictamones
de mt razon, nunca mo habria prestado a oncargarme de la supra
rna magistratnra de que acaDO de tamar posesi6n; pero convencido
de que la naci6n me imponia sus orden8s soherauas, fue prf-lciso ODe

decer, y obodecer sin replica. Desdo esto momento as presido, mexi·
canos, y ese tretnendo, aunquo augusta ene~argo) dUrnl'i.l pOl' tro:':'! mo
sos j en eJlos sere 01 blanco tIel ciego furor de las pasiolws; tendre q LlO

luchar contra enemigos astutos eimplacablesj pel.'O slendo mi divisa
Ill, concordia y Ia paz, no d~smayare ell e1 noble designio de l'eeonci·
liar a todos: he aqul mi mis16n y mi principal objeto, que no puede
envolver, en medio de los azares, de los compromisos y de los peli·
gras, ninguna mir<t personal: hast,a hoy e1 generoso caracter de mis
paisanos hit favorecido mis esfuerzos; pero nunca mas que ahora mc
es necesa.ria la eficaz coopet'acion de todos los patrioLas en tan glo
l'i080 empeflo, contraido puramenttJ a salvaI' las libedades patrias, {t

hacer re8petar la soberanla de los Estados, aengt'andecel' la fedel'a
cion mexieana, a aflanzar la independenei1t nadollaJ, yaconsolidat'
la paz de una manel'(\, perdurable.

Puebla, diciembl'e 26 de 1832.-..L1fanuel Gomez Pedraza.

(So halla en las n'lmeras 10 y 11 de los dias 7 y 8 de enero de 1833, del peri6dieo

titulado "El Fenix de la Liberta.d, ,,)
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Docmnento Num. 9.

Ejel'cito federaL-Division del jntE'll'jor.~-neunidos on un pnntJo

intermedio Plltr0 eJPuente de L\16xico y e1 (~elTO de Han J'uan; inmn

diaeiones de 1ft ciudad de Puell1:-!, los SeflOl'OS g(lIH'I'a] D. ,J nan Pahlo
Anaya y corollel D. Jose J\IaJ'1;~ .];v'('.t'O, eomi:->iollar10f; pOl' part,s (10 j
S. ]~. f,il general (',1) jofe D. AlltOJ]ioL6poz do Santa-Anna, y los so 1
iiares genel'alef~ D. Antonio (hona,.)' D. :.\Inl,ja!1o Al'iBta, pOl' partl"

do S. E. el gcmwal en jnfo D. Al>"sbsio 11 n, (".I11a11 [,0, para aeorda,·I.•
un al'misticio que debe existir entre Hmb:Ui tU(-"tj',,-u:\ rniclltl'aS l'e:-oueh'I' ~

01 gobierno fodora]: sniiciE\nL()IlH~lltt-JHutorizadoN al efeeto, y dcspu{,,:

de habel' canjeado sus l'espl:)(!tivos IHJ(\(H'I:lH h,dlaao~ en uohida, for
rna, han e011\"eniilo en los <tt't.i(mlns sigl1i(mte,,;:

I? So 8nspende el usa d,CI la~ itnnllS y t,oclil suel'te de hostilidadl':;
entre Ladas b.s f1l8rzas existelltes (',11 In, replthliCil, mexi(:ana quo O[)('

deuen a los Bxmos. Hre.s. geJil~l',tles U. Antonio L{jpe~ (16 Santa

Anna y D. Anast.asio Bustamante, hast,a 1a l'OSOlUe1on de las cam;1

ras de bUnion y gobierno general, sohl'o el pt'Oyndo de pet? quo (,I
Exmo. St'. genoral BustUtnf1.11Le l'el~litH [1 aquella:-:; antori(1alles, y qnn

fne pl'opnesto {t B, g, pOl' los IDxmos. SOfHJl'U:::; gcnel'ales l>edraz;a .\'

Snnta-Anna,

2<: Las fuerzas del ej81'cito quo ll1iHHla ullDxmo. 81'. goneral 13\1'-;

tamalJte, pasaral\ {1 ocnpar 1a eillilall de Hnp,jotzingo, y poeil',in 11\

1;endc--lfse, 51 no IHtstal'o 81 rC'lcinto dul puehlo a dadf3,'; a]ojamielll,u

hacia las haciendas y puehbs inllluuiatos, monos pOl' 01 !ado de N;III
MartIn Toxmeluc<l.n, cuyo pneblo y eamino de la capital tlehoriLu qlll'

dar llGutrales,
8'.' Amhas fuerzas podd,n m;al' de la.s eseo1t.as neeesal'ias P:II':I

proporcion<trse viveres y demas l'ocursos indispens<tbles aun ejoreij'lI
4° Las fuerzas que esten en mareha pOl' ambas partes la SUf3jl(\I1
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deran en 01 punta dande las encnentre osto con venio, que ira aeom

paftado de b orden del jefe l'oHpGctivo, pOl' 8xtl'fLOrdillario.

5? No nstfm compl'ondidos en e1 al'Llcnlo antorior, mil hombres

de infantt'll'ia pro(~eclelltes de Yuefd~;~n, qne lIe un moment.o a aka
clebortl.ll lJegal' it h~ pla.z:a de V (Jri\'el'U~ i y E'i:ii1.S fnel'zas, pOl' 110 expo·

nOl'las ,L la illHnencia J~l aqu81 elinm ll1<d':i<UlO, so tl'asladal'Au ft las vi

llas de COt'doba, Ol'iz;:l,lm y pnoblo de Coscomatopec.

6? Aan cuando el gobiol'110 y las cfuoaras (Ie la Uni6n reprueben
01 pl'oyecto do pa,z elf, que hahla el articulo 1?, no pOl' esa se rompe

ran las hostilidad.es; y ante,s bion, nlltmlces 10 /.olnarft on ('.DllSidol'it

c16n 01 ejercito de S.E. 01 gouontl BUdtamiwt<'J.

7° La, divisi6n del general Busjjrunante emprondorn. Stl mareha,

en cnmplimionbo del llrtfeulo 2", porel PUHTlte de Cholula, y provon

tivamento so eOllYC1Hll'a nll las c1isposicionBs cOlldneentes al Elfocto.

8~ La divisi6n mandrula pOl' B. E. el general Santa-Anna, acu

para 1a cluda(l do PueUJa lupgo quo]a de S. B.el general Bustaman

te deka1oj\-) la:"J pOklciones que OCUpH.,

~)? Y ultimo. Los IDxmos, Sres. Santa-Anna y Bustamante, gone~

ra10s en jefe (h, todas las f1l8r'ljl~ lwlig\-w<-tll1jes de la repllbJ1ca, y los

genera18R, jefes y oficiales vprtuneciente8 ,t las tropas qne existen

en este momenta en 1a eindnd de Plleb1a~ sns SnbllI'hios y cgidos~ SB

comprometoll hajo Btl palabl'Ct dB hOllor A hacer cump1il' y Ohsol'vru'

reJ1giosamnnto todos y e,vh HllO de los :ll'tl(m]os :wteriOl'88 eompr(,m

didos en 8ste armir~t,i(;io. Y 10 Iil.'maron los senores comi,siollildos 1'e

feridos, en 01 0,unpo, {\ los onw~. dias d(~] me:" dr) dieiemlwe de mil

ochoeientoH t,reint,a y tlos.-Juan PafAo de Altaya.-Antonio Gaona.
~ll[ari((no Arista.·-Jose l~l({ri(/' Jarero.

Cllartel gellel'al en el PUtmto do :'de;,ioo, Dieiombl'p once de mil

ochocientoH t,roillta y dos.--Apl'llCbD 01 antorior eonvElnio.----Antonio

Lopez de 8anta-Anna,---Aprobado.-Anastasio Busta1fumle.

Es copia. GaI'it,n:de Mexico en l'uebla, diciembre 11 de 1832.
Juan Nepornur,eno Perez, secretal'io illtel'ino.
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Docnmento Num. 10.

Reunidos en 1", hacienda 00 Za.vaJoh~ los RenOL'eS genet-ales D.

Antonio Gaona, D. Marinl10 Arista, y (',Monel D. Lino A100I'Lt, co

misionados pOl' parte delF;xm.o. Sr. general en jofe D. AllilstaslO

Bust.amante; y los senores gellf\ra,les D. ,Jnan Pablo Anaya, n. (ti't·

briel Valeneia y D. Ignacio BaRa(l1'f~j pOl' parto de los 11hmos. Sl'es.

presidente de los IDstl-ldos Ullidos .MexieanoR, D. Manuel G()mcz Pl'l

draza y general en j(~fe D. Antonio L6p(:~z de Banta-Anna, para a001'

dar 10 conv0niollte aC81'oa del proyeclo propw:\sto pOl' 10:-1 dos liltimos
genel'ales mencionados, 01 dia 9 del presente Illes, a1 F;XlUO. Sr. ge

neral D. An:'lstasio Bustamante, y a los generales, jofes y ofieiales

de la divisi6n d@ su manda, vistos y canjeados sus l'f'lspectivos po
deres, hallados en dehida forma, y despue,~ de hi-lbw leido £II deere to

del congl'eso geu8ral del8 del corricnte me~, que ni hprueba lli apro
bara. 81 contenido del l'ef~lrido pl'oyneto; y en cumplimiento del ar
ticulo 6° del armisticio 0010br(;v10 011 11 del presente, ontre las clivi·

siones beligerantes, y usanda de la facl1ltad de lnadif1ear, refonnar,
afiadir 6 quitar 10 que juzgasen rOl1veniente y tltil a1 bien p6hlieo 1

ban cOllvenido en virtucl de los plenos poderes con qtlEl se hallan

investidos y de mutUQ consentlmiento, en los articulos signicntes:
Articulo 1~ EI ejereito pratesta, en prueba de buena fe, sastener

en toda Stl integridad y pureza, el sistemrt republicano represent.ati

va popular federal, consign ado en la acta constitutiva, constituci6n
federal y particulares de los E.tados.

2° Quedan cubiel'tos para Siemp1'6 can 81 manto soberano de la
patria, todos los aetos de eleccion popular, dil'igidos a nombrar l'e

presentantes para e1 congreso general y legislaturas de los Estados
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ocnrridos en la federaci6n mexicana desde 01 1<:> de septiembre de
182-8 hasta 01 dia de la publicaci6u de oste plan: y en consecuencia
no se tratara mas de su legitimidad 6 ilegitimidad.

3? IJos gobernadores de 108 l~stadosy jefes politicos de los terri·
torios que funcionan en este dial qU'3dan autorizados para adoptar
cnantas providencias crean conducentes, it fin de que los pueblos de
sus respect;vas domal'caciones, en usa de Stl soberania y para nacia·
nalizar indudablemcmte al gobierno, procedan a todas los aetos elec
taraIes necesnrios averificar en Stl totalidad una nueva elecci6n de re
presentantes en sus legislatur'as, diputaciones de ton'itoria y congroM

so general; arreglfmdoso en cuanta sea posible, a 10 que prescriben
la constitucion f(~dera], constituciones particu1ct['8s y leyes de los ills
tadof3 que esUi.n en vigor hasta la feeha dl~ este plan, entendi€mdose
que pOl' solo esta vez elegiran en su totidiJad 01 numero de repro·
sentantes, pOl' deberse hacer una rellovacion general para que la na
cion vuelva incuestionablemente al regimen federal, siguiendose en
ad.Blanto 10 dispuesto para casos ordinarios.

4~ TOGas las legislaturas debol'an estal' instaladas y en sesiones
abiertas pari;\, 01 15 de febrero lie 183i3, 6 <'Lutes si se pudiere, y todas
y cada una procederan e1 dia I? de marzo siguiente a elegir pOl' esta
vez dos sonadores, y dos personas par,-\, prosidente y vicepresidente,
mandalldo las aetas de la eleceion de Bstas dos personas Ii la secre
taria de relaciones, y dando sus eredencialHs a los senadores llom~

branos para qUfl estos y los diputados esten en 1a capi.tal de la fede·
racion e1 dia 20 de marzo.

5<.> El 25 del misrno mes se instalaran las eitmaras de Ia U1116n;
el 26 so reunil'An amha,s para abrir los pliegos do las aetas de 1,1, elec
cion de presiJellte y vicepresidente, y se proe(~dera en 10 demas can
arreglo a ht constituci6u feder~11 de modo que 1a e1ecci6n quede ca~

lificad,-\' y publicada e1 aD de marzo a. 10 mas tarde.
6? El ciudad;:ulo ManuBl Gomez Pedraza, SAra reconocido presi

dente legitimo de Ia rflpublica hasta el 1° de abril, en euyo dia deben
terminar las funcion8S del supremo magistrll.do de Ia nacion, confor·
me it la ley fundament,al.

7? Como pOdl'a suceder que it la fecha de este plan haya algunos
Estados en los que se encuentren dos gobernadol'es a1a vez, las atn
buciones que e1 articulo 3? concede ae80S fUllcionarios, deberan ajer..
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cerSG pOl' 81 magistl'ado reeonoddo pOl' 1<1 mayoria de los pueblos del
Estado que preside.

S? So hrtl'an pOl' el organa legal ala flltura l'epresentaci6n uacio"
nal, luego que abra sus 8(;:"ione8, las inieiat,ivas siguientes: P Que
el congl'OSO general sancione con i'lU l'espetahlo autol'id,'Ld este phm,
aprohando In necesidad y ~onveniencia de Jas medidas extl',\ordina·
r1",s qlW se ban adoptado para salverr ~, la llaeion lIn la (H'isis pl1ligl'o,

sa en que se encnentra, p~ll'a legitimal' las autoridades de elecci6n
popular, y para regularizar constitj\lclol\,dmoJd,o a1 gobinrno gelHH'al
en 01 Cl.w"ijricmio vonidiwo. 2': Umt (tmlli~tia II olvido do todo CllC\nto

ha ocurrido Jesde oIl? de septiembl'(' de 1,s:!8 hasta, 01 presente db:
par esa amnistla, todos los que han atloptado tv.,tc plan {, 10 adopta

ren dentl'o del plazo quo 88l1aJara uno de los (ll'Lleulos siguientl:1S i

quedcmin ell sus del'e(;hos legales qUfl hoy obtenganj y pOl' ningull

easo ni aconteeimieuto do (~R()S arws pod,'{m sot' pCl'judicados en los

quo ohLenian antes de sel' publici.tclo este p],-LIl, y miolltl'as so eoncede
esa amni;.;tia i aquHllos {t quo 80 refiore osto nl'Llculo consol'vadm la
posicion en que Re hall an ell e1 (ha, sin 1a m()IlOr iutiovaci6n. 3~ Las
que <cd gobierno j\11\gne eOllvellienLes ,1 fin lIe qlW 01 ejel'cito seal'eem·

plazado en leyorg[mica dbcretaaa, y I3US necosilhulcs provonidas i Y
cnanta sea C01Hluconte {t que la fUE\l'Za iu'mada (~OtlCUl'raaasegul'ar

la indopOlluencia, [~ afiallZal.' la libed:ad y [t h<-wol' ollsel'v,u' l'oligio·
samente 81 regimen estab.ecido. 41~ La l'euovaei6n de los decretos
de 12 deoctubre de este «flO sobre facultades exbraol'dinal'iaH: e1 de
27 de septiembn:; do 2:3 sabre conspil'aJores, sometidos a ]a jurisdic

cion militar, y el de 14 do abril de 2"* aeerea de oflciales desortores.
9': Se sujetan ala aprobacitll1 de la. autoridad competento los em

pleas y gradas dados pOl' los Exmos. seIiores general os en jefe de
ambas fUOl'ZI-l,8 buligerautes.

10'.' l<jntretanto se otOl'g<'I. la amnlstla de que habb la parte se

gunda dd articulo S?'i nadie serft molostal1o pOl' los sOl'vieios pl'esta
dos y opiniones manifest:.adas dUl'<tnte la revoluoi6n.

II? rrodos los individnos dol ej6rcito y ompleados de 1a federa
cion ailoptar..tlJ 01 presente plan do paz j cna1qnl(;n~ contnlV81lci6n se
tenth-a pOl' atentatoria otl b10n COmll1\ de la naeioll j y los oficlnles ge4
nerales y particnlares, Call Imeldo del erario pllblico, que it los enal

tro (liasdespues de aproximadas a la distaueia de seis leguas de·
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punta de Btl residencia, las fuerzas que 10 sostienen, no se reunieren
it 011as, quedarall pl'ivados de sus emplaos conforme a la excepcion
que se hizQ de eUos All el articulo 8~

I:::? Los l'etil'ados, jubilatIos y ponsionistas que no debe conside
ra,l'seles on actitnd de poderlo e£ectuar pOl' haber cerrado su carrera,
sel'(~n dignos (1.8 igual pena 8i despu8s do pasados los cnatro elias con
tinuall prestando servicios de cnalquiel'a cla,se al gohierno,existente
on i\'lexico.

la'.' s. g. 01 prosidonte y los Exmos. SeflOl'CS generales en jefe de
limbas fU8t'zas, Gi!'c111arall 01 pl'Gsente pli1.11 ct todas las autol'idades
asi eiviles como milihu'cs para Stl UCiiWto cumplimiento.

Y para cOllsbtlleia, los gellE\l'ales y 81 corollol mencionados arriba
firtllcu'olt dos I'~jomplares (10 este eOllvenio, y los rmnitiel'on it los re8

peetivos gonerales ell ;ieEe de ;unbas divisiones par:t sn l'H,tifieacion.
Ibciewln. do Zavn]dil, diuieLtllJre :2i1 de J8~J2.-Anlonio GaOrla.

JJlariano AJ'is/a.--Lino Alcorta·, ._~ Juan Pablo de Anaya.-GabJ'icl Va
leucia.----Jose l:(j'nacio de Busadre,

Sigm:m la~ l'ittiiieacioli0B susoritas pOl' los geneealos en jefe 1'e3

pcctivos J' lJOl.' LOGOS los g-enori.lles, j8fes y ofleiales de ambos ej6r
Citu8.

TOMQ II. -4,7.




