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TITULO DUODECnW

El General D. Miguel Barragilll 28 de
enero de 1835, hasta 27 de febrero de 1836,

CAPITULO 1.

(Jon lic('ucin 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 Gene}'a) 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
teula el decreto de ceremonial qne deMa observarse cnando
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 pOl'
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 sn gobier
no, dnraute la ansencia del presidente constitncional. con
sistfa en protestar y ofrecer {, los pneblos qlW, teniendo pOl'
norte y gnfa la ley de sns 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 hnscarlo 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. Agnstin Torres y Gnz
m{,n, prestando enla forma debida el juramento en elmisll10
dia. Qnedo pOl' tanto, fOl'wado el gabinete de los lI1iSII1OS in
dividllOS que 10 compouian al tiempo de encal'gat'se el GCl1e
ral Barragan del gobicrllo de Ja republica, ocnrrlendo tan solo
Ia modificaci6n (Iicha 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 Illodificacion y aneglo de la milicia elvica,
illdicandose sus consecnencias graves y lall1entables en si
mismas yen sus efectos; los pl'onnnciamientos, iniciativas
y realmente la r<wolueion 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 metropoli.

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 adiculos 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 devoll1eion de los ampleos
civiles y milit-ares) y estos considerados en todos sus g'oces;
y porfin, 10, concesion 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 constitucion 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 quesicnuo 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 quedal'ia 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
"sionar 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<lern...ciones por 8n ,inieioso compol'tamiento en las dis
"tilltas rovolueiones que hall agitado Ci, Ia republica, y que
"11a prestado L~elH3rOSamel\te al gobierno general en todas
" epocas y clrcnnstancias 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 cil'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'etlantado 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 incorporaci6n
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 rednel?" y refol'maba In. milicia local como se ha
dicho. Quedaran las cosas en el estado qne tenlan, despnes
de mucho hablar, re:fiexiollar, alegar y basta gestionur mn
peiiosamente pOl' que se modifiease siqniera bt disposici6n
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 polJierno 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 ,Ie 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, ha!Jielldo 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 de a!Jril 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 porvenil' 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:\5,
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~, pig. 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 ocurrieran,
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 pOI' 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'eprodneian 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, pOl'
hallarse esta perturbada con los pronuuciamientos de las
poblaciones mas importantes, que pedlan las reformas de ]a
constitnci6n vigente y 1a snpresi6n 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 pneblo 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, qne jnzga pOl' sen
timiento, 0 10 qne es 10 mismo, pOl' el bieu que reeibe, no
aprneba en sn mayor!a 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 mesnra y pulso en este punto, que se debe hnir sobre
todo y principalmente, de ohrar con 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
constituci611, 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 asonto, 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 (llas 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. el 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 u.uti-..,
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 motl'1l 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
"mnllicithl([ 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
ministraci6n 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
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HACIENDA.

agosto 1835
stIne. "

""

1835 enero 28 D. 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 " "

!I11l'1II:P




