
TiTULO SEPTIMO.

Desde el 31 de diciembrc de 1323 hasta 14 ae agcsto de 1332.

EI general de division D, Anastasio .Bustamante.

CAPiTULO 1.

Inetnlu<r:iun (leI ~obic..no del ViCCPl'Cl!lidcI1U~,

EI g-eneral D. Anastasio Bustamante; el vicepresillente
constitll(~iollal (h~ la repubJic::1, elegido para. el seg-ullllo pc

rfodo {ttlinilliHh'ativo; en nlla palabl'<l, el g-ellel':tl ell jefe del
ejel'cito de rei"erv<l, pnesto a sus 6r(lenes Y COil oJ con vertido

en caudillo lie Ia revoluei6n venc"dom de Jalapa, oeup6 la
silla del segundo presidente COllstitllciol:al, que fne reCOllO

cido como till, lIentl'o y fnem de In l'ep'lllliua, duspues de su
elecci6n, que talllbien fue recollocida y acatulla gelleralmOll
teo Tom6 las riendas de la admini"tmci6n pulllica eu 3l de
diciembre de 1829. Comenz6 Ii gobel'llar, 01 vidlindose de la
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maxima asentada pOl' los sabios, de que violar una constitu
cion, aunqne sea imp2rfecta, es hacer [Ill dana mncho mayor
en sns consecuencias futnl'lls, que cnalquier bien presente
que el infractor se figure aleanzar; pOl'que sl se contrarfa 0
se olvida 10, veneracion que debe profesarse a las leyes, es
acostnmbrar a la desobediencia {, los puebJos, y se do, Ingar
a que se sospeche de doblez alos que mandan, haciendo que
para lo sucesivo se desconfie de cnanto digan y prometau.

En H de enero de 1830, conforme 1ll,)1'N1epto eonstitncio
Hal, abri6 el congl'eso sus sesiones, y 01 general Bustamante
signi6 ('Jerciendo e1 poder e.ldclltivO. Ol'gallizo WI lJliuisterio
del modo signiente: D. Luc~\s .alanultl ell ]a secretal'l:L de re*
laciOlJcs interiores y ext;eriores: D ..Jof::;e Ignacio IDspinosa,
en la de jnsticia: D, Rafael J\Iangino, en la de hacienda.; y
D ..Jose Antonio Pacio en In. de guerra y mnriua. QIled6 en
el gobierno del Distrito D, .Toso Ignacio B"teva, quien des
pues de algunos dias fne reemplazado pOl' D. If'rancisco Mo
linos del Oampo, snstituido pOl' D. Agustin Perez de Lebrija.
La comandancia general qncdo a cargo de D..Felipe 00
da]]os.

En los Estados de 10, fe,deracion permanecio por 10 pron
to el orden est.abJecido y las antoriflades constitni'las; pcro
despues de poco tiempo f'ucrou asomando y dAn dose aeono
eel' Jos efeetos de ]a eombillaeion del plan y e"gend,'o de
.Talapa, prineipalmente pOl' el contenido (leI articnlo 4? del
mismo, qne queria y antorizaba la (lestitlleiou de todas aque
lias personas que 110 eonvenian IIi a las miens ni {t los inte
reses de los vellee(lores: as! es que, legislaturas, go!Jel'llallo
res, yen realidad toda clase de flll1ciollar!os pnblieos, fneron
objeto de variaciones y trastornos, que {, la verdad 110 pOtlian
ni pnc1ieron exi~til' sill conmovel' y agital' el orden social.

Bstallaron casi el1 todos los Estados, revol nciones par
cial es, dirigidas a la variaeion de personas, valiendose twas
veees del poder fisieo de ]a fuerza, y otms, slempre por me-
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dios violento., de las elecciones qne promovlan y practica
ron COil cftlcnJo para verificar los cHmbios que les eOllvellian.

Naturallllellte resul16 de esta COll!llIctlt el cLoqne y la
cOlltradicei611, qne I'rodlljeroll los nHis tri,tes efectos, y que
caU8aron gradsimos dalius para el paLs, euol'vaudu i::ltl mar..

cua Y Sll I'rospel'idad.
Sir"i6 de ejellll'lo y prlncipio a este modo d,\ obrar, la

con<1llcta que guardal'oll los legi:.;Jadores ell el eOllgl'eso ge~

ne-raJ, y pal't.iclIlal'llIellte ell 01 Hel1:ulo, fIue se lIIostr6 siem..

pre fil'lHC apoyo del plan revoluciollal'io do Jalapa, hasta 01

grado de que, e~blll{lo ell favol' de 61 mas de clos terceras
partes tIe \'otos, ltizo l{lte, {L pescH de In oposicioJl de la ca
mara de l'epl'eSelltalites, se ,lec]arasejusto, ca.si Sill discllsi6n,
el referido pl'ollllllciaHliento del ejel'cito de I'esen-"a, vel'itica
do el Jla 4 de diciembre, seculI,lado 1'01' la gnarllicioll y pno
bios de varios g,tados, y ell la capital de I" re[lllblicil el 23
del refed.]o diciellJl>re, bajo el pretexto de pedir el restaule
ciJnielito de In cOllrstitllui61l y leyes. 1

Asi, casi {t In letra, 10 dice el eXl'avagante decreto, dado
el di" 14 de ellero de 1830, iirnllHlo pOl' D. Jo,e Mannel Mo
reno, presidente del senado; D. Jose J\Iarfa Alpncue e In
fante, presidclJte do Ia camara de uipntados, y pOl' los secre
tarios D. Rafael Delgado, senador, y D. M,,"nel OaruajaJ,
dipntado. Se sanciono, COlllO era natural, el referido decreto
pOl' el viccpresidente D. Anastasio Bustamailte, dirigieudolo
" D. Lucas Alauu'U1, secretario de relaclones, para su iute
ligencia y efectos COnlJigllientes.

Se di6 otro paso notable y avanzado, tam bien legisJativo,
yen apoyo del triunfo de la revolnci6u.l£ste paso fue otro
decreto que dice:

" Primera secretarla de Estado, etc.-El vicepresidente
" de los Estados Unidos mexicanos, " los habitautes de la

1 Docum.nto num. 1.
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" republica sabed: Qne el congreso general ha decretado 10
" sigl1icllte:-EI cind-adallo gClIPI'HI Viuellte Gnerrero, t.iene
"imIJosihilidad para golJerllal' la l'ep{llllica,,-Pedro (1£; Ocm1'/;

" 1)0, pl'i!sidell te del sellado.-Joaquin Cliurrcs y Annas, pre~

" ,iucllte ue I" camara de dil'nt,ulos.-Rafael Ddgado, sena
" dol' secretario.-Anastasio ZCf/::cero, diplltadn seeretal'io.
" Pur tant.o, lIlaIl(lo su iilqn'iIlJa, pllulill\l(-,\, eirel1]e y 80 Ie de

" el debido cl1111plimieIlLo.-Palaeio dl~1 golJi{,I'110 fed(wal en

" Thfexieo, (t 4 de fehl'el'o de 18:~O.-A/l.astasioBustamclI1te.
" 1\ I). L(ICHS Al:11IJ(lII.-rrl'<lscl'ilwlo {i vd. para ~n i!lteligell~

" cia y efeeto8 currespolldieulp,s.-Dios y lioertad . .hlexieo,
" febl'Cl'o 24 de lS30.-AllI'Intin."

Y COlllO" (L disJlo'''-icioll tall notahlf'l precurlierou alp:nnas

diligellcias j' tI'ilillite:-:-, ptll'ece util .r eOlldnc{\llte recordar los
dictflllielles rel-peetivos de la COlllisi{nl, y YOto pal'ticlIl:u' e,n

Itt c(ilImra de diputados, que cxplicilll I() OCtH'lido sohl'o este

importallLe punto ell cl cOllgreso. Obmn en el cxpediellte

ge'H'l'al.
Los decretos do cnero y fehr,,]'o citados y tmnscritos, ma

nifiestall y COllvellceu ell si llli.,)iU08, y {L 811 sola y simple 1ec
turn, los principios yIn lIlfLI'clm qne seg-nia In adllliuistracion

de la epoca, establecielHlo clal'amente y del modo mtis tel'·

miuullte, que su polltica era In de sojnzgar, Ul.ljo todos as

pectos, CLlos vencid os. La cousecneneia llH tnra,l era, pOl' tall to,

prtjpararse eHtos, y ann pt'omovel' las comhiliaciOIleS y mo

vimientos que los "tlvascn, IJlJeS que no solo se tellian por
vencidos, sino que se creiau ann destituidos de totla garantia.

Tal estatlo de necesitlad prodnjo elllpresas, que siendo
unas verdaueras reacciolles aislallas en su principio, (lieron
por resultado al fin, una agitaciSu ca~i gonp.ral en In. repu
blica, pol'qne no hubo Estado, en aqnel tiemjlo, que no se
explicase en contra de he politica in,inl1ada, yqne llego a
preselltarse sin emuozo, con todo el car{wter de la inju'ticia.

As! fne que jlor unos, es decir, jlor los que goberuaban,
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se al1ularon gobiel'nos, legislatul'fls, empleados civiles y mi
Ii tares, estaLlecielldose cnauto convonla {L :;;118 miras de se
gmidail en el podol'; y pOI' otl'OS s" pl'eplll'al",n !'nel'zas ea
paees de i1e!'"nderse, y hasta de tl'inn!'al', "prov"ehando las
drClllIstancias que creyeroll se pl'escntarfall lleeesnrimnente
pOl' e1 disgusto, hajo un aspecto, y pOl' ot,l'O, pOi' uH-:jorar de
situaci6n; considera,ndo aqllella natnral tOlldencia. de los hom~
bres, a aspiral', 110 solo a variar, sino {i HH~jOl'ar SIl estado.

l\Jnchas dispntas so prolBovieron y Illuchas resisttmcias
se veltciel'oll para cOllseg'rIil' qne S~ vel'ilIcase la I'Olllli61l del
congreso general ell sus dos c{unnras. ID~ta81 0plle.stas entre
sf, ofrecian d uHlsor de los obst:icnlos; }T 01 espiritn pellsa ...
dot' fH't.weia las cOllsecl1ellcias fatale8 qne pl'oducil'la el 0110

que y dei'i:wnerdo de esto.s cnerpos coleghdadol'es. AI fin ya
hClIIos visto qnc se reuni6 el eOllgrcso g"clleral, y c,lltl'e otros
actcis lIotahles, (lieron pOl' resnlt,atlo S118 ~esi()lles las dos dis
posieiolles qne l1uetlal1 asenta<lfls; acreditii..ntlose COil estas

medidas, que 81~ lJnscaLm, Sill detcnerse ell los medios, el mo·
do de jllstitiear y afiallzar ellev""t,,miento <I" .J"I"pa; aspi
rando segnramellte a 11I1l''' doruillaci611 quo se figul'aroll per
petual', y qlle en realidad t,rabajaroll para logl'arlo.

Agitan<!ose eu el COli grew las dos celebres clIestiones
re!'eri<las de los dos <leeretos, se hieieroll v"ler maximas y
priucipios que respectivamellte favorecian las 'ideas de los
dos balldos opnestos; pero velleio sill <llllla la mayorla, y
los decretos se dieroll ell los termillos asentados. Fn6 llIuy
bien reeibida la opillion y disenrso de) Sr. Quilltalla Roo, con
relaei6n It la imposibili,Ia<1 <leI general Gnerrel'O, y 1'01' ella
se r"formo "I acnerdo del senado, ellJplealldose las solas pa
labras de impusibilidad, segull dice el deereto, Y lIO como se
habla propu"sto par los selladores, la imposibilidad moral,
como se fljaha en los terminos del aenerdo. Oigamos pOl'
tanto al referido Sr. Quilltalla, qne asf se expliea:

" i Que quiere <lecir imposiuiliila<l moml ¥ AHemos de ba
To". 11.-2Q
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" cer .inez al cOllgreso de ]a cnpacidarl mental de Gllerrero,
"para complaceral (}l!C 10 ha l'eelllplazfuloV Y &en{lllSel'ia ell

" este enso Ia regJa, el Illoilelo qne so IH'opolldl'ia SBgllil' esta

" asamblea ell SOlllcjallte calitieaci61l ~ ~ No os ONto elllli:smo

" Guerrero, {t ql1iell 1ft liH.cioli lIit colll1ado (Ie l1ollOl'eSj :1
"quien l.1<t (leclal'ado hellClllel'ito de lit patTin; tl, ql1i~lI, los
" luismosqne hoy pretell(iun declal'ill'lo illlbeeil, In oxaHaron

" otl'a~ voces haNta eompar;ll'lo eOIl los 1ll[IK illlstres per.'iO~

"najes bislol'icosf &Dt·sde emllldo ha perdido cl ww de la
" l'Hz61l V &Qtle altul'Hcioll so hn notado 011 RIlS f"enlt;llies lIlO

"l'ah:'I~1 i(l1l0 111lH-:,stl'CI.t; ba dado de fidl1idadf Y &('61110 se
" qniet'c, ~i('rlOrOS, <t1W los n~IIl't'seJdalltesd(~ los Estados lJlli

" dm; l\lexicHllos jll'Olll1l1eioll WI fallo S{~IlH'jallt.(~, deel<ll'illldo

"delllont-v ai llOlIlhro quo llO 10 e.shi. Oil re.:didad; afl:ulielldo

"de esta, UHllICI'H, (t la illjH~tieia'l 01 immlto yIn ig-lIolllillia1

" Poro esta reenel'{t sohre 1I0~otI'OS: 80hre llO:-;Ot.I'OS lliislIlOS,

" que haeo 1111 HflO 10 llOlIlbl':lIlloS llresitlellte de la l'ep;'lhlica:

" so1Jre uneve E~ta.d()~ que 10 diel'oll .sns sl1fragios: 80bl'O los

" otros quo han ohedecido trallqnilaIlH~lltepOl' oelw meses:

" sobre oj ('jercito que 11a trinllfado (le los cllcll.Iig:os exte~

"riores LJajo sn domitlacioll; Y pOl' 1lltilllo, 801>l'e Ia llaeioll

" entm'n, que llil ndmil'Hdo Rll pntriotislllo, Y cOllfosmlo sns
" servicios emillolltes, Contentt~,mOllOsy cOlltellh'mos al po~

" del' que domina, con decit' que U-llcrrero est{t imposilJilita

" do para. goherllar, sill meternos ell el eXall.leu de las cattsas
" de semejante illlposilJili!lad."

Bn Itt comisioll de In c{Llllara de dipntadoR, oncarga(la de

dar dictamen, opi,,6 este mismo SellOl' diputallo del modo
que qneda dietw; y 1a, cambion tmlluicll opino de ignal mo·
do, dicien,lo: "Que so aprobase 01 acnerdo (leI selladu con
]a supl'esi6n de la pula-bra moraL" 1 Los Sl'es. Farren!, seua

dor, y ZOl'ccero, dipnta,lo, en sns respectivos discnrsos, fnu-

1 .uocumento num. :'!.
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<laron cuanto exigia Ia materia, para demostrar Ia injusticia
<leI acuerclo.

Pllblicadas y ejeeut:lIias las disposieiones l'eferidas, pro
<luj"rotl los efectos que debiel'on esperarse, y que en realidad
fueron [ll'evistos, pero [lrovocn<los, El dbgusto y la alal'l11a
eOll~jgnientes pnslel'on de manif:iesto ante la naci6n, que re~

solnciones scmejHlltc:'J Grall, corno l'ealmente fllerOll, la ini

ciativa Y {ll'illcipio de flias !uctnosos, y de acontecimientos
y escena8 de sangre; P0l'ql1C COIl seme:iantes actos se daun
sel', crcces Y Hlllllonto {t Ia discot'dia. civil. No se mitig-aban

los odios, ui se consnltaha a los mntnos Intereses. Giielfos
y gibclillos, obeab"n siel1lpre en la lillea y terreno de parti
do. Se abri6, pnode <1ecirso, ulla campana, J' tie di6 la voz
de ataquc, establecieudose 'II misll10 tiempo In ofetlsa y la
defeusa.

CAPITULO II.

RCTolucidn del ~nr de LVlItx:ico,-{JouHdlht de m"tndoJJ.

El general Gnerrero, ,HIlario en el rnmbo del Sm, Y 1'0
nienlto en aceion sn illflnjo r pre.'iti~·io ell aqnellos puehlos,
se colneo al frellte de nnn I'cvoll1ei611 fine 11evo el nomhre

miKIllO de aqnel 1'1l11llJO. Las fUJlciones de arlllas, y pnede
decirse, In. campana tulIa lJasta 8n tel'nJillo J 8e ilalla. bien des~

crita pOl' los escritores qne me hall precedido, y qne llellan·

do el ohjeto qne se proplIsieroll como historiac1ol'es, han en
trallo ell materia, relatallllo hcchos y cit·cllllstancias qne cier
tamellt(~ son ujetlas de estas J\.Iemol'ias, que no se oCllpan,
segull Sll programa aSQntado, de otra cosa que de la consig-
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nacion de becbos y acontecimientos notables qne sirven para
la hist.oria; agregando sf, 10 que directa )7 partJicnlarmeote
pertenece it In conductn politic" dol qne e8to eserihe.

En el mislllo tiompo do In rovolllcion del Sm, fuellamada
la atenci6n (leI g'ouieI'llo g'enel'al, 110 solamellte pOl' olla, en
cnallto afecktba Itt qnietnrl, ol'dell y Reglll'ilhul interior, sino
tamuien por 10 relittivo al extm'iol'. Oirculal'oll llotici:.ts pro
cedentes de Enropa y de Itt Haball<t, que Hlluneiahan nna
nneva expedici6n espanola; pcro el tiempo y rnejol'cs datos
disiparon aJll1neios semejuIltes, que cOlllplicaron In situaci6n
extrao~'llinarialoen teo

No ia complic:tl'on mellos, sin emhargo, y S1 it la verdao.
COil mti.s ftlerza, los proycctos de coalicion que illici6 el Es

tado d" San Lllis Potosi, dan do en 13 do enmo de 1830 Ull
(lecreto 1 en que se alllll)(~ia la union de <licho gsk1l10 y el de
Gllanajnnto, illvitalldo it los Otl'OS it que Be retllli<-:~sen I)ara
sostener las illstitnciolles que regian ell la l'epoulica. Con
efecto, seis lDst,~l(los ros01 vieroll formal' esa que Ilamal'on coa
lici6n, y COIIVilliel'on, {) ll1ejor (Hebo, proyectal'on formal' en
la villa de Le611 lIna jnnta genel'al, con ol fin 0 haj() "I pre
text() ell' proveor I() condllccllte y neeesario al sostell <1" las
i Bsti tnciollBs.

Se comprometio sin 'hula. el eRtado politico de la repu
blica cou esta oClll'l'encia, qne hiLda mas cliffcH el l'81nedio
de los male.s p6blicos que se 0xpel'imentalmn; y 811 verdad
no pudo sel' nuis peligrosa. la, oculTencia tIe los Estaclos que
se coligaban, 110 8610 amewlzando, sino pr{'~pa.ralldoulla for~

mal iiepal'<1ci6n, cnando en Yllcat{l11 y en .l\:Iexico se haciau

mas dificiles las cil'cntlstancias y se atacaban de diversos mo
dos los intel'eses pnblicos y los derechos mas eS611cinles y
sagrados, fomentando la. anarquia y Itt rnina de la nadon.

Los Estados eoligados entre si, y las juntas de oliciales

1 Documento nuro, 3
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y tropa, erigiendose en cnerpos deliberantes, usurpaban el
poder naciona1, y casi establecian nna eompleta disoluci6n.

POl' cllll1en sentido publico, y pOl' las providencias adop
tadas, pnllo Jograrse que no sig'uiesen tantos des6l'denes; y
se obtuvo al tin que continuase el orden estableeido, se guar
dase 1a ullion y mareham el sistema adoptado, eOllforme en
todo ,t la ley flllldamelltal que regia.

No 1'01' esto puede deeirse qne la republica qued6 en paz
y eu la marcha ol'(lenada que debra segnir, pnes tlecesario
es confesar que sueedio 10 eOlltmdo. Las agitaeiones p(lbli
cas cOlltinnaron, los pronullciamientos a mano armada sa
IDultiplieul'on, y asi es que se oisolvian congresos, cont.inuan
do el plall y mareha c1e Jalapa, qne real mente fne fortifican
dose ~r con(il'malldose pOl' el congreso de la Ullion, (lictan~

do leyes especiales, autorizallclo Con elias los tllmllitos y le
vantamientos contra las ant(wida(les cOllstitnfdas. Se crea
ron tropas y se }Jronunciaron tambien cOlltJra las ya creadas,
y en sus levalltamientos peclian unos la destitnci6n de con
gresos ~r gohie1'1l0, y otl'OS 1a remocion de Im~ millistros del
gobierno genet'al, lIegalldo la confllsi6n y eomplicaci6n Ii tal
grado, que aULl se hizo la petiri6n pOl' eilDstac10 de San Luis
Potosi para que el congreso genmal trasladara sn residencia
de Mexico a otro pnnto ell que se considemse libre pam de
liberal'. No progTes6 esta idea, y aunqne provoc6 algnnas
discusiones en el cOllgreso y porIa prensa, al fill cay6 en 01
vido, Los acontecimielltos de armas se mnltiplicaron yexal.
taron, poniendo en el mayor confiicto al gobiel'l1o, y callsan.
do gravisimos males a la naoi6n, principal mente cUalldo esta
careo!a ell 10 absoillto de rerursos, pOl' haber casi conoillido
con Stl erurio, y estableciendose, con motivD de Ja iutroul1c

ci6n de los efectos de algod6n, un sistema ruinoso de agio
y contrabando.

Entre los movimientos aI'mados, fne notable el plan de D.
•Juan Jose Codallos, qlle asi se llam6. Estejefe trat6 de dar
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y tropa, erigiendose en cnerpos deliberantes, nsnrpaban el
pOller nacional, y easi estableciall nna completa disoluci6n.

POl' el hnen sentido publico, y pOl' las provillencias adop
l,aI1as, pnrlo lograrse que no siguiesen tantos des6rdenes; y
'I' obtuvo 'II tiu que continuase el orllen estableeido, se guar
dase la uni6u y mareham el sistema adoptado, conforme en
todo ,i Ia ley fLHHlamelital que regia.

No pOl" esto puelle decirse qne la republica qued6 en paz
yell la marcha ordenad:t qne debra segnir, pues necesario
es confesar que sucedi6 10 cOlltr"rio. Las agitaciones puhli
cas contilluaroll, los prollUllCiruuhmtos a mano armada se
multipliearon, y asi es que se disolviall congresos, C()lltilltlan~

do el plan y marcl", lIe Jalapa, que realmeute fue t'ortitieau
dose y eonlirmandose IJOr el eongl'esu de 1'1 Uni6n, llietan
do leyes espeeiales, antorizanllo con elias los tumnltos y le
vantamientos contra las :1l1to}'idades cOllstitnidas. Se Cl'ea..
rOll tropas y se pl'OIlltllCiaron tamhiell contra las ya creallas,
y en sus levantamientos pedian unos la destituei6n de con·
gl'esos y gobierllo, y ntros la r{~moci6n cIe los ministl'os del
gobieruo geueml, lIegando la eont'lIsi611 y complieaei6n atal
grado, que anu se bizo la petici611 pOl' el Bsta(lo de San Luis
Potosi para que el cOllgreso getwral trasladal'a Sll residencia
de Mexico a otro punto en qne se consiolerase libre para de
liherar. No progreso esta idea, y antlqne provoc6 algnnas
discusiolles en el cOllgl'eso y pot' In prellsa, al till ca.Y6 ell 01
vido. Los acontecimielltos de arrnas se lllultiplicaron y exa!
tarOIl, pOllieu<1o en el mayor cOlJfiicto al gobiel'l1o, y causau
do gravisimos males a la naci6n, principal mente cuando esta
careela en 10 absolnto de recnrsos, pOl' haber casi cOllclnldo
con sn eral'io, y estalJleciendos8, con motivo de la introdnc
ci6n de los efectos de aIgod6n, un sistema ruinoso de agio
y contrabando.

Butre los movimientos armallos, fue notable el plan de D.
Juan Jose Oo<1a11os, que asi se lIam6. Estejefe trat6 de dar
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un programa y reglllarizar la revolnci6n; y al efecto public6
en once nrticnlos un plan flue, con e1 nOIllbl'e de sostenedor
de la sobemnia ric los Estados, los invitaha tambien aqne for
masen l.i.na coalici6n y Cl'CaBcn nn gohicl'no pl'ovisol'io, bajo

e1 sistema que reg fa. entollcos ell In" repfihlica. 1

Como este nnevo candillo ,le la revoltlci6n so mostrase
intelig·ellte.y l'esnelto, pnBO en cnill;ulo at gobierno de 1\'[6
xico, ii, pesar (le que tl'innfall(]o el SOlHO los generales Gue
rrero y Alvarez, apared:L ilt'lnc y snstenido.

Recol'l'i6 Oodallos los lUst-ados de ~Taliseo y Gnannjuato,

disponienr]o hasta de SIlS cupitales; pern ~ill emu,u'i!,'O, 01 go
bierno general se solH'eptlso y se sostnvo contra eNta {lltima

agresi61l y movimiellto anllado, que por las cnali(lades del
jefe y pOl' l:\s Cil'Cllllstallcias publica!':, se pl'escnt6 alannallte
y ensi con totla la opiuioll ell sn favor y COll auxilios consi
derablps.

A I lIlismo tiem po se hall"han CO III bati Ilos y agi tailos otros
Estados, como el tie O,lxaea y l\lexico, continualldo los (10·
snl'itl'es de In, gllena eivil, hostilizitll<!o los pl'Olll1lleindos al
gobiel'lIo, y este it ellos; }ll'odncielldo, COIllO el'a HIllY llatn~

ral, viet.imas y del'J'amnmiellto d{~ snllg'l'e. Pereeiel'oll ell e1
Sur, ~mhlndo!'1, olieialpK y g:Pllerale~, SeilHlil.lldosfl las aeciOlles

de Vellta-viHja, rrexca 2y Ohilpancillgo, y eallsalldo In lIIner

te dt~ los valielltes Armijo'y Th-Iallliad, qne 811elllUbiel'Oll ape

sal' de SrI valm', pel'ieia y obstillada l'e~istelleia.

La irnpl'ellta, pOl' una pm'to, Y pOl' otl'it la~ comhin:lCio
ne~ politimls de los illteresados en sOHtellel' la oposiciotl al
gohierno, agit::tl'on fl1el'ternelltl~ la opinion publica, YuOlllpli

caron las cirennstancias haHta el grndo de lIacer que In, 8an

gl'e 110 ::.;610 corriese ell los campos de hatillla, sino taruJJien
en los cadalsoR, pOl' las ejecneiolles de jnstieia.

Public"ciotles suettas de la preusa y peri6dicos estable-

1 Documcnto n{lffi. 4.
2 Documento num. 5,
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cidos para sostcner las l'cspectivas opiniones de los pal'tidos,
hiciel'oll nJtls y mils difidl la posicion del paiR, fomuntalldo

elI realid:ul nlla J,(nCl'l'H civil armada y casi ell campaiia, Y

otra ell las lloblaciones elltl'<.~ los eseritol'i.~~ Vl'iblico~; seua.
Ui.ndose pOl' parte de 1<1. Wlillildstl':lcioll 01 periodico oHcial

La Voz de Za Patria, EZ G/adiadot·; y pOl' In ol,o,iei{,", EZ
Correa de 1ft Federad6n ~T El Atletaj prOdtttiolldo lIeCesilria

mente este Vitllt~llto ostado, HCl',iol1e~ l'epl'e...,ivas y anll ofon

sivas y deCollsh':ls, IllOlivlllldo t:l.lllhiell eOllspil'uciollCS, yen
COllSeelltlltcia pt'i:-.;ioIH-'S. Se lliei{~l'oll Ell el'ed,() (-staR, 110 l-;olo lie

cilldadatlOs p:lrtiel1l"l'{~~, ~ill() bllllLiell de alg!lllof; repl'eseu

tlllltPN del plleblo, lJOt.:llJt!ose 'lIW so lillg'lall C()1!Spil';l.ciolles y
se a p'l r{~ It ta ba II ('/)111 pi il~PS ~11J HH:'S tos pn l'<l lin (~el' y ad til iti l' de

IHllleios falsos, Oft~lldieud(l.'le pOI' SllpnB,,,t() ell toda esta con
ducta, la 11101':11, In IleCl-'lleia y lajllstieia. S(~ Ilev6 <\, tal punta

esta l'P{iI'obatla cOlldlld:t, q!le 10k e:!!HUOZOS quo :llltigllHlllcn

te sil'\'iel'Otl al Santo Ooeio, los Ill~lInlJa el ,g'oilh'l'Ilo eon COllS

pil'adol'cs vel't!,ldel'os Y Sllpuestoso No ~;e loesl'd"abHll las d'g

Ilidades, ni los pnestos, y el',lll l'er;-:.;egllidos y pl'esns, dipllta
dos, CO 1110 ya heli.lOs d iulIo, p:et\(wales y talll Ldell golJeruadol'es,

COllI{) el de l\1ieuUHCi.l.ll D .•Jo:-ie Salgado. :La g'\WITH civil del
SUl~, y oxi.-.,tellte yu ell ot1'08 PUlltos y ell otl'OS IG~tados como

los de Oaxaca y .l\liehoac{tll, !Jl'ogresH1Ht y se lwelu COil elllHtR

yOI' elictll'lliz<lmiellto, y Oll cOllseelleneia, el'l~cii1 elllUmBl'O de
victilnaf-l,segt1.11 hemos visl:o ell rl'excay Ohilpallcillgo: las ha

bra pOl' medio 11e Hug-LIas cOllspil'aeioues, y pl'Opiamellte Vfl,

lielldose del vii lIIedio llela traieioll, como se ve 'J' se acrt~dita

en e1 Registpo Ofic;al d€l dia 23 de j<t<tio ,1e 18:30, '1ne ufrece
dato~ y cOllsideraciolles ell uno y otro sentido: las haufi.L tam
bien, ademas de las qne prodneiall los ataqnes"j' Jas acciones

de arlllus, pOl' las personas qne se sHcrificHban al'hitrariamen~

te, como el cOf(mBII,l:irqnez y D; Joaquin Gfl-rate, qne lllurie~

ron heroicamente ell S,tJ.l Luis Potosi, y el corollel D. J:!.... ran
cisco Victoria en PuelJla, cnya apl'elwnsion y sentencia eje.
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cutana, se calificaron ne actos violentos .0 inhumanos: fueron
ademas, acompafianos de circnnstancias uotables, como 10
es, entre otras, In de hahersele prol'OrCiOllado In fllga, y des
pues aprehellder10 pOL' mcdio de dCllullcia y fllsilarlo,

Para que no faltase, segun costumbre, In. parte de premio
ala fidelidad a! gobierllo existellte, y pam ensalzar a los que
]e sostcuIH,n, el COlIgTt'SO de In, Ul1i61l decret6 se diese nna

espada de hOllor nl gelleral D, Nico!{\s Bravo, y tambien se
expidio UII dccreto ell el dia 9 de febrero de! mislIlo "110, eOll
cediell,lo escudos y peusioues a los combatientes ell la gue'
rra del S lIr.

CAPITULO III.

ltIemol'iR del nlillhtro Facio, y ",UCCil08 illlportnutc. ~te .u fpocn.

El general Facio era el miuistro de la gnerra. Qllien fllese
este persOlwjP, enid sn Carrera y sns .servicios, so halla consig
nado ya en nuestt'a histol'in, y aparece en Ia .l\-lemoria pnuIi
cada pOl' elllJlRmo ell I? de abri! de 1835, referellte ii, los SlICO
sos ocnrridos dllrallte su millistel'io ell Mexico. So dn aeono
cer en ella, l'resontandose al publico tal eual fne ell sns aetos
millisterialeR; pues qlle mostralldose pOl' Una parte deseara
damente ofellsivo al buell Ilombre de su patria y aSIlS com·
patriotas; nesell briendo nn fom!o de illgratitud y de falsedad;
hace, pOl' otra, mny importantes revelaeiolles sohre personas,
negocios y Sllcesos que tnvierOll lugar en 01 gohicl'lIo de que
fue millistro. La Memoria, ha eirenlado COli alguna profusion
en Mexico: los escritores pt'iblicos se han hecho cargo de ella,
y relllitielldome yo a dieho escrito y a los autores que de .01
se han ocupado, hago recuerdo y menci6n del reftlri<lo im-
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preso, porque a mas de presentarnos bajo el punto de vista
mas propio aeste personaje, nos conduce it cOllsignar dos he
chos importantes.

Es el prim.ero, la llegada del general D, Manuel Gomez
Pedraza al puerto de Veracruz; y el segundo, la acusacion
que el Sr. Quintana Hoo formulo contra el ministro Facio,
1'01' haber expedido Ia orden qne provino fnege obligado a
reem bal'ca.rse 01 general Podraza, pOl' sel' con trario su l'egre
so {t In tranqnilid:ul de la republica.

Pedraza veri nco su vnelta en el mes de octubre del ano
de 1830, b"jo la ""nnanza de qne, con cI plan triunfante de
constitnciotl y ]e:ve~, obtcudria la admisi6n en Stl pat-ria, co
mo conseenollcia, de las guruutias proclamadas. Be eqnivoc6,
como se equivocaron toeIos los que cl'cyel'on ciel'tas, de hecho,
las que solo eran palabras. Be reembarc6 pOl' orden expresa
del gobiorno del general Bustamallte, expedi(la pOl' 01 mi
nist,el'!o de la !plena y refnmdada 1'01' eI general Facio, Pu
blico en los IDstados Unidos U11 manitiesto contra el gobier
no existcntc, y cxplicando la ocnrreneia deggl':wiada, relati
va {L sn persona, pur IH~b6l'sele neguclo 01 alJrig'o en Stl misIUo
pais, y al qoe ha!Jia presta([o, enl,'e otros 1lI0c!Jos y !Jnenos
servicios, er de haber l'clluncia<lo, como rellunci6, on obso~

qoio de Ja tranql1ilidad publica, los oocc votos de las legis
lataras qne o!Jtnvo para Itt segnndll presidencia constitncio
naI de b repu!Jlica,

E.te acto admiuistrativo file recIamado, y £lor el mismo,
acusado eI ministro l'esponsa!Jle, en los terminos energicos
y fundados que se conlienen en In acusacion pre"entada el
dill 2 de diciem!Jre de 18.30, aote ]a camara de repl'eseutan
tes, refiriendo el St', dipotado Qnintana los motivos Y pl'l1e
bas qne apoyan y jnstifican el act.o de acnsar e1 hecho arbi
trario y aten tatorio del ministro Facio; I debicndo advertir-

1 Documento nUll. 6.

TOllo 11.-21
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se que el resultado de la 3cusacion fue, como deLia espe
rarse, contmrio al dipntado acnsador y favora Lie al ministro
acusado. (.ral era el iJrflujo del gobierno sohre las camaras
y sus resoll1ciones! Prepar6 dis,gustos, pel'seCl1CiOlleS y ven·
ganzas contra Qnilltan" Roo; pero este digno representante
guardo una conducta verdaderamente catoniana. Lo persi
gnieron, sac{mdolo de sns jueces naturales, y negandole las
defensas; pero siempre firme, triunf6 con In ley y Ia verdad.

CAPITULO IV.

El'!ltnblecioliento (lei bau\1o ~lc aVio, y plan de Bal'l'a~l'il1.ell,Jnlhco.

Antes de que pasemos a hablar de la uueva marcha po
litic" y admiuistrativa, que insta]ado nuevamente e] cuer'po
legislativo en cuero de 1831, sigllieroll las camaras, de cam
pleto acuerdo con el gobierllo, como ]0 habian estado desde
el triunfo de] pinn de Jalapa, permitaseme refiera una me
dida notable que se tomo en In administracion de In epoca
de que hablamos. Esta medida fne ]'1 creacion del que se
llam6 banco de avio, indieando que su fin era protegeI' al
guuos objetos de 1'1 industria naciona], segun 10 explica el
decret.o de 16 de oetubro de 1830,' Parece que mas pl'opia
mente debe Ilamarse medida politica quo industria], pOl'
que de todo el texto se infiere que se qui so alncinal' a los
mexicanos y distrael'los, aUllque con verdadel'o det.rimento
de 1'1 haeienda publica, y en eircnnstaneias muy compro
metidas en esUt materia importantisima, que pecHa mejor
su arreglo y conservaciou, y no su complicacion, desol'den,
y tal vez dilapidaci6u, como de facto suceeUo, pues haLlando

1 Vease Coleccion de Galv:\llj tomo V, pag. 129.
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en 10 general, el tal banco de avlo no prodnjo mas que per
drdas, cnentas, reelam~eiones, litigios, responsabilidlldes y
papeles. Esta es ]a ver<ladera idea del est:.tbleeimiento, que
it la verdad tiene el merito de haber inidado el fomento de
un ramo tan vital, como es In industria nacional, y haberse
abierto el camino qnc ojal", se practiqno y llegne (t producir
los efectos y el termino qne se indicaba. Afortnnadamente
en Sll Ingar "eremos que no se han desatondido en nnestl'a
repu bl ica, los mny iIlterosan tes y ':.dudables objetos que abra
za el rlllllO de la industria del pais.

Otro aeontecillliento qne debe conocerse antes do segnir
el ano de 1831, es el plan del genera,l Bal'rag;<'i.n 011 Jaliseo, y
In, exposici6ll qlle dit'ig:i6 HI congrcso general en 17 de novimn
bro del ano de iS30, promovicndo con In. me-jor illtcllci6n y pOl'

tuedios los InilS padficos, la conciliacion y armonia entre los
mexicanos; pl'ocul'ull(lo contl'Hl'iar, si no aeabm', los odios y
eI e.spiritu de partido, que eausaban y habian cansado los ma~
yores y lamentable" demlStl'es en ]a repnblica. Ded"', pues,
este general, que espel'uba ser oido en momentos snmamento
criticos, y cnando los parti<1os opueF;tos hacien(lose entre 81
la guelTa, hostilizaban l'ealmcntc con olla {t la patria: que
no se tlebia rlejar corriese In naei6n el peligro y Ia triste sner
te que Ie preparaban la ,lesuniou y ellcal'llizamiento cou que
se conduclan los mexicanos, derramando Ia sangre de sus
hermanos y consumiendo las fortunas y haberes Pllblicos y
privados: qne ningun intel'e, Ie conduce a1 dar el paso que
ha dado, sino pnramente el buscar el bien nadonal, y 1a con
solidaeion del gohierno y del (mIen comun de los mexicanos:
que no debe atenderse a otro hi en y objeto, que ala eonser
vacion y aumellto de In autoridad publica: que la situacion
misma del pais ponb a la republica en el caso de que Se di
vidan entre pel'seguidos y perseguidol'es: que 10 mejor y mas
acel'tado es, aspirar a uua concordia nadonal, y par eso se
dirige a1 supremo jefe de la naci6n, procurando e1 logro de
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bien tan inestimable: que con el desorden y Ja guerra pade
een las a~tes, la agricultura, el comol'cio, la hacienda p{ibli~

ca, la libcrtad de la prell"a, y prillcipalmellte la moral, en
todas sus relaciones; qne al dirigir su exposici6n, 10 quo COll

sidera no es ]0 personal, sino 1::lS elases totlas de In. soeic(lad,
y consnlta HI resorte porleroso de In autoridad, y pOl' In Illis
rno propone: "que UIla juota compuGsta de dioz y oeho cina
" dadanos, gcncralIncllto cOllocidos pOl' Stl i1nstl'acioll; scrvi
" cios aItt patria y cOllfianza aqne se han becho :tcl'cedores,
" los que se llombranin de entre los gobel'lluc!()j'es d(~ los Bs
" tados, gobel'nadores de las mitras, y do outre los gonerales
" del ejeecito, y adem,ls tres snpieutes, {L sauer: los gobcl'
" nadores de Jalisco, Zaeateeas, GlUllliljuato, ]}IiclJoacall, ·Vo
" racruz y San Lnis Potosi; y pOl' sllplentes los de (,lllerMaro,
" 'rabasco·y Sonora.-Los gobel'nadores l11itrados de :lVIexi
"co, tTalisco, l\Iicboacan, Puebla, Oaxaca y Yncatfm: pOl'

" suplentes los seflOres floct-ores D. J"nan Oayetano Portugal,
" D. Luis J\[endiz{,bal y D . .Jose JYIaria Santiago.-Los ge
" nerales D. Anastasio Bustamante, n. ·Vicente Guerrero,
" D. Nicol{rs Beavo, D. Ignaeio Rayon, D. Antonio Lope, de
" Santa-Anna y D. Jose Segl1ndo Oarbajal: snplentes D.
" Manuel Mier y Teran, D. Lnis Oortazal' y D. Jose Fi
" gueroa.

" La junta conciliadora se convocara pOl' el solJemno con
" greso, y se rennidi en Leon, 6 Lagos, <> Aguascalientes, y
" se disolvera 111ego que hara conc]l1ido los trabajos do hi
"convocateria, dirigid:t a que se dictenllledidas conciliado·
" ras que terminell la guerra, y remedien los grundes males
" que sufre Itt nacion, y se indican en 1:1 exposicion que esta
" mn,Y distante de ser un pronul1ciamiento, 10 que tan s610
" es una peticlon respetuostt al que representa la soberania
" de ]a naci6n.'n

1 DOCUffi(lnto nUlu. 7.
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Esta es en extracto la exposiei6n, que se vera a la tetra
en la eopia que obra en el npendiee de doeumelltos.

Hubo tamhiell iniciativa de eoneiliaeiou, proponiendose
pOl' el miniRterio de Ia guerra una fLrnnistia general en el
Tlomhro; PCl'O en reaJidad era una 111cllida. para hacer gracia

aalgullHs I1Bri:wnas (lUO COllVCI11a tener gratas, y castigar a
otras que se telnlHn y se odialJan; y pot' 10 mismo se COIl1~

preodian en Jas ltluchas excepciones de la propia illiciativa
dirigida al congreso.

CAPITULO V.

Apt'ehcnsio~l, juicio y lilmertc del geIDel'al Guerrero.

En esos mismos dias, Jlamado 0 no oj genoves Francisco
Picall1ga, se present6 en 116xico como duelio del bergantin
Colombo, y sabiendo 01 gobierno que los pronunciados del
Sur se serviau del eXlll'Osado bergatltlll, propiedad, contO he
dicho, del referido genoves, que siell(lo capit[lll usaba de la
bandera sarda, y l)[ljo el couocimicllto en que se hallaba
la administraci6n, de las bnenas l'elaciones de amistad, y ann
de UB formal ascelldiente e infllljo pOl' sns servieios con los
pl'Ouuuciados; trato de apl'Ovecharse y valerso de este medio
para combinar y lIevar {, efecto las operaciones porIa parte
de mar, con eJ tin de l'Bcobrar el importante punto de Aea
puleo.

Esta combinacion, dicen uluchos, que fnolo. directa y vel'·
dadera causa de abril' las negociaciones con Picalnga. Pero
otros, y no pocos, afirman 'Ine se trat6 y ajusto verdadera
mente, la venta de la cabeza del general Guerrero, ofrecien
do o! precio pOl' ella de eincuenta mil pesos, bajo el aspecto
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de dejar el capitan genoves sn huqne a las 6rdenes de Ia re
publica, y quitarlo del servicio de los jefes del Sur. EI gell<i\
ral ]\\cio, en la pagina 33 del manifiesto ya citado, 1 y que
se publico en Paris en 1835, al afirmar que parecio exorbitan
to tal SUIlla, confiesa paladinarnente que el gooiel'l1o mexi~

cano de la epoca, y de qne e'! era miembro en 01 departamen
to de la guerra, forma nn plan Rill dul1n. ~'i los fInes indicados,
de compl'ar el huqne a sn servieio, para COli e8ta eompra ha
cer Ja de 1ft vi.da del general GUeL'rero, propOl'CiOlltludo su
aprehensi6n y ent-rega. Parece 16gico este (likCnrso.

La ejecucion de toda hi trama, que al princi pio y en su
origen fue un misterio, se fue poco a poco presentando como
un cfecta de comhiimci6n, "j7 no 01 resnltado de una casua
lidad. Asi se convence, advirtiendo qne Picalnga no obraba
pOl' 81 solo, sino on comuinacioll y acnerdo can ot-ras perso~

JUtS; Y pOl' osto, Inego qne celebr6 SIl contrato con 01 minis
tro :B-'acio, se march6 para Acapulco, e inJ1lotliatamente el
ministro tam bien hizo marchar do l'IIexi"o ai puerto de lIua
tulco uua partida de caballerin" a las or,lenes del capitan D.
Mignel Gouz~lJez, que era mny apl'opo..dto, seg(U1 datos his
t6ricos, para 10 qne se fragnatm. Ademas, se {li~pl1s0 que el
buque rneucionado fuese recibido pOl' una escolta de infall
teria y dragones, con anteriorida(l HHuulada al ef~cto.

Esto confirma las vehementes sospcchns de la combina~

cion entre Facio y Picaluga, porquc s! este no habia est!
pulado la entrega del gencral Guerrero, inutil em cierta
mente y del todo desllsado el uestinar tropas para custo
dial' uu buque que habia de an ciaI' a gran distaucia. EI in
tento era desde Iuego muy rneditado y conocido, como se
advierte refiexionando que el capitau Gonzaiez I'lle acompa
nado de otro de sn cIase, D. JoseJ\1aria Llanes, fiscal, y del
subteniente D. Margarito Gomez, como secretario. &Y no

1 Vease el mlsmo manifiesto para cste hecho y los demas citados. Corre impreso.
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era todo esto para asegurar la presa' Oiertamente si, y mn
cho mas se convence esta verdad, advirtiendo, segun consta
del expe,!iente qne ob,a en el ministerio de Ia guerra, con
todo 10 dicho; asi como qne no falt6 en el bergantin Oolom
bo ni el papel seHado, qno ya iba dispuesto para actnar en
nna causa cl'imiual.

Mneho se ha cnidado do desfignrar este acontocimiento,
bajo todos aspectos sonsible; pero corno el ha sido tan es
candaloso y palpable, ha tenido que ceder la astncia y la fic
cion a la evidencia de los hechos, y ala convicci6n qne pro
duce el raciocinio, fnndado en ellos mismos.

En 01 mes de enero de 1831, rennidos ya ou Acapulco el
general Guerrero y Pica.Illga, ,que habra regresado de :Thfe
1Oico, di6 un verdadero oscnlo de traieion aGuerrero, hacien
dole un amistoso convite este perfido genoves, para que pa
sase a bordo de Bn bergantin Oolombo, donde qnerin mani
festarle sn aprecio 'i gratitnd pOI' los favorcs qne 10 habia
dispensado lllientras residi6 en la bahia del pn8l'to de Aca
pulco. Gnerrero acepto nna invitacion que crcy6 sel' de bue
na fe y un acto de lealtad, estimnlCLnrlole tambien el apro
vechar ]a oportnllidall para obseqniar a D. Manuel Zavala,
que era el jefe que babia enviado el general Barrag{m, con
el un do comunicnrie el plall eonciliarlor de 17 de noviellibre
de 1830, qne ya quda a,entado. Oon efecto, el din conveni
do, qne fue a merliado8 del referil10 mes de enero, yen com
pania del arlministeal10r de ]a adnana maritima D. Mignel
Cruz, <Ie D. Manuel Primo Tnpia, y del expresado primer ayn
dante D. Manuel Zaval", conctll"ri6 Guenero ala mesa ycon
vite aque era llamado. Comieron, en In, aparieneia, con la maR
yor eordiaJidarJ, hasta el extremo de haberse brindado por Ja
amistad y manifestli,!ose intere, por aquel misillo que era ya
velldido, y se iba Ii clltregar a los que 10 espcrllban on Hua
tuleo. Al concillir se levallt6 .el ancla al berg-antiu, y se di6
a la vela con direccion alas costas de Oaxaca. Ell este mis-



168

rno momento In triplllacion apal'cci6 armada, baciendo prisio

neros a los cOllvidados, sin elecir ni explicarcos:1. ni palalJra
aJguna. As! Ilegaron con<1ucillo~ hasta el pnerto de IIuatul
co, arribando en la manana del 25 de enera de 1831.

iQue oportunillad! El eapit{m GOllz{tlez se [>I'esenta en
el acto, y dispone quo illmelliatalllente paseu {\ bOI'(lo del 00
lombo 01 liseal y 01 seoretario qne I,ollla preparados, para ful
minar el proeeso contra el general Guerroro. Se levallt6 efec
tivarnente UIla snmaria. aveI'ignflcion, titul{LIHlo1a asi: "con~

tra el general D. Vicente Gucrrero y socios, pOl' el delito de
cOllspiracion." 1:~ semejalltes actnaciones Ke pnblical'on im

presas en Oaxaca, en 25 paginas, en 1ft impreuta del g'obier
no del Estado.

Grande fne la alegri<1 y extraordinario eJ entusiasmo de
los enemigos del general Guerrero, que habfa sifio vlctimn

de Stl buena fe, y en. realidnd de Utltt tl'aicion.
En proporcion do los festejos y solemuidader::, el'Hn Ins

mentiras, shmdo estas tale::;, que en elluismo peri6dico oficial
llamado El RegistTo, 'so ilngiel'OIl ocnrrencias y cil'Ctlllstan
cias vel'<1aderamelJte inventadas, para cOllflwdir y ofusenr
10 cierto, que par lll{lS que se lIa quel'ido desfiglll'ar, el tietll
po yIn. verdad que siempre triunfan, llan sanciollndo que la
muerte del gelleral D. Vicou te Guerrero, flle uu erecto ne
cesario de las combillacioucs, a mejor dicho, do la traiciau
fraguada en Mexico y Acapulco, y cOllsnmada eu el pnerto
repetido de Santa Ornz IIuatnlco. &Quo qncria decir la an

,tielpada habilitaciall de fiscal, secreta rio y hasta de pape17
jEsto si es escandaloso, denigrante it la Hacio", y bajo todos
aspectos contrario a la moralidad de los pueblos!

Oouducidos it la ciudad de Oaxaca los preso", ios recibi6
el coronel D. Francisco Garcia Conde, comalldall te general
de aquel Estado: los consigno, como a su fiscal, al teniente
coronel D. Nicolas Oondelle,. qlle en publico ora reputado
pOl' enemigo del general preso. Se Ie encerro cruelmente, y
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se Ie tratO con el mayor rigor en todo el tiempo de la prisi6n
" Ja muerte, qne serlan iJiez 6 uoce ulas.

La cansa, como qneda dicho, fue illlpresa y pnhlicH,la gu
hernativamente, y pOl' 10 mismo ella es elnwjor docnmento
y la mas irrefi'agahle prueha de que liO hahla deli to, sino
vengallzH. ell UIIOS y pel'Udia ell otros: nsi 10 testilican los
que filer-on examiIJa<!os como testigos, y as! tamuien 10 po
nen· de nutlliilesto las actmwione,'i mismas que ell seg'uida se
copian como priudp:tles, sirviendo para que se juzglw IJOl'
los contempor{tneos Y pOl' In postetidad, y parn. que I'ccaiga
el severo" imparcialjnicio ue la historia.

PEDIMENTO FISCAL.

NUlIERO 3.

" Nicolas COll (Ielle, tell ien te corollel ue ejercito y sargen
" to rnayol' del 4? lmtal16n perllJitncllt.e:

" Vistas las declal'<tdollcs, cargos y confl'ontaciones C011

" tra Vicellte Guerrero, rue os pl'eci,so, pOl' las eircllilstallcias

" que C0I1Cllrl'Cll en eHte iudivitlno, explallar Illi opiIJi61l can

" respecto it los cl'lmenes do que se Ie han becho cargos, y
" por los clUdes dehe apliClir'elo cl castigo, Ellt;·O, pues, on
" materia.

" Este proceso esbi formado con los docmuentos que el
" reo tieuo recol1ocidos y cOllfesado ser SUJ'OS: hastal'ia esto

" parH coudellarlo; pel'o si se cree qne no es snHeicllte, Ine
" remito it los hlJchos plihlicos que to<1a la llaci61l ha visto.
"Vicente Gucrrero fue uprehen<1ldo en el pucrto de Hua
" tnIeo, pel'telleciente aeste Bstadu yprocedoute del de Aca
"pulco; es dccir, ue! cuartel gcneml de los facc!osos: en "I se

To~!O lL~22
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" hall aba, y se hallalm hacienda par sostener la revoluci6n,
" despn6s de haher sido delTotado en la hatalla de Chilpan
" cingo. D(galo si no la confesion del reo, quo tieile dada {t

"fojas 9 y 10, Yla de fojas GO hasta 70, en las cuales no nipga
" y si aseg-ura. termiuHIlt.emellte que comiHiono al Sr. D. ~la
" 11uel Pl'illlO Tapia para, que se embarcase en el bel'galltln
" sardo Colombo, y ocurriese it Zacatllia pOl' un snrti(lo de
" maiz y otros vi veres para los snhleva,!os de Acapulco;
" de consiguiente, can solo este hecho esta condellado pOl'
"la ley l~, tit. 7, libra 12 de ]a Novisillla Recopilaci61l qne
" hahla solJj'e traidores. Vicente .Gnerrero ha da,10 impnlso
" it Ia revtJlnciolJ, dando facultades para conceder empleos,
" y concedielldolos pOl' si: y ann que dice qne tales 6rdenes
" las ha dado porqne despnes de pllestas "0 las han Ilecho
" firmar, es necia. {~ todns lnces esta discnl pa, pnes hallan
" dose en ]a sicrra COtllO 61 tielle di011O, y qlle alii Ie manda
" ban ::1 fhmar los documentos que quel'f:ln, J,qnion le hahria
"impedido interl.larse en ella sin riesgo de Her a,tL'opollal1o
(, pOl' los jefes qne forjauun las urilenes? Kadie, fmgnra

" mente. Vicente Guerrera Ila dado 6rdenes ]Jara qne los
"hombres qlll) nombl'aha pal'a el fill de levantar gente, dis·
" ]Jl1siesen de los pl'oductos de las relltas de la rCl'l1blica, Y
" <1e los sl1jetos que sosteniall al snpremo gohiel'llo, seg6n
"hicieron en 1'exca y Acapn!e0i Y ]Jara eolmo de maldades
" hay sospechas vehemclItes que ha vedido dinero para se
" g'nir Ill, guerra contra el supremo golJiel'lIo, como COllsta en

" esta C:Hum 6 fojas (is, asegul'ando fiU pago COIl las pl'ovin~

" cias () territol'ios de Texas. Vicetlte Guerrero se 11<1 sns
"traido ubicl'tamente de 1ft obe(liencia qne 80 Ie debe {t un
" gobierno establecido. Yieente GUBl'l'erO,a fUBl'Za de armas,
" La faltado a In, soberallia naeiollal, ataciilido ahiertamente
"y con fnel'za armada 10 dispuesto pOl' ella; es decir, e1 haw
" berlo qnita<!o legal mente de la l're"i<iene;'l de ia revubli.
" ca, Y CO[lBegnir can la guerra l'eponel'se en ella. Vicente
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" Guerrero ba snblevado (t los pueblos contra el soberano de
" la naci6n. Vicente Guerrero, en fin, ha sill\) 1ar cansa de In.

" sangre que ha carrido en el te1'l'itorio mexicalJo.
" Y con los hechos ptlhlicos que acabo de illCllcrl1', &no

" serf!. bastallte :i eOllvencer el (tIlinlO para fallar COIl rtl't'eglo
" aIn Ie,)" 1 ioPo(lnl ereerse que invocallllo tullos los filcciosos

" el lIol11hre de CllleITerO, este lIO snpiese qtH~ e,l soberallo de
"Ia naeion.l0 hahin depnesto (lei lllulHlo sll!>l'enlO, ClHlIHl0
" contiesa que alHlnvo ell tJodas dire(~ciol1e~ pOl' los pl'illci

" pales teatl'OS de la reVOll1e1611'~ t m~ cl'eihlo quo obratw pOl'

" fl1erza nil hombre qne, tlespues de Rabel' las il\telJ(~iolleS

" beneficas del aetnal g'ohiel'lIo, llH-tllifest;ulas pOl' lIn eonli~

" siolludo 811yO, se preselltasu ell In lid eu In, bata)]a de OhilM
"pallcingo1 kPOlldL creerloie qlle Vicente Guerrero obraba

"siqniel'lL illdiferelltemellte en la revolncion promovida pOl'

" Btl persona, cl1i:tntlo si usi hllbiera sitln se lJabria podido
" estar oculto en 1ft misma .sierra, ",ill teller que alldal' eon

" los qne i tlvocaban 811 110mbre 1 IDs, pnes, COilS tan ttl q ne no,
" yes tamuicn COilstallte que sus heelins cl'iluillules se hallan

" marcados publicarncnte en touos los a.lIgulas de la repuM

"bllea. jVictimas illllloladas en los patillulos y campos de
"batlllla! Habla,1, desempefiaa el cargo de liscal que pesa
" sobm mi, y entollees el hOll1br,) sensato, el de bien que ba
" perdido su fortnna, la viudll, eJ bntlrf"no, y en fin, la culta
" Enropa me dispellsarCtn el hOllor de ereerIne justa. ·Yo, VOL'

" tanto, cOllcluyo, por Itt nacion, a quo 01 criminal Vicente
" Guerrero sea pasado pOl' las armas, con arreglo a In ley de
" 27 de septiem Ill'tl de 1823, y e1 tratado 8?, tltnlo 10, ar
" Hculos 26 y 27 de las ordenanzas del ejereito.-Oaxaca, 10
" de febrero de 183L-Nicohis Oondello."
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DECLARACION PREPARATORIA

NUMERO I.

" Inmec1intamente en el pnerto <Ie Santa Onl7, Hnatnlco,
a borl1o del herg-ant-in Oolombo, en oj cit-ado dla, mes y ano

(cnero ~~,ij de ]831.), en In en,mara do dieho borg-antill, of ex

pl'e,<;:,a(lo sefior fi.:wal, teniendo pi'esenie al Rxmo. Sr. g'encral

,D. Vieente Gnerrero, 10 rnalJil'e:-:;t6 e intelTop;6 si ofreela de~

cir verdad en Jo qn~ fLlere pregull bv}o, y (Iijo: 81 ofI'Gr,co: y 11:.i.

bi{>ndolo 81110 pOl' sn noml)1~o, cdad, e~t~ado y em plea, d ijo: lla~

marso como (]neda .licho; de edad (Ie cual'cllLa y sieto afios;

casado; sn Bmpleo, goner,tl de divisioll de la rep(lblica moxi

m1lla. Prog:nntado como lin vellido {t dar [t e~,t,e pnnto, (lice:

qne habieu(lo despachado a sa cOlHisiollH.flo pOl' nn poco (Ie

maiz -':l otras semilluf:l CD este mislllo lmqno, al rnmho do Za

cat111n, al <1ilI'le las instl'neciones al comi~iollado, respoIHli6

el capitftn de este b1lfllH--', D. IJ'rallcisco l~iealnga, COil unn, ill

vitativ:1 al deelal'Hllh3 pal'a h' (L tOlllar la Ropa {t, hordo, it 10

qne COlldescendio movido do In ulltiglHt alllistaa qUG han

pwfesado; y que estfludo Ii bordo, despues lIe haber ,t!mor
zado, al despedirs8 de Stl amigo Picaluga, fue sorpnmdido
pOl' vnrios sujetos, de qniotlcs solo couoci6 :i D. (los6 J\Ien

goy, oficial de civicos de Acapulco, y ii llll tal Rico, gnal'da.

del mismo puerto, iguorando qnienes fueran los demas. Que
iUlUediatmllellte fue recibido pOl' estos de ordeu del mislUo
Picaluga, y pnesto en ht ca,IilUl'U, de dicbo lmque, donde £;e

halla preso. Preguntado &que fuerzas hay on el rumbo del
Snr y en Acapnlco, y qne jeres Jas mandan! dic~: que (, sn
salida c1ejo eu la fortaleza de Acapulco, solo de la costa chi
ca, 180 hombres qne presento el teuieute coronel BruIlO, y
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estos se hallahftll al Illando de Fabian :Morales, comandante
de la plaza: que la fuerza del rumbo del Sur, ignora su nu
mero, it cansa. de que hn.oiendo march~t(lo sobre Olli1pancin~

go 2,000 homhres, en la retil'ada qne hieioron para sos pnn
tos, ya no pUllo saber 'que llumero rennil'ia 01 Sl'. A,lvarez.
Preguntado: quii motivo ha teni,lo pal'll que hahieudo dejado
a In reNoJIlci6n de las camaras sn nSllllto, hnya tOll1[l,,(lo las
armns pa.ra cont,ral'br al gobicrno, (liee: qne pOl' In IH~rsecu·

ci6n hOlTOI'OiSa qne ohser'v6 1 bien en los ptqwles lHlhlicos,

como Oll la aproximacion flo t!l'opas, Oil per:-,ceuci611 de Stl

personal h:wia HI1 (illCH, ell 11'iol'l'<1. Oo!ol'ada, Oil (lOlllle S(j ha
Jlaba LI'[Lllqnilamtmte, tuvo flllt~ mal.'ehnl'sc para, la rl'iol'l'it Oa
liente, .solo {t In defetlsn de sa persolla; y observ<llltlo qne
continnaha In pel'l-i(~cnei611, tUYO qne ahu'llutrse, rCl1nielHlose

a Co<lallos, fJue .Va oenpalnt In rrierra Oaliente, y cOllsccnti~

vamollto fLleroll slH~e(llelldo Jas cnflas qnc son p(lblicas. Pro·
gunta{lo: pOl' que ha. tl'atado ile suulevtlr it los illdigenas

contra la gOllto de l'azOll, seg'(lll com;ta de documentos que
existen ell el gobicrHo, exhort:1IHlolo:, :'i Ia desolacion y Ia
sangre, dice: que Ollt(:l'amGllte degCOllOCe esta pregnnta CUM

yos f'nll(lulllBntos j:LH.liis hnn estado 011 S~l lllO(]O de pensar,
y lejos de eso, los 1m illdneido (let>dc la epoea del ario de 10
:i lIacerse indepellfHelltos de In <1omilJfLCion espaflOla. Pre..
gunta,lo (IUe eomisi(,n (, empleos tiellen P0l' iit D. Mannel
Primo rl'apia, D. l\lannel Zavala, y paisanos D. llfignel de
la Oruz y Atic, de naei6n china, dijo: qne emploo llingnno
tienen pOl' el; que eomision no 1n tellin nliis '1lle D. Mannel
Primo Tapia, con el fin de ocul'l'ini Zacl1tula. par un sl1dido
do malz, ell el mellcionado unqne, fir ellyn. comisi61l 10 man
daba como padre (1, un hijo, en virliuc! de que sa crianza y edu
caci(,nle eran debidas a( declarante, y qne les delll:ls snjetos
uo se empleahan en comision alguna, a no ser D. JYIilJ;nel de
la Oruz, que en Ja tOllla de Acapulco Ie encarg-o deja adllli
nlstracion de rentas l1nldas de aquel punto, pOI' ser el unlco
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sujeto capaz que a11l se hall6. Preguutado: eon quo fiu Ie
dio en eJ barco ii D. JlIanuel Tapia twas firmas en blanco
(tjue se recogiel'ou en el acto de Sll sorpl'esa, dice: que de es
tas lievaba ulla can el fill de dar parte a\ St·. S"lg'ndo de la
cOlnision que }levaba, )' las otl'US para qne 8i se Ie ofreeia
algullrt l'ecomentlacioll (t Rn Homhre, para algllllo:'j de sus

amigos, 10 pndiese ha.cer: que In causa, pOI' quo 110 811 pusie

rOil allteR, fne la cscakez del t.iempo, qne solo 10 pt~rllli"i6 esta

opel'tlcioll. Pl'egullt:ado: si tiello algo qlle Himdil' () lJuitar a
10 que lleva oxpllest.o, dic(~ quo 110, J' que tndo es In. verdad,

en ]0 que "e ,dil'mn y r,,(ilka; y le·ida qlle 10 fll(' est.a SIl de
claraeion, In, iil'm() COIl dicl.w selioi' n~cal y cl presclite secr8

tal'io.-Jose llIaTia Llancs.- YIccul'e Gucrrcro.-Aute mI,
Margar·Uo G6mez.

CONFESION CON CARGOS.

N (Ti\IERO . 2.

A los oeho din8 do dicho Illes y aiio, eon asisteneia do Ill!
el sccretHl'io, pns6 al convcnto de Sauto DomiJlgo 01 sefior
jnez fiscal, para podol' seguil' las actnaciones qne en In uo
che anterior se paraliz~lron pOl' ill<1jSlJol'Sicioll del reo, aqnien
telliondolo presente Ie fue !ll'eg-unt.ado: can qno dereeho se
puso {t ]a cabeza de In. l'evolucioll lIe In Acordada, para so
bre las ruinas de ]a lIaeion y de los illt.eror;es de los partien
laros, erigirse 01 mislllo president.e: dijo qne csa revoluci6n
fne promovida par 01 general Santa-Anna, y que en 01 mis
mo d!a que iba a darse la voz en laiapa 6 Veracruz, tuvo
carta el deelarant.e de un particular, quo !nmediat.amente
paso arnostriirsela al Sr. Vietoria, haciondoJe vel' que se iba
a tamar su nombre, y que esto pas6 deJante del Sr. Velasco,
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quien no hizo apl'ecio ,le este aviso: que annqne ]e fUel'on a
in vital' Vl1l'ios ilHlividnos armados para qne se pnsiese a 1ft
cabeza de dieha revoluei6n, a nombre del conde de la Oade
na, con qnien nUllen ha tenitlo e1 lIVLfol 18'10 cOllouimiento, se
excns6 de ello pOl' hallarse ellfermo ,jecalelltllra, y no tener
cOllocimiento lIe lHl11a do e:lo; y que si verifieo 811 vcnida a
11exieo, fue allla,mado del supremo gobierno, qnien Ie o1'(}e
no se encargase del millisterio <In la ~~l1erra. Heconvclliuo,
como <Hee no Se hall/) en los sncesos de In Acordal1a, cuando
es publico it to<1a 1a naei0u que la rnafiana del 4 de diciem
bre del ano ,je 1828, Be hal lab" ell el punta (le 1" cilHladela,
y que tanto los Hllulev:Mlos de cl-;te punto, eOlno de los de
mas qnc existian en }:t capital, voeeaoan Stl nombre PHl'ft a
la sombra de e1 potIer cometer to(los los atentndos qne SOll

dcma8iac1o publicus; dijn qno 01 dia qno.se Ie eHa S'~ hal1aba
en el pueblo de Sail ~ieola,;, ell comuafiiit del generai Ve
lazquez, que un db alltes habia esta(lo ell eI PUllto de la ciu
datlela, de don de manilo un Toea-do al ~~h'. gtmel'al Pe(lrazu,

COB 01 objnto do que se sn:;,;pclldiesG 01 fuego; pero habielldo
cOlltestttllo e1 expl'osEulo Sr. Podra:;,n qne ya era tanIe, Be se~

par6 (Ie (Jicho IJlit'ltO y se flle pOl' Ixt"palap" Ii la haclenrla
de la Oompafiia.. Pregnntado: como (lespues de declarado
pOl' las C{UOH1'3!4, sepal'uclo de IUt pt'(~:-:;iilelleia, 11ft qnerido, con

tra 88ta ley, repolH'Tse n, fUGl'za ao [Ll'maS, (lijo: que lllU.Y lejos

ha est-aao (Ie e80, pol'qne al separar8e de las tl'0lla.S qLle saco
de l\icxico, snpo en Ins illlllediaciones de Sallta Olara qne ya
se habi" pronllllciado aqnella capital pOl' 01 plan de Jalapa:
que entonces l'esolvi6 l'ctiral'se Ii su mel"', desdc donde di6
parte a las c{una.l'as, de sa l'esolncioll, "J' que h:'1sta al cabo
de UHIChos dias solo recibi6 el recibo del SI'. i\ lamrtn y nna
carta particuhtl', en que Ie decia qne le parccl,lbien Stl reso
luci6n. Prcgl1lltado: c6mo ha (lado facul tades para conceder,
y ha conce<lido empleos, abrog'ftnduse las fncultades del eje

cutivo que uo ejercia, dijo: que de resulta de qne se haUaba
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al Jado de unos je1'es, que si no fil'lnalJa 10 qlle ellos querian,
tratalmn de 1'altarle, y como no tenIa mas apoyo para exis
til', que era estar ell las tierras (Ie Ia costa, esa fue ]a causa
de propoller Jas comisiolJes de que se haee menci6n; y como
hasta entonces al g'olJiefllo de la llaci6ll llO 10 habia llamado
ni como jefe, ni como snbaltornct, ni como ciudadano, tenia
que sufrir"S hacer ClHLTlto aquu]lo~~ seuores qnOl'iall. Pn3gnTl
tado: como hn dado ordenes para tomar los intereses llaeio

nales, y lIO alcHnzarHlo e.stos, J(m de to{los los particnlares
que ouedcd:.11l al gouiel'1H\ gl'adu{Ludo]os delillCUGlltes, atro

pellando ]a cOllstitnei6n 1'e,1era], quo [ll'ohilJa para sieJllprc
In, eOllfLscacion de lJicnes, dijo: qne cuu!l(lo so ofreeia dar al~

gUlli1 ordell, que dichos SellOl'c.\; 10 exig-ian, 10 primero que

Ie present-ahan, si los convcllJ::l" cran las tHliciones tIel plan
del Sr. Codallos, el cual 1 ell UllO (Ie ~"l\lj artienlo,>; <leola: "que
se dispnsiese de los bienes de los pal'tieul:.Ll'es" pero el que
declm'a tuvo gran cuidadoqne {:11 Jas illnH~di;tciolle:-; ell donde
se hall aba, no se vel'ifie:tl'a. rl'cglllltado: COIllO teilia HrlU::tS

ocnltas en Sl1 cas:l, si no es pOl'que ~n :tlJimo flte siclllpre 1'0

yolueiollar para elevarse pOL' Sf propio, dijo: que cran UllOi;

veiute fusHes viejos, que de.':Hh~ 01 allO de la, indepenuoHcia

se]e habia" qllerlado a] aytllltalilieuto, {, 'lniou se los <li6
para sus miiiciaR; que eUHlHlo ya liO Jos neeesitabull los guar
daiJall ell Ull cnarto de la Casa de 'luiell hailla; que ni alln
sabia si existlan dicl1as nrmas. Heconvellido: como diee que
no sabra qnc tales al'lUaS exi8tian en Stl nasa, ctlalldo COllsta

en nn panafo de In carta escl'Ha al alcalde de S\)clJipala, de
fecha 25 de marzo de 1830, en qno Ie dico que si tiolJe algu
llOS hijlls de eoufiallza, que vayan it, ~rixtla aver u. Btl fami

lia, y saqueu los fn~il(~s qne puedan, de los que ha.y en ella,
y se los traig'un a Pal ados, [loro que sea con la, mayor roser
va, dijo: 'lUG la manana quo fue despaehado de Siriilldaro
pOl' Codallos, al 11'801 Ie exigio tal carta Palacios, diciendo
que alli haiJia visto h\8 arma~, como qne vivi6 en la misma
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casa, cnando 01 que declara vivla en J\Jexico. Pregnntado:
c6mo COllstalldo en sn declaraci6n que acaha de leersele, que
hall{mdose Oodallos oCllpando la '1'ier1'11 Oaliente se reuni6 a
el, cnalldo dehi6 sabel' que los planes del moneiOIH1"do Ooda

Ilos oran contrarios ell todo, 5' opnestos:t Io dispnesto y acor
dado VOl' el ~npremn gobierllo, {L qnien (h~bi6 obedeC81', dijo:
quo iba fugitlvn y e~:caso abHolutalllelltn de t;OIlos 1'00111'808,

y que basta aqnella feehn llD sahia Ri las (\,imaras y 01 enng-re
so habiall dado pOl' bueno oj plan d{~ .Talaprt, y partienlar
mente ClHtlHlo el gobiel'110 llO Ie (lalm Hingllua orden, 1Ii 10

llama-ba como l1l1 s(lhdito qne era de el, on caso de qno yft

hnhiera estado establecirlo pOL' las c(ullarasi qne esc era 01
lllOtIvo pOl' qne hnfa y bnscaha. anxilio e1 de.clal'ante. Pre
gUlltado: como ilice en sa declaraci6n haber tornado las ar
mas 8610 pOl' In. pel'seenci6n horroroEJft qne dice habla obser

vado en lOR papeles, COlno la aproxinmei6n (1e lrw troprts
contra iSn persona, cnando marcho li In, TienH Oaliente s610
a 1ft defellsa de ella; cuando pllllo habel'He dirigido 1.11 snpre

rno gobierllo pant cvilar esa persecnei6n que snpnso, y en:lll
do ni pOl' In, defensft do su pCl'scma Ie os Iwruliticlo anadie el
dereeho de illsllrrecciollar j dijo: qne e,~ vel'dad que cnando
un gobierno esta ;ya estableciclo y aprolmdo pOl' las c[unaras,

y dado a reconoccl', es delincncllto el que se alal'ma contra!
eI; pel'O que ignorando, (\0B10 llova dieho, si .ra cstalm apro
budo, tomo ese partido, para vcr si de 08tO lUodo escapaba,
interill tellia alguna resolnciou de las c{unaras, {l qnicnes ha

bia oCI1rl'ido; y que no qneda ni la mils leve dnd:t en Rn per·
sectlci6n, cnando Ie haulan seguido ha~ta 1a min a de Hivera,

como 10 tiene ya tnanifestal1o, y ann CIUllldo obseev6 los pro
cedef(~s del Sr. D. tTuan Oodallos, se fne para ]a costa" en

donde todavia no !labia revolllci6n; pero qne desgrachLda
mente a sn lIegada, ya snpo en Teipn que el Sr. Alvarez
eslaha rennien(lo todas las tropas (le la costa, y con esta no
ticia se fue a I" sierra (Ie Piod.ra Pin tada, en donde perma-

TO!l:I.O II,-23
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neci6 desde fines de marzo hasta octubre, distante mas de
cnarenta legnas, de donde hacla sns corrcrias el Sr. D. J nan.
Pregnntado: c6mo 6 pOl' que teniendo el recelo insinnado en
la anterior pregunta, no se fug6, 6 asegur6 sn persona cn cual
quiera otra parte 6 lugar, en cl qnejuzgase hallarse seguro,
y no que tomando correlaciones con aquellos corifeos que
ocupaban la Tierra Oaliente, se reuni6 Ii ellos para mas asc
gurar sus conocimientos contra el snpremo golJierno al qne
debi6 en un todo snjetarse, dijo: que la hall1lJre y la necesida(l
Ie hicieron aproximarse e indagar tamlJien si Oodallos haMa
entrado en relaciones con 01 congreso 6 alg'una otra antori
dad, y par haberse frnstrado ostas esperanzas, tom6 la reso
luci6n de irse it la costa, como dijo antes. Reconveniclo: c6
mo en las anteriores preguntas uiega el tener parte en la
revoluci6n del Sur, cuando en las cartas y docnll1entos qne
se Ie hau ]eldo, se Ie encnentran notieias tanto enlo particu
lar como oficiales, qne da a Santa Maria, GOllz{,lez y Bruuo,
dijo: qne cran las mismas que Ie daba el Sr. Alvarez, Y qne
no mas le mandalJa las cartas que elnccesitalJa para que las
firmara el declarante, y que solo can este objeto tenia pues
to Ull olicial {\ sn lado. Vllclto a recollvenir: c6mo dice que
se estuvo separado de el, el mes de marzo hasta octubre,
cuando todos los doculllentos que aparecen firmados pOI' el,
SOil con las fcchas en que dice se haIlalJa en la sierra, dijo:
que a la sierra Ie mand6 Alvarez los documcntos qne Jlrm6,
y son de los que se Ie habla. Preguntado: c6mo constando
en su declaraci61l que las firmas qnc Ie di6 ell lJlanco a D.
Mannel Primo Tapia, solo f"cron con 01 fin de dar parte al
faccioso Salgado, de la comisi6n que Jlevatlll el expresaclo
Tapia, cnando de autos consta que el olJjcto con que 10 hizo
fua el de aseglll'arse {; 11l1[lonerse de la fuerza con que con
taba, asi dicho Salgado, como Oodallos y JHontesdeoca, dijo:
qne no file otro eJ objeto de las firmas en lJlaneo, mas que el
de que tiene dicho antes, que uuo para qne supiera Salgado

,
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que estaba alli el buque, pOl' si mandara algnnas semillas,
como antes tenia ofrecido al Sr. Alvarez; qne no podia pre
venirle autes nada, con respecto al Sr. Montesdeoca, cuando
sabia el declarante que un dia autes habia lIegado Ii Teipan,
eomo igualmente el que se estaba earttlalldo con el supremo
gobierno. Reconvellido: como dice en ulla de sus respuestas
anteriores quo el supremo gobiel'llo jamiis 10 invito, ni 10 lIa
m6 pOl' condlleto nitlgnno, cuanGO el senor rlipntado Primo
Tapia 8e lIego ii. su persolla para pl'Oporeionarle, a Ilomlne
del supremo gobierilo, qno dejando las armas, saliese de la
republica, eligielldo el pllnto don de (}llisiel'ft sHunr Btl resi
deneia, IHlg{llldo]e en iii sns sneldos y eosteiindole su tras
porte, no adopto tan benefica propnesta, y si se opuso Ii ella,
continnando In guerra, dijo: que'IHleo antes qne marchnra
Alvarez a Obilpalleingo, lIego el Sr. Tapia, y eOlllo el Sr. Al
varez es qnien m:IIHla h1.8 armas, tnvo que mandarle el do~

cnmento que traia Cl'apia, it vel' cua} Bra Sll resolnci6n, hasta
al cabo de dfas, que no tiene presente, dijo: que fuem el de
clarante con 'l'apia para qne Ie cOlltestara, y que cuando el
declaraute y 'l'apia lIegaloll a ]a hacieuda de Bnenavista,
que em donde los cHuba Alvarez, ya habia salido para Ohil
pancingo que estu mny cerea, y quo pOl' el extravlo quo pa
dccio el Sr. Alvarez ya no se pudo eontestar. Preguntado:
como no pudiendo negar hallarse deelarado por imposibili
tado de desempei'iar las altas t'unciones del poder ejecutivo
de la rep(lbliea, trata y ha tratado de oponerse Ii esta reso
lucion, baciendo fnerzas contra dicha declaracioll, que fne
hecba porIa soherania naciona1, dijo: que nnnca se b?o opues
to, ann no sabicndo qne habla semejante declaraeion; qne
nunca t'lle Stl animo, 10 prucba que las tropas que sae6 de
Mexico las mando de Sochapa, y que 10 que temfa y hatemi
do ha sido la persecuci6n de que ya ha bablado. Reconveni
do: c6mo niega en 10 absolnto haber acandillado la revoltl
ci6n, cnando en todas las acciones dadas en el Sur, aparece
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COlllO el principal oe tooas elias, como igualmeutc su firma
en todas las pl'oc]arnas y dOCl1mentos quo Ie tienen mani
festados, dijo: que es verdad que los docnmentos los ha (ir
mado, segtm se 10 ha exigido D. Jnu,n; poro que no ha te w

uido conocimicnto uing-uuo de las acciollos, ni de paral' tro·
pu, lIi el mas millilllO on ellas; que una do lns proelalllas
fue mandada de J\Iexieo al S['. Alvarez para quo In, ei['eulara,

como 10 verifi.o6, siendo lIna do elias ]a 'I'''' se Ie 1m lei,lo.
VueHo :i r{~collvenil': como ha tlicllo que JlOl' Iw,llal'so allado
de unos .lofer:; qno, si 110 Jll'maba 10 quo ellos quel'lti,ll, tl'ata w

bau de faJtarle, enando t:ullui611 timw doelal'udo r[lw {t la
sien'a Ie llHLlldaba AJval'cZ los fl0Cl1moiltos qno dobialirlllar,
en cuyo lug-ur 110 est-aba all:ulo (10 nillguno de (-:!llos, dijo: que

aunql1c cstaha OIl In sierra, sienl pre se halln,});; (t la vista de uua

partida illmediata, quo alIi tOHl<l D . .Juall, ul CHI'gO 110 un tal
Navarrete, y qr;e uHte estaba :'i, Ja mira do oSlIN ulOvimientos.
Prognlltado: pOl' (}1JO der-;plH!S 11e dada In. bat:alla de 'rexca,
lllund6 arrestar, para quo i'ucr-;eu fl:Hiilwlos, {t los ofieialci-l de
In divisi6n del sefwr general l}.l'lllijo, qne 11l'll'chaball lJajo
e1 seguro dado pOl' Alvarez y ctlpitnlad6n huella- do quo se
los salv<lria In vida, y eOIlSerVHrlHU NtH; e(luipajes, diju: que
absolutamclite 8e meti6 ell IHHla do 10 (lue se 10 pl'(-jgllllta,

pol'qne ili mandaLa, IIi tenia partida que llabel' malld:Hl0,
como 10 podr'l ac['cdiUll· 01 olicial Navarro, quc dieen esta
prisionero cn Chilpallciugo. l'regnnlado: pOl' qne hn,hicudo
estipnlado que la guarnicioll de ..l~capu]co snhlriu COil armas
y vestuario, siendo libres de qnedarse con el los f;oldados quo
quisicsen, "i-'icndo que ninguno se acomodaba asu partido, llO

s610 los dcspoj6 de las llnuas y vesluHrio, 8illO que cOllJeti6
In. inlnunallidad do hacerlos mal'chal' casi oesnudos, sufrioudo

la incleJoencia del clima, vOl'gUenza y desalJdgo, basta los

puntas donde eneontraron tl'opas uel snpremo gobiel'no, it
las que se reuuicron, siemla esto causa do hailer desarrolla
do su furor dicl.tos soldados en la acci6n de 'l'eloloapan, dijo:
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que viniendo de Ja sierra aleallz6 {i D.Juall Alvarez en el puu
Lo de las Omces, y aliI Ie manifest6 que susjefes, oficiales y
tro]la estaban muy irritados contra los capitulados de Aca
pulco, porque alpie de d icho]lunto llabfall ellcolltradodos sol
dados llIuertos del Sr..,\J varez; que de resultas de eso estaban
queriendo SIlS soldados, como en numero de doscielltos, que
(1a.rse Oil el mismo punto dOllde estaball los muertos, ]loner
se de emlJoseada y dest,rozal' allf {, los que teulau que salir
de Acapulco, capitlliados: que elltollces le mallifest6 el de
darante al Sr. Alvarez, que de uingfln modo cOllsintiese se
Jliejante cosa

J
que no Ie hacia niug'{l.ll honor; y que ent,onces

le dijo el Sr. Alvarez qllO j>l'otestaba quo las armas uo se las
llevarian: qne j\lvarez ~igui6 8n lual'cha para Acapulco {'I. la
cabeza de su divi:.;ion, y ell 1a entrada hizo alto y mand6
lIamar al que habl"" y Ie dijo que 10 1\,:,1>la8e {i la tropa que
tcnLt que saUr del ca~tillo: llego Alvarez al frcmtc del casti
llo y {i In cabeza de rm divhdoll, Y volvi6 :t !lamar ttl expo

nente, y Je dijo que ya iba salieutlo la tropa dol castillo, que
Ia mandara llamar y que formase al fl'ente de 61: que as! 10
verific6, y luego quo la form6 Ie habl6 {\ I" tro]la ell voz alta,
para qne 10 oyeran ann las tropas de .AJvarez, para que se
les quitara la iJlcollloui,lad: alI[ use de la voz soltlados, done
oonooen? todos resl'ondieron qne si, y les dijo el declarante:
a llstedes no les eouviene lleval' las armas: J,quiereu dejar~

lasf Todos {i Ulla voz dijel'Ou que sf, y solo nn sargento Ie
dljo, que sf querfa qne los sargentos Jlevaran sus armas, y
los demas dijeron que no, qne lliugUllO: que entonces se arri
m6 eJ Sr. A Ivarcz {i donde cstaban los oficiales y la tropa
tendidn, y dljo que si dejahan las armas era pOl'que en todas
sus partes habla faltado BarbalJosa {i la capitnlacion: que
habla sacado todos los vlvel'es del castillo, que los habfa veu
dido y rcgalado en 1a ]lobJaci61l, y que habla dado cuarent!\
fusiles {i unos acap111queiios; y que no hubo tal de quitarle
{i nadie ropa, ni salirlos {, alcanzar, pues aun les di6 escolta
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que mandaoa el mismo Navarro, que deja dicho, quieu fue
mandado pOI' el Sr. Alvarez. Preguntado: pOI' qne lllloiendo
venido:1 Ja cabeza de una division :1 las inmediaciones de
Ohilpaneingo, :1 oatirse can la del ~jercito nacional, fue cau
sa para que perecieseu ceutenares de homores, de Jo que ha
resultado la ruina de sus familias; ya Ja vez a los que 10
seg'uian los estuvo ulllcinando COli bacerleE creer Ia legitimi
dad do su jJresidencia, insillll:1ndoles al ~fecto quo Mexico y
Puoola 10 reeonocian pOl' tal, hasta el grado de mauchar Ja
opinion del IDxlno. Sr. D. Nicolas Bravo, COll inf:iillUarles que
so hallaba de acnerdo con el, y qno solo hacia UlUt resisten
cia apal'cl1te, hasta dejarlo entrar sin tl'opiezo alguno basta
la capital de la fe(leraci6u, dijo: que no fue ,,,Ia ~abezll de la
division: que el que amla (, la cabezlI ,Ie la division os Alva
rez: quo el haber venido {, aleanzar a, dicho Alvarez, fue por
que tenia que contestal' n.1 gohieruo sohI'e Ia comisi6n que
para ellos habia llovrul0 rrapia, y qne DUllea ha usado de la
expresi6n de legitimidad de pl'osidcJlte, !Ii Incnos podl'ia. de·
cir que Mexico y PuebJa 10 reconocIaU, y quo en ninguna
parte Ie haolo :1 la tropa, y mucho menos que estaba de
acuerdo con ol Sr. Bravo. Uecollvenido: como niega estuvo
en la acci6n de Chilpancingo, eua-udo en los primeros partes
dados pOI' el ]]xmo. Sr. general D. Nicolas Bravo al supremo
gobiel'llo, aparece que el venia man dan do toda la divisi6n,
pues los mismos prisioneros asi 10 decJaral'Oll aJ expresado
Sr. general Bravo, dijo: que no es ciedo que el hubiese ido
mandando la divisi6n; y que si no, soore el archivo que Ie
tomaron :1 Alvarez, a vel' si hay algull~t orden del que de
clara: que ese dia de Ja acci6n se sali6 muy tem[Jmno, como
que no tenia que mandaI' alii, y fue ahabla!' con un paisano
suyo sobre el asunto de una deuda, en donde 8UpO que Al
varez habia sido derrotado y disperso, y de ahi result6 que
se fue. Preguutado: c6mo ha pensado enajenar parte del te
rritorio de la republica, ofreciendolo:1 Zavala y Poinsset, ell
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pago de dinero para continuar la revoluci6n, como consta
del documento que ohm {, fojas 140 y 141, dijo: que ahsolu
tamente esta pregunta la desconoces: que Call ninguno ha
tenida contestacion acerca de semejante asunto. l:'regunta
do: si tiene algnna cosa qne afiadil' 6 qnital' a cnanto tiene
expuesto, dijo que no, y que todo es ht verdad, eu que se
afirmo y ratitlco, lelda que Ie fua esta su declaracion, la que
firma can dicho senor fiscal y presente secretario.-Nicolds
Oondelle.-Yicente Guerrcro.-Juan Ricoy, secretario.

DICTAMEN DEL ASESOR

NUMERO 4.

Sefior teuicute coronel y comandaute general de las ar
mas de este Bstado:

Aun cuando el jefe fiscal, eu la conclusion de su pedi
mento, no 10 fllndase en Ia rar,on quo vierte, de que los tes~

tigos que han illformado en este sumario, sus (lichos 6 depo~

siciones no se han dil'Jgido mas que a itleutiHcal' In, persona
del reo, pues de los docnmentos que ohrau en autos, apare
co sufieioutomcnte jllstificado y comprobado el grave, gra
visimo crimeu del deli to dc lcsa-nacioll que L" cometido;
bastaria, para conformarse con sn peJ.imellto, el decreta que
cita, y que siendo Stl contenido tan notol'io como constante,
mediante Ii que en virtud de 10 que canace de 10 "ctuado,
que la practicn. de ratificaciones y careos son illutilos e in
necesarios, mediante aque teniendo confesado sel' de 811 puna
y letm los documentos que 10 couvencen de sus crimenes;
soy par 10 tanto de cOllcepto, e1 deLer de V. S. declarar, ser
de omitirse la prlictica de esta ritualidad, yen su consecuen-
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cia disponer vuelva la causa al fiscal, it efecto de que proceda
it la entrega de ella al oficial defensor, pam los fines que son
cOl1signientes, aunque sf bajo 1:1 indispensable y necesaria cil'~

cunstancia, de deber formar sn defensa en 1[1 misma coman
dancia general, mediante a que pndiendo suceder Ull extra
vio en el proceso 0 alg'uno de los documentos que en el olmm,
pueda Call esto embarazarse 6 entorpecerse]a, tn'onta y justa
determinacion que por el consejo de gnerra ordinario se es
pera: este es mi ,iuicio, y qne snjeto, COIllO siempre, al de V.
S., como 01 ine,ior.-Oaxaca, felJrero (j de 1831.-Lic. Joa
quin de Villasante.

VOTOS.

NUMERO 5.

Hallandose convicto elreo Vicente Gnerrero de los cri
mones de qne es acusatlo: COil veIH:l(lo de qne no goza de los
fueros y preemincncias de presidente de ]a repiiblica, y qne
puede ser jnzgado poria ley de 27 de s0l'ti"mbro do 1823,
como cOllspiradol', se,gnn mn.llifiestan los nl'tlcnlo8 107 y 108
de la cOllstitncion, es mi voto sufra 1:1 pella, do sel' pasada
por las armas, con aneg-lo it los arts. 26 y 27 del tratado S?,
tit. 10 de la ordenanza general del ejerei!o, y {, la ley 1", tit.
7, lib. 12 de la Novisima Recopilaei6n.-Pedro Quintana.

Hallandose el reo Vicente Guerrero eonveneido de los
delitos de sodiei6n e infidencia de qne es aensado, 10 eonde
no it la 'pena de ser pasado por las armas, eon arreglo a los
arts. 26, 27, 42 Y 45 del trat. 8?, tit. 10, tomo 2? de la orde
nanza general del ejercito.-Zejerino G. Oonde.

Hallitndose elacusado Vicente Guerrero conveneido de
los delitos de conspiraei6n, sediei6n e infideneia, segun se
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1I11lllifiesta pOl' el pcoceso que se acaba de relataI', es mi yoto
HlIl'l'a la pena de sec pasado pOl' las armas, cou acreglo a los
uri,. 26, 27, 42 Y 45 del tratado 8?, tit. 10, torno 2? de la 01'

dOllanza general llel ejercito.-L'!tis ,Ie'la Barrera.
Hallandose el aClJ,Slldo Vicento Gnerrero cOllyellcido del

n1·imen de eOllspiraciou, os mi vuto sea pnsado pOl' las armas,
';011 arreglo a los arts. 2G, 27, 42 Y 45 llel tratado 8?, tit. 10
,Ie la orllenatlza geueral llel ejorcito.-Antonio Rebelo.

Estando proballo el erimetl de couspiraei6n de que es aeu
sado e] reo ·Vicente Guerrero, es mi voto sea pasado pOl' las
armas, con al'l'eglo a los arts. 2G, 27, 42 Y 45 del tratado 8?,
tit. 10, tomo 2? lle la ordeuanza general del ejereito.-Jose
:Puto.

Heeho cargo de este proceso, contra e1 ex-general Vicen
te Guerrero, Musallo ,1e eonspirador, se deja verla identiti
caci6n de sn persona, con 10 que bast-aria. para aplicarle 01
eondigno eastigo (pOI' SCI' "]S delitos comnnes); mas los do
cnmeutos que se manifiestan firmados y reeolloeidos pOl' el
reo, eOll testimonio de estar eomprendido en tal delito: pOI'
10 que es mi voto qne sea pasallo pOl' las armas, eon arreglo
al tratado 8?, tit. 10 de la ordenauza general del ejereito y a
la Icy 1:', tit. 7?, 1i.h. 12 de la Novisima Heeopilaei6n.-Caye
tano .lffascaTeJ'as.

Hallaudo a1 aensaclo Vicente Guerrero eonveneido lle1
crimen de que es comprcndido lle conspiraci6n, es mi Yoto
de que sea pasado pOl' las armas, COli u,l'reg'Io a. los arts. 26,
27, 42 Y 45 del tratado 8?, tit. 10 de Ia orllenanza gelleral
del ejereHo.-Jose M. Borja.

Hallaullose en la causa comprobado el delito de sedici6n
y conspiraci6n, cometido cOlltra la nacion par oj getleral Gue
rrero, es mi voto que sea pasado pOl' las armas, seg(m el tra
tado 8?, tit. 10, arts. 26, 27, 42 y 45 de la ordenanza del
ejercito, y segftn la ley 1~ lle Ia Novisima Recopilaci6n, lib.
12, tit. 7?-Santiago Ton"es.

TOMO II. -24
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HaUlindose convencido en este proceso, Vicente Guerre·
1'0, del crimen de se(lici6u, es fIli voto sea pasado pOl' las ar
mas, con forme Ii los arts. 26, 42 Y 45 del tmtado 89, tit. 10
de las ordenanzas del ejercito que nos rigen.-Jos6111ig1wl
Bringas.

Eucontrando al acusado Vicente Guerrero confuso en el
deJito de alta traici6n, segun se manificsta en el proeeso que
con arreglo It la ley de 27 de septiembre de 1823 se Ie forlll6
y acaba de relatar, es mi voto sufra 1:1 penn de sel' pasado
por las armas, confonne a los arts. :W, 27,42, t15 Y 66 del
tratado 8?, tit. 10 de la ordenanza general del ejercito, y Ja
1~, tit. 7?, libro 12 de la Novisima ltecopllaci6n.-Pmncisco
Gllizarn6tegu·i.

Visto con la reliexion debida 10 actnado ell el proceso for
mado al ciudadano Vicente Guerrero, y aparccielldo en el
probado, reo de alta tmici6n, contm la llaCiOll, pOI' sedicioso
y couspirador, es' Illi voto qne el expresado ciudadallo Vi
cente Gllel'l'erO sea pasullo pOl' las armas COil al'l'eglo al tl'a~

tado 89, tit. 10, arts. 26, 27, ·n y 45 de las ordcllallzas qno
nos rig'en, y a la ley 1~, tit. 79, Jibro 12 de Ja Novisima Re
copllacioll, qne cita la ley fle 27 de septiembrc de 1823.
Valenttn Canalizo.

SENTENCIA.

Vistas las declaraciones qne precedeu con el oticio libra
do pOl' D. :lHignel Gonzalez, como comallliante (leI puerto de
Hnatulco, en orden {t que el capit{Lll D. Jose Maria Llanes
formase al faccioso Vicente Onerrero la corresponrliente sn
Inuriu, en .avcl'ignacion lIe los tliversos crlmenes [lor este co
metidos, y en especial el grave, gravisimo de lesa-nacion:
visto ignalmente 10 alegado pOl' el reo, y expnesto pOI' el jefe
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fiscal, de 10 qlle se hizo relaci6n al cOllsejo de guerra, aun·
<]ue sin asistencia y presencia del reo, pOI' haber renunciado
cste beneficio, Y pedido al consej 0 se Ie excusase dc hacerlo,
por no tener qlle alegar cosa qlle fuese on 811 defonsa: todo
bien examinado con la conclusion dol oxpresado senor jefe
fiscal, y alegado pOI' cl defensor; el consejo ha condenado y
condena al referido Vicente Gnerrero, Ii la pena dc ser pasa
do por las armas, conforme (, Jo prevenido en ia ley 27 de
septiemhre de ,823, y los arts. 26, 27, 42, 45 Y 66 del tratado
8?, tit. 10 de la ordenanza generaJ del ejercito, y a Ja ley 1~,

tft. 7?, libro 12 de la Novfsima Recopilacion.-Oaxaca, febre
ro 10 de 1831.-Valentin Can(tlizo.-Francisco anizarn6tegui'
-Jos6 _L11~iguel Bringos.-Santiago '1'0,.r08.-.J086 Maria Borja.
-Cayetano lvIascarefi(ts.-Jo86 '1'ato.-Antonio Rebelo.-Luis
de let BaJ.,.em.-Zejerino Ganict Conde.-Pedro Quintana."

Diligenoia de haber entregado la oausa al senor oomalldante
general.

Incontinenti: despues de conclnido el consejo, paso el se
llor fiscal teniente coronel D. Nico]{LS Condelle, acompanado
de mf eJ secretario, a Ia posada del seuor comandante gene
ral, Ii entregarle este proceso, y para qne conste pOl' diligen
cia, 10 firma <Hcho sefior y el pres&nte secretario.-Con(lelle.
-Juan Rieoy.

Comandancia general de Oaxaca, febl'ero 10 de 1831.
Pase aJ licellciado D. Joaquin Villasante, para que de pre·
fercncja, so sirva dictaminar.-Ra-mJrez.

Seuor coman dante general de las armas de este Estado.
Siendo conformc COil la ley 10 determinado pOl' el conse

jo de guerra, no pulso embarazo para que V. S. conforme y
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confirme 10 pOl' til sentenciado. -Oaxaca y febrero 10 de
1831.-Lic. Joaquin de Villasante.

Comandancia general de Oaxaca, febrero 11 de 1831.
Siendo el parecer del asesor, conforme con la seutencia del
consejo de guerra, ejecutese con aneglo a la ley, daHdo al
reo los anxiJios espiritnales.-Ratnirez.

Diligencia de haber devuelto el senor comaudante generalla
causa at fiscal para que se ejecute la sentencia.

Yo, el infrascrito Recretario, doy fe que hoy, 11 del ref,,
rido febrero, 1m vnelto del senor comandnute general del
E.tado, al seflOr jnez fiscal, este proceso eou la aprobaci6n
de 1:1 sentencia, y para que conste pOl' diligenciu, 10 finno
dicho senor conll1igo el secretario.-ConclellR.-Jnan Ricoy.

Diligencia de haber notificado al reo la sentencia,

En el citado dia, el sefior jnez liseal, en virtnd de la sen
tencia dada pOl' el consejo de oliciales, y aprollllda pOl' el se
fior comandante general de este Estado, paso con asistencia
de mi el secretario, al convento de Santo Domingo de esta
ciudad, ,londe se halla preso el reo Vicente Guerrero, aefec
to de notifimhsela; y habiendolo hecho poner de rodillas, Ie
lei la sentell cia de ser pasado pOl' las armas, en vhtnd de la
Clwl se llnmo aun cOllfesor para qne se preparara cristiana
mente; j' para que conste pOl' diligencia, 10 finno dicho senor,
de que yo el secretario doy fe.-Conclelle.-Jnan Ricoy.
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Ejecuoi6n de la sentenoia•

.En el pueblo de Ouilapa, a los 14 dias del presente mes
de feLrero de 1831, yo "I inf""serito secretario (loy fe, que en
virtnd de la senteneia de sOl' pasado pOl' las armas, dada pOl'
el consejo de oficiales, a Vicente GlIerrero, y aprobada pOI' el
seflor comandunte general de este Estado de Oaxaca, so Ie
condujo en IHlena cnstodia, dicho dia, al eostado del curato
del expresado pneLlo, y en donde se hallaba el comandante
de Ia secci6n que cnidaLa de la segnridad del reo, capitan
D. .Jose .illignel Gonzalez, y jnez fiscal que ha sido eu egb
causa, y estaLan forllladas las tropas para la ejectlci6n de la
seutencia; y haLieudose puhlicado el Lando qne prevlene
la ordenauza, y leida Ia senteucia par Illi al reo, pnesto de
rodillas, y en alta voz, se pas6 pOI' las arma, a (licho Vicen
te Guerrero, y lnego se 10 lIevaron a on terral' ala iglesia del
curato del referido pueLlo, precediendo antes de darle sepul~

tura, la misa qne se Ie maud6 decil' " su alma; y para que
conste par diligencia, 10 firm6 di cho sonor con el prosente
secretario.-Condelle.-Jtlan Rieoy.

Diligenoia de pasar esta oausa al oomandante generaL

Bn dicho ella, mes y ano, el senor fiscal, acompafiado de
ml el secretario, entreg6 en mano propia al senor comandan
te general, esta cansa compnesta de oiento una fojas; y para
que conste, 10 firm6 dicho senor y el presente secretario.
Condelle.-Juan Rieoy.
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Oon raz6n IIa dicho el general Facio" que el gobierno ?ne
xicano se a:poder6 del reo (seg([ll se expJica li la piigitla 28, pa
rrafo 47 de la J\Iemoria cil:arla, que es 8n mojor aonsador y
fiscal) y abcuulon6 a la Cen8HYct Z}l~briG((! {{~ circunstancia de SIt

aprehensi6n." Podia el rnillistro, y verdadol'o antor del plan
de Ja1<'I)[I" haber dicho 'llle la censura p{,bJica jamas aban
donara ni olvidari'i, ]8JS eircunstallcias de HUrt apl'ohensi6n, en
que figul'an y son actol'cs los mismos reos del delito, hasta
oj g'ratio de no haberse l'uborizado el infamo geuoves de apl:'t

rEtoel' como testigo, ci1ttlulo hab1<1 sillo 01 il1stnmwnto y mo

dio de la traici61J.
Oon una causa Illal formada y bajo todos aspeetos ilegal

y viciosa, lleg6 a Oaxacft el dirt 4 de febrero. lin cansa, entre
sus COllstancias, s6lo contielle dOCUlnentos f]lW deben cOllsi

derarse y tenerse pOl' illcou<lncentes en 81.1 mayor y principal
parte, parq ne eran lJapedes iill [>re808 y pnblicauos en :Mexico,
can proclamas sabre los sncesos p{lhlicos y de la r(1Voluei6n.
Lo que llama Itt atenci6n, y es de considcrarse ciel'tamente
y juzgarse en blH.ma critica" es Ia cireunstancia agravantisi~

ma de verse Ja minuta dol oHeio que contiene los carg'os,
escrita de puno y letra del ministro 1"acio, eon la anteriori
dad que es de snponerse; cOllvenciendo este solo hecho in
negable, que Ja misma 111a110 qne cscribi6 los cargos, nrdia
la tramrt y dirigia las operacioncs y In, m{i,ql1iuft toda, que
prodnjo la catastrofe f[lllesta que priv6 de'la existencia al
Ml'oe del Sur.

J"a senteucia del consejo ordinario que se form6, fue a
muerte y previo lUI dietamen ilJsustancial y parcial del Lic.
D ..Joaquin Villasante: expiui6 sn d<i>creto de conformidad
el comandante general D .•Joaquin RalUi1'8Z y Sesma eJ dia
11 del ci tado meg de fehrero; y el dlil 14, en cl pueblo de
Ouilapa, se consum6 el que muy bien puetle lIamarse sacri
ficio de una victima iumolada por odio y par venganzas del
siempre funesto espiritn de partido. Se falt6 en este lamen-



191

table suceso no solo 1\ las formulas de ley, (, Ia fe publica y
"I derecho y sentimientos de la llaturaleza, sino que taUlbien
He ofendieron los debcl'BS sagl'iLUOS de la cOllfianza. y Ia amis
tad, vulner{mdose los respetos debidos 1\ 1a moral publica, y
llltrajandose hasta 10 llU1S sagrado, como son los sentirnien
tos y delJeres religiosos.

jQne oprob10 y quo vergiicnza para los mexicanos! jRa
llllreZ y Sesma, G-ollz[dez y Condello fneron pl'etniados con

ascensos y grados militares! Onilapa recoruara siempl'e In.
injnsticia pOl' tol1as sus rases y ell tmlos sus extl'enlOS: In Inc·

moria del illlstre colaborador de Hid" Igo, de Itllrbide y de
1v101'el08, ser{L impel'eeedel'a, pOl'que Hi Itt injuria de los tiem
pas podr1\ destruir la firme estabilidad ,Ie la inocellcia, lli
marchitar el in1l1arcesib1e laurel y gloria que cubrenla tum
ba del benemerito general D. 'licente Guerrero. La poste
ridad In hourara y adomara, asi como ei cadalso que 10 con
dujo it ella. ~'amhjen parn In. gloria de ~Iexico,han coronado
]a frento del ueroe de OnUapa, sn vinda la Sm. D'.' Guada
Jupe Hon,{mdez y sn hija ][I Sra. D" Dolores Huel'l'ero, con
acciones tau distillgnidas y her6icas, como sou: primora.,
habel'se negado a pedir, no yIt veugauzt1, peru ui ann justi
cia ante 1a ley, contra elministl'O de ,Talapa en 1831, que les
habra, quit-ado 10 nulf.i caro en el muudo, esposo y padre: flle~

ron invitadas porIa, tribuna1es ii pedi .., y 10 qne pidierotl
foe favor para los reos. Segunda: habel' sido sentenciado en
los tribunales de sa pais (Genova) 01 perfido ctlpit{m ]'rall
cIsco Picaluga, y condenado, {, nH" de la nwerte, "Ia perdi
ua de sus lJiencs ya que f'ucseu en tl'cgados {t In falHUla del
geneml Gllel'l'el'O. Esta forlllalmente notificada, contcsto que
nada qnBl'la, lJada podia, ni nalla recilJil'ia.; pnes que nada en
la tierra indemnizarla la il'l'oparalJle penlirla del jere de su
familia, el gencral Guerrero. que Piculnga estalJa perdona
do.-Lo quedo en efectu, porIa cristiana y noble aecion de
la familia del general Guerrero; pero I" justicia, Ja moral y
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la vindicta pliblica, exigi:m se les tribntase el debido home
naje. IJ:t replllllica de Genova cumpli6 deberes tan sagrados,
cOlldcnando al capitan Frallcisco Picalnga a la pella de muer·
te, en los terminos qne explica la sentencia misma que {t

continuaci6n insertamos en los idlomas Italiano y espano],
para Itt satisfacci6n de Genov", ,Ie Mexico y de la just!cia
universal.

SENTENZA.

It R. consiglio superiore di
Ammiragliato, sedente in Geno
va, nella causa del regia Rseo
contro:

Pieealuga Francesco del fu Gi·
rolamo d' auni 44, nato ed.omici
Hato (t Boccadasse, comilune di S.
Francesco 1101 mandamonto di
S. JIilartino d'Albaro (Genova),
capitano di 2[1 classo dolla mari
na mercantile, contumace, inqui.
sito:

Di essorvi verso la fine del 1830
nella citta del JIilossico assunta,
mediante una COllV811uta merce
de, il mandata di consegnare neUe
mani degli agenti del pal-tito 001<"
a110ra dominauJo, la porsona del
gia presidente generale Guerre
ro, il quale si trovava aHa testa de'
suoi in Acapulco nel mar Pacifi
co; di essersi recato Ii si reo di·

SENTENCIA.

El real consejo superior de al·
mirantazgo, residents en GEHlOVa,
en la causa seguida pOl' el real
fisco contra:

Francisco Picaluga, hijo del fl
nado Geronimo, do edad de 44
afios, nacido y domiciliado en Boc
cadasse, municipn.1idad de San
Francisco, en la jurisdicci6n de S.
Martin de Albaro (Genova) capi·
t{m de 2~ clase en 1a marina mer·
cante, pro0esado en contumacia.

POl' haberse comprometido, ha~
cia fines de 1830, en ]a cindad de
J\:Iexico, mediante un estipendio
convenido, aentregar en manos de
los agentes del partido, entonces
alla dOUlinante, la persona del ex
presidente general Guerrero, er
eual se I<allaba on Acapulco pner·
to del Pacifico ala cabezll de los
suyos; pOl' haberse dirigido con
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segno in guella cittli, ed ivi siron- tan criminaldosignio tl, aquellaciu
lando obboc1ienza e prtrticolare di1.d, en dande aparentando obe~

amicizia verso il predeHo gene- dielloiayparticular amistad hacia
rale Guerrero, e guadagnabt in 01 eit.ac1o genoral Guerrero, y ga·
tal modo 1<1. di lui confidcnza, di nada de tal modo su confianza,
averlo, il di 14 gennajo 18131, can h<tsta 01 grado do haberle, 01 din 14
inganno, e sotto il pretesto di ban- de eneI'D de 1831, bajo 01 rrotesto
chottare assiomo, attil'ato al bol'o do Ull cOHviic, atraido [1, bordo del
do del brigantino il Colombo d:t berganHn 01 Co16n, manc1ado par

lui commandat.o, e quindi, dopa il 61, y en segnida, despuus do la co
pranzo, fatto daro improvvisa- mida, mandaI' dar Ala vela, apo·
monte alle velo, di ossors,i impa. dorfu1l1osc do Sll pel'.sona., Yllega·
drenite della sua persona, IS ginn- 00 al puerto de Santa Cruz (6
to il eli 20 del meso modesimo nel IIuatulco) 01 dia 20 del mismo
porto di S. Oroce (6 I-Iuatulco) el' mes, haberlo ontregado pl'isiono.
averlo rimesso prigione nelle ma· 1'0 eUll1[tuos do sus enomigos, qUE'l

ni de' suoi nemici che eo!{t 10 as- alIi 10 espOl'ahan, Y10 hicieron en
pettavano, e 10 fecoro ia brevo brovo tiempo pasar pOl' las ar-
tempo passaro per Ie armi. mas.

V dit~ la relahione degli aUi, e Oida la 1'oIaci6n de los hechosJ

Ie conclusione fiscali, h.1 pronun· y ItLS conclusiono3 iiscales,ha pro·
data doversi condannal'e in can- nunciac10 debel'.se condellar en
tumacia)siccomecondttnnail sud· contumacia, asi como conc13na .11
detto Francesco Picc<'tluga alIa susodicho Francisco Picaluga {L

pena eli morte, all' indennita ehe la pena de mUOl'te, ala inc1emlli
di diritto vorso gli cl'edi del gene. zaci6n de del'ocho hacia los here·
rale Guerrero, ed aIle spese del deros del general Guerrero, y en
procedimento, dichiara-nelolo es· las costas del proceso, declarau
posta alia pubblica vendetta, Callie dolo expuosto ala vindicta Pllbli
nemico della patl'ia, e dello Stato, ca, como ollemigo de Itt patria y

ed incorso in tutte Ie pone is pre· del Estado, e incul'so en todas
giudizj imposti dalle Regie Leggi Ius penas y perjuicios impuestos
contro i banditi eli primo catalogo, pal' las reales leyes contra los ban·
in cui manda 10 stesso descri· didos de primer orden, en la eual
versi. mancla se inscriba al mismo.

Manda la pl'osonte stamparsi, Manda hnprimir y publicaI' la
publicarsi. ed affiggersi nei lua- presente, y £ijarse en las medos y

TO~lO 1I.-25
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seguo in qualla citta'J eu ivi simu- t,ancriminaldesignioaaquollaciu
lando obbedienza e p.1.rticola1'8 dad, en donde aparentando abe
amicizia verso il predetto gene- dienoiayparticular amistad hacia
rale Guerrero, e gnadagnata in 01 cit-ado general Guerrero, y ga
tal modo la eli lui cOl1fidenzu, eli nada do t,al modo Stl confial1za,
averlo, il eli 14 gennajo lS~H, con h<l,sht 01 grade do haberle, 01 clia 14
inganno, esotto il pl'otesto eli ban- de euUl'O do 1831, bajo 01 pretesto
chetta1'8 assiemc, attil'ato al bar· de UIl COlwitc, atl':;tido it bordo del
do del brig::mtino il Colombo c1a bergantln 01 Colon, lUaJldudo pOl'

lui commnuclato, e quindi, dopa it oJ, y en segnida, despues do la co
pranzo, fatto daro improvvisa- Il1iua, mandf\,l' d:H' a la vola, apo
mente 8-110 velo, eli essersi impa. der{wd(Jse do su persona, y Hoga
dronito dolla su[t porsona., egiun· d0:11 puorto do Santa Cruz. (6
to il di 20 del meso medesimo nol Hnatu!co) 01 ella 20 del mismo
porto di S. Croce (6 Huahllco) d' mas, haberJo entregado IH'isiouo
averlo rimosso prigione nelle met· 1'0 on manos do sus eU81nigosJ que
ni de' suoi nomici ehe COI{L 10 as· alH 10 espcl'ahan, y 10 hicieron en
pettavano, 0 10 fecoro in breve brove tiompo pasar pOl' 1<"1,8 ar-
tempo passaro per Ie armi. mas.

Udit,r1. 1a I'elazione deg1i attj, 6 Oida Ia relacion de los hochosJ

Ie conclusions iiscaJi, ha pronnn- y las concillsionos iiscales,ha pro·
ciato dover.si condannaro in con- nunciaclo dcber,so candenar en
tUlllacia] siccomo condnnnrt il sud· contumacia, aSl como candella al
detto }--'rancesco Piccc"tlug:.t alIa susodicho Francisco PicuInga {L

pena eli morte, all' indenniUi cho let pena de mucrte, i 18. indomni
di diritto vorso gli cl'edi del gono. zaci6n de dOl'Gcho haci<t los hero~

ra10 Guerrero, ed aIle spese del deros del genoral Guerrero, y en
procedimento, dichiarand010 os- las costas clol proceso, declarall
posto alla pnbblicavolldetta, come dolo expuosto a1<-1. vindicta publi
llemico della pah'ia, e dello Stato, ca, como enemigo de hI, patria y

ed incorso in tutto Ie pene 6 pro- del Estado, e incurso en todas
giuelizj imposE da11a Regie Leggi las panas y perjuicios irnpuestos
contra i bandi ti di primo catalogo, pOl' las realos leyes cont-ralos bau
in cui manda 10 stesso des0ri~ didos de primer orden, en la cual
versi. manda so inscriba al mismo.

Manda Itt presente stamparsi, ~Ianda imprimir y publicaI' la
publicarsi, ed a£figgersi r,81 luo. presente, y fijarse en los modos y

~lO~lO II.-25
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ghi, e. modi soliti prescritti aalla
legge.

Genova il 28 luglio 1836.
Per Jetto Eccmo. ConsiglioSu.

periore d' A.mmiragliato

Brea, Segr.

Genova.-Dai fratelli Pagano,
Stampatori del Goberno Genera~

Ie e della R. l\larina, Oanneta
illungo, palazzo Reggio n? 800.

parajes de costumbre, pr:escritos
pOl' Ja Jey.

Gonova, j nlio 28 de 1836.
POl' dicha Exmo. consejo supe

rior do almirantazgo.

Erca, secretal'io.

G€mova..-Impl'ontado Pagano
hel'manos, impl'osores del gabieI'
no general y de b R. marina, Can
not·Q ellal'go, palacio real nO sao.

Se aseguro en aquel tiempo que eJ reo. condenado se ha·
!laba en la Siria, y que se decia era reclamado pOI' el gobier
no genoves. Nada se confirmo, y nada hasta estos dias he
mos sabido.

Darelllos fin a Ja materia de este suceso, haciendo la si
guiente observacion: Es notable qne en los documentos oli
eiaJes y propiamente de Estado, como son las memorias eon
que poria ley constitucionaJ dan cuenta general de las ope
raeiones de la administracion publica y de las providencias
dictadas, con el interesante lin de su conservacion, nada se
ha dicho ni consignado reJativamente al gravi~itno suceso
de la aprehension, jnicio y JUnerte ,lei general Guerrero. Un
profundo silencio y nna omision completa, se a,l vierteu en
la ~lemoria del ministro de relaciones, leida ell 1832, que
debia explicar 10 oCUl'rido en febrero de 1831. Y el ministI·o
de la guerra D. Jose Antonio J;'acio tampoco dijo ni nna sola
palabra de negocio tan senab,lo, grave y que lIamo tanto la
atencion publiCtt y afecto extraordinal'iamente el in teres na
cional y IHlen IlomllJ'e de la republica. Ni aun la Memoria
que debio formal', fne presentarla al cnerpo legislati va, y solo
dio cuenta con una exposiclon sobre las cnestiones <I.e Jalis
co; de manera que este sileucio es,enbnena critica, una prne·
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ba de ser cierto el delito y la complicidad que se atribuye al
ministorio.

No s610 se nota Ia falta indicada, sino tambien se advier
te una completa omisi6n en la causa, de puntos muyesen
ciales, que debieron teuerse prescntes. Y sobre todo, se pre
senta propiamente COluO un cargo, y mny severo, 1ft feBtina
cion combinada con quo procedfan el fiscal, los jucces, el
asesor, los cornandantes militn,res, los testigos y IHt'5ta el de~
fellsor mismo, que llevalldo este Hombre, fuo en l'calitlad un
acusador. No hay rellw(lio: en esta cansa celehre y desgTa~

ciada, no existe ni ulla letra ell ul'l'eglo y vel'dad, y pOL' 10

mismo llada cOlltielH.~ ell jnstieia.; y han sido tan dcsgracia
dOB sns HlltorCf.;, fIue olllitiendo 10 que dehfall bahel' dicha y
tellido presente, s610 se Lall hecho ca.rgo de especies y ma
terias qno, 8ielldo ex~,l'anas al pl'ooe80, conVCIlC811 solurnente

la prcllisposicion que se tnvo para aglomerar carg'os Sill dis
crecioll ni discernimiellto.

Por esto es por 10 qne 3parece la observacion que qnisie
ron llamar eargb, y que eu realidad no 10 fue ui 10 bicieron.
Tal es el de snponer que existia entre el general Guerrero y
D. Lorenzo Zavala, acnerdo y liga para gravar y alln ell3je
nar los bienes 0 intereses de Ia naci6n; pues que faltalldoles
no s6Io la prneba, que a Ia verdad no podia existir, siendo
falso el hecllO, oste apareeiu tan ridieulamente preselltado,
que se hizo eOllsistir tan s610 ell el simple relato del parrafo
de Ulla carta, qne se snpnso haberse visto de un sujeto in
c6gnito einnominado.

Con raz61l se lIa visto COll poco aprecio este illcidente'
que si se hnbiera indagado y snjetadose a examell y anali
sis, babrian tenido que avergonzarse, y deuerillll haber con
fesado ser ci,"to 10 contrario de 10 que deciau, como eu efecto
10 es, Y queda ya no s610 dicho, sino fundado en otro Ingar
,Ie estas Memorias, cnando se ha hablado de las ocnrrencias
babidas con el que esto escribe, sobre los proyectos reproba-
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(los con que intentaron Zavala y Poinsset sorprender la bue
na fe del general Guerrero.

IN\lIdallse tarnbien la respnesta victoriosa y cierta, que
dan pOl' 81 mismas ypor fill propio contenido las cartas de
Torncl {t Zavala 1 escritas en Baltimore 01 dia 5 de fobroro
de 1831, y do Teran {t Alaman, on Matamoros, 01 7 de abril
del mismo ano.

CAPITULO VI.

If.Ium'lc de tJoGlaUo~, Y CUI\l Cl'n elllS3~el CUCI'IJO le~i",lativo y cl c!ltndo tIcl
IHlil!i.-Coloni:utci61l y cueslioll de 'l'cxRs.-I,cycl!! rclittivol!!I.

J~n 01 mes de julio, uo apag-andose la sed de sangro, fne
condenado D. Juan Jose Codallos y sus c6mplices a In pena
do mnel'te, qne sufrieron en ]a ciudad de P,ltzcnaro el dia
11 de dicho meso Acab6 tambien este otro candillo valiente,
de intelig-encb y patriotismo, sin 'lne tantas victim as satis
ficiesen a la constitnci6n y leyes pl'oc!amallas, y vordalle
ramente olvidadas.

Segnilnos consi.derando y sefialando los sucesos nuis im
portantes de la epoca en qne nos ocnpmnos, y pOl' 10 mislilo
debe recordarse que el cnerpo legislativo, Oll sus c{tmaras,
desde 1829 hasta 1832, no fue otra eosa qno, el origell 6 el
apoyo lIo proscripciolles para nnos y de recompensas para
otros, y con e1 nombre de ley y dereehos lie! pueblo, sacrift
caban nno :l otroJ Yentronizaron una inmoralidad, que Dios
quiera no siga lie generaci6n en generaci6n. jLa iujnsticia
produce, a1 fin, Ia ruina de las naciones!

1 Veasc lit pag. 550, tomo I, de estas I1femorias.



197

Tuvo principio en eI gobierno del vicep1'esidente D.Anas
tasio Bustamante, la siempre atendible e importante cues
ti6n de 'l'exas: se expidi6 una ley ell (j de abril de 1830,1 com
prendielldose en ella varias disposiciones l'elati vas aItt colo~
nizaeion ell general y particular del referitlo rrexas. Esta
disposicion Iegislativa canso los efectos contrarios de 10 que
se propnsiel'on sus antares; y no obstante las limitrLCiones
que contiene el texto de la ley, so qnisieron lIeva1' " efecto
las emp1'esas y contratos antel'io1'es, celobrados dosde el tiem
po del gobierno espanal con :Th:Toises .Austin, y posteriormen ..
te oon sn bijo IDsteban Austin, que fne el S\1eosor ,Io! privi
legio y del empl'oHario porIa mnerte de 6ste, aeaecida en 10
do jnnio de 1821.. E! bijo beredol'o oon1'ri6 el ano de 1822 al
gobiel'llo imperial de lturbide, pretendiendo la eonlh'maoi6n
de sns ooncesionos. Obtnvo su solicitud en los t!'l'minos qne
10 deseaba, con mny pacas 1l1odificaciollGs. Siguieron en la
republica varios acontcoimientos politicos qne snspendie1'on
y aun pudieron hahet, acahado con la concesi6n; [)Bfa tarn..
bien en abl'i1 do 1823 se di6 una disposiei6n el dia 14 pOl' el
poder ejecutivo, y porIa cual fue ratitioada y sostenida Ia
cOllcesi6n, aprob{indose para. que signiese COllIO Ja babia ob~

tellido y poseido el primer e010no J\Ioises Austin, bajo ouyas
seguridades continno el bijo E. Austill cn la posesi6n y gooo
de las tierrus concedidas, y lJ1l6Vamento asegllradas, como
hemos visto pOl' las disposiciones l'cferidas.

En el ano de 1824 se establoci6 Ia primera poblaci6n de
Ia colonia con el nombre de San Felipe de Anstin, pOl' enya
circnnstancia, y porIa de haberse adoptado porIa uacian,
en esc mislllo tiempo, el sistema fedel'lll, vino a formal' Te
xas una parte integrUllte del Rsti1do de Ooahuila, llevando
01 nombre de Coahnila y 'l'exas. Y asi, siguiendo el tiempo,
y signiendo tllmbieu el anmento de poblaci6n, Heg6 asubi1'

1 Colecci6n de Galvin, tomo 51) pig. 100. Documento num. 8.
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esta al censo de mas de 50,000 almas, de toda clase de hom
bres ocupados, utiles y ann vagos; qneriendo la desgracia
que en muy poco tiempo se volvi6 nn pais de contrabando,
perjndicial, por 10 mislllo, {, la hacienda pnblica de Mexico.

Foe preciso, en sitnacioll semejante, dictnr energicas pro
videneias, y entre elias la de comisionar al general D. Ma
nnel J\1ier yrreru,n, para el reconoeimiento y arre~lo de los li
mites de esta ropnblioa con los de los Rstar]os Unidos del Nor
teo Pl'oce,dicndo el general rl~ertln it desetnpefiar Stl comisi6n,
y teniendo vresolltes las disposiciones qne ya lwmos recot'(la
do sabre In materhL; gnbHlo pOl' las instl'llceionc8 recibillas,
comenz6 a nombrar empleados yaorgullizar la adlllillistra~

oi6n pnulica, fijalldo restrieciones hasta proyectar 01 estable
cimiento de nn:~ colonia mexicana, qne fnose el apo,Vo de las
reforruas y e1 origcll de nna Luella y verd:vlera Colollizacioll;
advirtienrlo que la existente que se llamahft lift], no era ell refL
lidad sino la continllftciou de realm; y efectivas nsnrpaciones
qne p1'oparaban no s610 el anmonto de hostilidades que ya
se indicaban contra ].Lexico, sino una, escisiol1 eilldopBllden~

cia, que rreran conodo y qniso evitar, distingnielldo y de
cla1'ando los contratos y las posesiones legales, de las 'lIlO

snbsistlall, contraviniendo aestos principios.
Sigui6 a esta conducta ia natl1l'al eonsecnencia de que

alarmada l1uestm veciua, republica con In prohibici6n abso
luta de que la colonia se [Joblase con sus natnrales, tomase
la resoluci6n y el camino de hostilizar, valiendose de diversos
medios. Uuo de ellos fue el de Bostener a D. Francisco Ua·
dew, que fllUl16 un puelJlo qne titnl6 ia Libertad. 8ignieron
sublevaciones varias, desobediencia a las antoridades mexi
canas, y los co]on03 presentaban en octubre de 1831, Hila

sociedad deso1'ganizada, y verdaderarnente nna 1'euni6u de
hombres dispuestos a haeor la gnerra al pais que los habia
admitido en su seno, y les habia dado liO s610 a~ilo, sino 1'1'0
piQdad y hasta comodidad. Tenian agitaderes y protectores:
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se ministraban anxilios de toda especie, sin que faltasen ar
mas y municiones, y toda clase de pertrechos.

Se armarot1, en fin, los colo1108, y se snbleVlll'On en Bra
soria, y teniendo a su caheza a l\lr. Jllan Austin, crecieron
en su rebeli6n en termillos que los qne antes cran prepara
tivos armados, se cOllvirtieron ya ell hostilidades forillaies
en un prollunciado ab:amiento, at-ucanda Oil Anahuac al co
Illaudante militar, despues i, otras fnerzas en Velasco, has
ta JIevar sus ataqlles e irrnpciones a tal extremo, que sin
ceder, y si exagcrando sns zuil'as decididamente hostiles y
allllreheJdes, perlllanecieron en nna verda,Jera rebeli6n, lIe
gando al extremo de dar pOl' resnltado, despnes de aigull
tiempo, que se aclarasellios intentns y se pnhlicasenlos pla
nes de usnrpaci6n y aizallliellto contra Mexico, qne los ba
bia admitido de tan huella fe, a formal' parte d0 Iluostra so
ciedad.

Ellos no Ia quisieron, ni eran esos sus planes: descnhrie
ron, en fill, los qne tenlan en realidarl, y en el alia de 183:'"
como se vera al llegar a esa epoca., consumaron la separa
ci6n qne ten Ian tau indicada y prevellida. COil efecto, e1
dicho alia de 35 se rcbelaron cOlltra Mexico, aparentando
adhesi6n y respeto pOl' llllly breve tiempo, olvidalldosoles
despnes esta denda de jnstieia.

Estaba eserHa esta perdida ell eJ libl'O de nnestl'os etTO
res, y no hay qne atrihuir a otra causa la proclamaci61l de
Ia independellcia texana, sino a nosotros luismos, pOl' nnes
tra buena fe, Y la llingunu prec:luni6n COil que procedimos,
en 10 general, pUBS no falturon algnnus pl'eViSOl'BS que te·
miel'on biempl'e, porI" franqueza y Iiberalid:td con q([e abri
mas las puett-as del pais, it gentes que saben aprovecharse
de los momentos.

Qnedan ya separados de Mexico los texanos pOl' su pro
clamaei6n de indepel1dencia, 6 mejor dicho, pOl' su subleva
ei6u. Este sueeso, con los que 10 prepal'aron, pel'teueceu al



200

periodo de que uos ocupamos, YpOl' tanto, dejamos aqui, en
tal estado, este punto de la historia, reservando tmtar cuan
to miLs Ie pertenece Y cO!'l'espoude para su tiempo Y lugar.
Asi 10 haeemo" Y10 recordareruos al !Jablar parcial mente dc
los acontecimientos de San Jacinto y demas sneesos impor
tantes ocmridos en ticmpo del gobierno provisional de 1841
a]844, en In: presidencia del gcueral Santa-Anna, en fIue
bajo el aspecto politico y diplomatico se agit6, y tuvo esta
cuesti6n un lugar HiUY principal 6 intercsante.

HI cnerpo legislativo, en In. ePOCH en que lIOS ocupumos,
era el rcguilldor, y propiamcnte el arbitl'O absoiuto, puede
decil'se, de los destinos del pais. l;a8 camal'Hs, y en especial
Ia de senadores, ya hemos vista que han 8ido el foco y apo~

yo de los vencedores de Jalapa; pero al flu, en sn misrno
seno, se levantola o[losicion, que ,Ho (, conoccr quiencs eran,
y cnules sus miras y tendeucitLs. Elltro, y se manifest6 Ia
desconfianza, no s610 en las disctlsiolJCS patlamentarias, sino
en 10 p(lblico, y entre las personas mas iniIncutes, que se l1e
garon rt, convenccl' de 111 mala admiuistraci6u gnLernat,iva
del general Bustamante. Se fortifico la opini6u y fuel'za mo
ral que ella produce, lIegando hasta el grado de estableccrse
la necesidad de refrena!' y contener los excesos de los par
tid os, y refl'enar los avances de las faccioncs.

En efecto, aparecieron unas que llamal'Oll modificacio
nes, Y cOllsistian en ol'ganiztll'se de nuevo, como 10 hicieron,
Ilnmamlose tmos "Am,mtes del Orden" y otros "Pl'ogres;slcts:"
acreditando en esto que como no hay !lada nuevo bajo el sol,
reproduciamos U'lUI 10 rnismo que ha existido y se ha obra
do en Europa; pero de uu modo mas disimulado, auuque
siempl'e diciendo libertad tll10S, legitimidad o[ros. La causa
de esta !lego a tomar l1Jl aspecto tan serio, que fue procla
mado e1 pl'incipio de qne el gobiel'l1o existente ]0 era de he
eho, y se combatia cuanto el obmha, seiialiindose la oposi
ci6n de uu modo notable HI trlltarse de la espada eOllcedida
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al general Bravo, pOl' los hechos de armas en el Sur; y el
dipntado D. Juan de Dios Canedo, recordando el asunto, se
oxplic6 en estos terminos: "La coneesi6n de una espada al
,. general Bravo, debe reputarse COluO impolitica y peligrosa
" it las libertades pllblioas: cnando se trata do oonsognir la
" paz, se deboll evitar las memorias ominosas. Si ell 01 Sur
" ha babido los estragos qne acada IHomento se nos illcul
" can, y a estos.males ha pnosto nn termillo el general Bra
" vo, ellos 110 8610 no legitiman 1ft administl'acioll actual, sino
" que ]a haeen respollsable pOl' no baberlos evitado: esas ea
" lamidades no babrian tOllido Jngar, si eJ gobierllo de he·
" cho que tenemos 1mbiera sido lUI poco desprelldido, dejall'
" do el pUGsto qne no III pertellece."

IDste diputado era oido COil satisfacci6a y cuidado, POl' sa
propio merito y fuerza de sus discnrsos, y asimismo pOl'la
circullstancia de preS61ltarse con todo el caracter de impar
cialidad y justilicaci6n, quo Ie daba haber sido eJ primer se
cretario de IGstado, que sncl1Inbi6 victima do Jos aconteci
mientos publicos qne rGcordaba.

CAPITULO VII.

S~pal'neion~16 YIICRt6u.

Yucatan seguia snstraido del comun de los otros Estados
de la federaci6n, y su separaci6n, a la verdad, se fue familia.
rizando en terminos de que no consider(,ndose ni hablandose
ya en publico de Ia separaci6n referida de este Estado, y des
echadas las comisiones negociadoras y pacificas, parece que
habia venirlo ya it establecerse una verdadera conformirlad
6 aquiescencia sobre un acontecimiento que pal' su natnra-

TOIl!o 11.-26
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leza era grave. Hasta el gobierno mi8mo, como han obser
vado algunos escritorcs, contrilmla Ii la sancion del indifc
rentismo con que se vela la separacion de Yucatan: confor
nlandose elministerio con uecir oficialmente, ttl dar Cllenta

en sns ~Temoriasanuales, esta sGncilla proposicion: "IDl Bs·
tado de Yucatau continua separado del restoue la republica."

Se creyo par este y por otros 1Iechos, qne la adrninistra
cion dcl vicepresidellte no era contraria Ii los pronnnciados
dc Yncatan. Se confirmo m{\s esta idea y ann se 1Iizo valer
en publico por la prensa, ]Jor 1Iabersc desccbado cOIll]Jleta
mente en las camaras ]a pi'Oposiciou quo Itizo el senallor D.
Cresccncio Rejon, pidiendo informes sabre el estado que
guardaba la sepal':1cion de Yucatan, y excitando {j" que se
dictaselllas providencias m{Ls energicas y decisivas para que
volviesc {i la union de los (lemas Est-atlos. Be lleg'o casi it
confirmal' tal concepto, con]a invitaci6u qno 01 gobierno ge
neral, en sus graves conllict08, dirigio {, Yucatan, pidiendo
uuxilio, quc en efeeto Ie presto este gstado, separado de la
uuion deslle e] ana de 1829, como ya hemos vista.

CAPITULO VIII.

Snce,'lOS d~ GUlHlfllnjltl,.l: ;{enm.·a! Kiuchin c impl'CI!lOl' Brambila.

Casi extillg"uida la gnerra del Snr, despnes de haber eo
rrido a torrcntes Ia san[~re, y en 01 cadalso la (10 Gnerrul'o,
Oodal1os: Rosains, Victoria, ThIarqnez, Garate y otros mn
e!lOs, se h"llal", I" republica no solo llebilitall" par los aeoll
tecimientos de armas, sino talJ.llJien l1isgnstada y di vidida,
en terminos de H.O podorso asegul'ar que existia una verda
dent opinion uacional. En tan el"itica situaeion, villa a sus-
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eitar nuevas dificnltades y ann nuevos trast01'1l0S un aconte
eimiento, comun, si se qniere, en Stl origen, pero muy grave
pOl' sn trascendencia ~T pOl' sus cfectos.

En Gnadalajara, el mer; de noviemure de 1831, tuvo lu
gal' una ocnrrencia quo, siondo ell sn origen un hecho par
ticnlar, vino fi ser l'ealmente pl'incipio y Jllotivo de nna vel'
dadera revo]uci6n, ann que parcial, perc de tal condici6n y
naturalezH, qne motiv6 una vGl'dadol'a y fonnal erisis ell }a
republica; pol''lne afecUmdose los Intereses [lllblicos y l1acio
nales, se enlazarOll de Inauera las cosns\ qne siendo al prin
cipia como hemos dicllO, 10 que se vel'saoa, nu aSl1llto par
ticular y de vcngnllza personal, conlllOvi6 a Itt nacioll yu, tl'<.t

bajada pOl' :.lnteriores ',l sangrieutas desgracias.
ID1 general D. Ignacio lnclan fne nomurauo comanuante

general de las arm as de Jalisco, cOl1sideranlio el gobieruo
'lue este individuo era el que COllVell!a a aquellas poulacio
lles en el estado eli qlle estaban, de hallarse hostilizados SliS
habitantes, aSl como los de los lDstados lim!trofes, pOl' mn
CllOS do los disperso.'3 que aI torminal'se la gnerra del Sur, se
dirigieron bacia aqnella parte, donde contaban Call e1 apoyo
y anxilio de Montenegro, que tenia gmnde intlnjo cn aqne
1I0s pueblos. Fne tan feliz esta determinacion, que Sill ha
cer nuda clnnevo jefe, y al tiem[lo mismo eTe su llegada, sc
encontro COll la noticia lie qne los snblevados hablan desis
tido de sns intentos, eimplorahan el pcrlion.

Esta posicion, 01 t,ener iustrncciones superiol'cs para obrar
con enel'gla, y ser uatul'almento Inuy parecido 1nol:1n a. Fa
cio, anxiliado lie fnerza militar respetable, rodeado del pres
tigio y cortejo qne apareee y desaparece con el mando, con
virti6 a Guadalajara en nn I ngar que, ndis 1Jitm pareci:1 una
importante plaza lie arlllas, que no la capital de Ull Estado
de la federacion mexicana. Con tal lllotivo se fne creando
poco a poco el disgusto que al fin produjo Ia oemrencia que
Indiqne al COmenzar a hablar lie este asnnto.
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De distintos modos, y pOl' diversos eaminos, despues de
haber puesto en rigurosa observancia la ominosa ley de 27
do septiembre de 1823, se explicaban los habitantes de Ja
lisco contra Stl comandante genera.l, y como era. HIUY natu
ral, haciendo nn primer papell::t prens," del Bstado, se publi
co un impreso can este titnlo: "Oiga el tirauo sns proems:
vea el inmol'ul sns hazafias. "

POl' solo el titnlo se viene en eonocimicnto de cmt! sel'fa
el contenido total dcl impreso, pnes qne recorda,lm la carre
ra politica de lucIan, presentandolo voluble y hasta inliel;
yen In segnnda parte de la proposicion aseaUlda, extendia
sns ata'lnes hasta invadir b vida, privada y 01 hogar do
mOstico.

Apenas habia sido publicado el impreso, verdaderamen
to injurioso, cuando Inchln, acompafiado de algunos oficia
les, se presento en Ia imprenta, l1a.mando a la persona en·
cargada de ella, que era D. Jose J\l. 13rambila, eomo admi·
nistrador del estableeimiento.

Concurri6 alllamamiento Brambila, y prosentado ante
Inclan, fne pOI' este tratado con la mayor dureza, expresan
dose muy ofeudido y con tanto fnror, que apenas pOllia pro
Bunciar estas palabras: "me ha de cntregar vd. al rCspOJJsa
ble, antor del impreso en que tanto se me injuria." EI impre
SOl' se defendia y excllsaba con la obligaci6n ell qne estaba
de gnal'dar e1 mas rignroso sigila, COIl :ll'reglo {L las leyes, ~'

s610 presentar la rc8ponsiva en el orden y t6rll1in08 qne es
tas ]0 disponen.

De ninguna manera conforme Inelan Call esta l'espues!a,
condlljo 61 misl110 preso al administrador Bl'ambila, dieien
dole estas palabras: "sera el (tltimo papel que ycl. impri.ma."_
Be allan6 la imprenta; se registral'oJ1 los libros en bUBe" del
auto1' responsable; se desbal'"taron las plautas, que aun es·
taban formadas, y se tiraron it la ealie: regresandoel co
mandante general, se dirigio al palacio del gobierno, y pre-
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Los articulos que contuvo el plan, fneron cnatro: siendo
el primero el de protestar y ratificar ]a gnarnici6n de Vera
cruz Bn juramenta a la constituci6n y leyes: el segundo, pi
diendo la remoci6n del ministerio, pOl' considerarlo euemigo
de la libertal] civil y de los derecllOs del !lombre, yadicto al
sistoma contral: el tercero, invitando al general Santa-Anna
a que oonformandose con el plan, aceptase 01 man do del ojer
cilo; y 01 cnarto protestando sujeci6n y obeclicnci:t a las an
toridades dela foderaci6n, do los Estados y dol mislllo gone
ral Santa-Anna. Todos COnfOl'llleS con 10 quo va expuesto y
expl'Gsado, lll'lllHl'On 1ft acta. y artIcnlos, COWO Be vo en e1 cita

do documento, que on l'oaIidad unif'(wmaba la opilli6n de log

Estados, y abri6 una campana que ofroce notables funcioue"
de armas.

Las ocurreucias de Veracruz pl'esontuuan li ]}iexlco en
sitnacion tau inf'eliz y dcsgraciada, que podia, como dijo runy
bion el sabio y respotable dipntarlo D. :Franciseo Manuel
Sanc!lez de Tagle, en la sosi6n en quo se di6 cuenta al COil
grcso do tales ocurrellcias, aplic{Lrsele, por los frccnontes vai~

venes quo se Ie !lacian sufrir, el cel ebre epitafio do Auso
nio it la ruina de Oartago: "Infelix Di,lo "um bew) lWpt((

marito.
Y tambien es cierto, como se ve en la fingida reuuncia

ministerial, que In repl[blica padecia pOl' cl decidido espiritu
de partido que, desquiciandolo todo, <.Iesfigura !lasta Ia ver
dad, segun se advertia puntuaimente en la propia sesi6n,
motivada porIa renuncia que !lizo el rninisterio 01 dia 11 de
enero, nsegnralldo los ruinistros qne 1:1 hacian verdadera
mente POI' las circunstancias, y no pOl' tomor ni pOl' dudar
de 10 recto de sus actos publicosi acreditando con esto solo
ellos mlsmos, que no se apartaban de Ia senda emprendida
en su administraci6n gnbornativa, siuo qne ceelian en reali·
dad Ii la [nerm: diciendo asimislIlo que si tllviescn apoyo,
no renunciarian ili verIficarian Stl separaci6n; y dando a en-
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SlClones de desistimiento on sus planes y tendencias. Los
Srm;. Couto D. Bernardo y D. Vicente Segnm, se ellcarga·
ron de 13, misioll de paz corea del geuenLl Santa-Alina, cau
dillo de In revoillci6n de 'Veracruz. Nada cOll~ig-niel'onde Jo
qne dcseabau, y desplH~S de algull tiempo, outnviel'on por
toda respnesbt y resnltado, '1ue til expresado general se po
nia a In. calJeza de Ins f'llel'zas Vl'OIlnllCiadas para dirigil' In
empresn., Iwsta remover {L los ministros tIel general Bust.a·
m::mte7 .'Sill presciud.ir pOl..' HlOt,ivo UlgUllO de sn i1leu, pues
hahia de verse completamente l'flalizada In l'emocion.

Como '1ueda indicado, los Bucesos de los lTIstmlos dcl in
terior, y desput)s los de Veracruz, iniciaron una campafin"
l'ealmente, coa sns pl'ovidencias y disposiciones. I~l gobier.
no g'encral secuU!Iaba y seguia la rnisma mareha. En con·
secnencia, al tel'rnillar e1 mes de enoro, estaban tomadas to~

flus laB disposiciones para nbrlr In carnpaiia con toda clase de
aprestos de gente, ft1'IUo'8, nrtil1erin, mnniciolles, y nombra
dos jefes, entre los cllales 01 general D . .Jose Calderonlmbla
sido <lesig'nado para ohl'ar soure Veracruz.

1m milli:"tro :Faeio, qno era UllO de 6stos, so sHuo en .Ta~

lnpa tral"'jando contra los JlroDunciados de cnantos modos
}lucIo. 'Uno de 8tH! pl'oyeetos fne ptoponer Ia rondici6n yen
trega del castillo df~ UJua., :i los miml10s que defendian In for
taleZrl, y tnvo ell efecto 01 ntl'evi mien to de dirigirse directa·
lueute al jere D. J'ose l\Turlrt .Flores 01 din 25 de eneI'o,l no
solo haciendo una indicaciou, sino una expresfI, propnesta de
traicioll it sa houor y palnora, con ht mny degl'udallte cir
CUllStancia, do ofrecGl' empleos, consWernciones y dilierD por
8n cambio y eutrega del fnel'te que maudaba. ChJderon se
CHlldo la mismll idea; escl'ibio~' trato de pel'snadir la defec·
cion; pero ambos '1uedaron bnrlados.

1 Consta el aficio :'t 1" letta, ell c1 peri6dico II El CenSOl' de Vel'acrnz, II del 30 de ene

~6 de 18321 Y10 mismo el que tambien cscdbi6 01 geucxal Calderon con igual iutento.
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se conmovida la republica y ocnpadn, no solo en combitlll
ciolles y pJn.l1e~ IJoliLicos, sino en la cl'caci6n, sostCll y nne
glu de divisiollCS Ul'llladm,').

No eN IHi iIlV~llto, ell esta8 lUemorias, dctaJJar ln~\ neelo
neR y fl1neiollCs de armn~: qne HlIljOl'ns plntlJas han dOKCrito,

y pOl' 10 'l!L~lll{}? de>:pups (10 ia llH~[}!()l'~ddoaeci61! dt~ 'i'ololllo

de a de lll,try:o, reenerdo LIn solo In. clt'1ji~it)ll pOl' el plall d(~

,r(--,l'<lcl'n;r" t/(-] g'encrnl D. IG:-',lpban ]\'!O(\tl'ZlWI:l, .v las 0lll~I'a·

eiolles qnp l,l!vier'on II1fPU' en los Esrndm; de rr,lltlHlllipHS y
San 111:L·; Potosi. i:\~l S{~ vel',\' qne ;~;innlt:llloallH'lIto~:e Obl'H

1m eon ];1. fllel'Z,l t'isi(:a y eon laop1ni611, La pl'illlf--'l'<l prt'pal'o

01 de.se!J1aee general de la l'111n:l: dol g'nhieTllo dn.JaIilp,'l, me

(lialldo nl',eioll(~.l>, d{", gTlel'ra bh~1I ilnp0l't:l1ltes ellVel'aernz,

Sall Luis Poto!"ll Hexi{~o y ott'()~ FI"tHdos,

:fiJI genera,l }\[oet('/j!!wa, on rr!il:qJi(~01 f~l 20 de marzo, pn

Illie6 ~n ud lH:"si6!J al fH'O!l n Ilehln len to deVeriiU!'11Z, Je\':lll {,an

do t'ormalilohl, de eOllf'm'!!lidilil COll re,nnanlipns y vill'ias alt·

tori(l;td\..:~s, ell quo .so doelarnhall eOllt,l'H eI p:ohieruo d{:~ r,lexi~

eo:r so ponbn ;), las 61'delli~8 th;:! g;nnm';t! SaIlI:H-i-\lllla, Lo

mlsHJo I]jcieroH ott'iLS HHwl!a.<;l pohlacione,',; ;y nun Bstados,

llegaudo al oXtt'('U10 de qno .7 alL~eQ) Z:watecas y San Luis,
nllldo~ cou npoyo de h.s anuas~ dedararon eI eompleto cam
hio del orden (Ie COSRS exlstente,

CAP1TULO X.

El general rrer[ul ciol'tamen te, fm) en sus operaciones r
comhinacioues, Hluy desgl'llCiudo en esht epOCH. La fne asi
misillo on e1 modo eon que el dia 3 de julio de 1832, tl1 vieron
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ha sido tanto mas sensihle, cnanto qne tenia datos positivos
para esperar qne aqnel digllo general y henemedto patriota,
ohmria tuny pronto y efica'lllellte ell favor de la cansa de In
lihertad, y pal'll h,wer cesar la aetnal revolnci6n, "

La hi'toria, eIicen los etlitores eI,,1 Cometa de Zacatecas, jnz
gara un flia con severidad, it lOiS g>l'allc1es lJo!llhl'e~, y coloca
ra acalla uno, impal'cialmellte, en el Ing'at' que h~ COrl'e8p(ll1~

da en justicia. Asi In dice tamhien el qne esto eserihe; y
l'ecordall(lo 110 solamente los extravlos, sillo tambien Ins g-Io~

rias del general 'l'eran, desea que descanse en paz, sefiaJallc10
el snelo de Padilla, con SUs restos, COUto un Jllgar de merno·
ria ituperecodera POL' su mnerto, y pOl' el sacrilicio del liber
tador de Mexico D. Agnstin Iturhide. Sigamos los aconte
cimientos de San Luis.

CAP!TULO XI.

El geueral ]\foctezutua, sin acci611 ni resistencia, so did
gi6 violentarnente a San I,uis, yen la hacienda lIamada Pozo
del Carmen, lIegando en principios de agosto, se viii eu la
necesidad de hacer alto, porqne se di,rigieron a atacarlo deci
didamente 01 coronel D. Pedro Otero con Ramircz y Sesma,
Montoya y otros jefes. Se verific6 el ataque, y se empeiio
una reiiidisima acci6n de guerra con cl uso y manejo de to
das armas. Dur6 la acci6n mas de tras horas: fue sangrien
ta porque lIegaron a utaearse mutuamente con la arma hlan-
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(lI\, y e1 exito fue contra Otero, en 10 general porIa derrota
y disl,ersion que snfdo, y en 10 particnlar pOl' haber muerto
(,1 mismo, aerilJilla,lo de 1Ieridas, hasta qucdar teudido en el
(',am po. L,t division resn1to completamente desordeuada co
mo resulta siempre toda fnerza militar constituida en de
l'rota.

En consecuencin, el veucmlol' tom6 1:1 vnugual'dia, y di4
rigio sus o"denes a ocnpar J,t capital (Jel IDsta(lo. m coman
dante general D. Zenon Fernande" y las autOl'illades todas,
se retimron. J\loctezuma previno a I'ts fherzas de Zacatecas
que se habian puesto a SIlS ordenes, 'Inc marchasen, y en
efecto, el dia 5 entraron en la cilldad, a las onlenes del ins
pector de lItS milicias del Estado de Zacatecas, D. Mariano
del Oastillo. Q'ICdo San Luis Potosi pOl' Ia revolncion: se
levanto la acta cOl'respondiente del ayuntamiento, manifes
tando su adhesion {, ]a cansa proclamada, y propialllentc {,
los vellCedores, pnes bien sabido es qne se cauta siempre iii
victoria y se proenra hnmillar al VCIlCldo, persiguiendolo y
aniqniliindolo si se puede.

Sig'uio el ordeu de los acontecimientos polfticos, y el Es
tado de San Lnis se comenzo Ii ocnpar ell organizarse sobre
las bases de la revolucioll. Se dcclaro nnla III eleccion de Bns
tamante, y se recollocio a Pedraza como presidente legitimo
constitucional; y en fin, se llamo nl cjercieio de sus fllllCio
nes a la legislatllra que fue disuelta pOl' 01 motin de Jalapa.
Asi quedo San Luis Potosi en e1 referido mes de agosto de
1832, y debemos, pOl' 10 mismo, suspender aqui los sucesos
posteriol'Cs, para continuar su nrtnacion cnltndo hayamos re
ferido los que ocurrieroll en esta misma epoca ell el Estado
de Verltcruz.
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CAPITULO XII.

SUCCIJOQ de Veracruz en 1832,

Permitasenos volver al armisticio dc Corral Falso, y do
llla~ ocurrencias notables ue la revolncion en aqnel Bstado,
recol'dando antes, sin em bargo, la ley de 2,) de abril, qne
COllCCtUa amnistia, auuque nominal, ell favor de los 1'1'onUIl

ciados.
JlfndlO rnido se ltizo cou esta ley: se celebral", la clelllen

cia de la, ndministraeiolJ, y annque era rnn,r limitada, UlCZ~

quiua y aun til'u,niea la tal diHpmdci6n 1 ~e ]a qni~o elevar al
rail go de Ins m6s celehl'ud:ts en pai~es elusicns y eivilizados.
A peS<lI' do todo e1 empeflU que so tom6 pH,ra haeel' valeI' In
RlIlnistia, pl'or1njo mas bien males que bicllOS, ya pOl' 01 mo

110 CoOll qnH se condl1jcl'olllos ngentcs del gobi(.\I'llo, y ya talll

Lien par ei conte'llido de la ley misma, que c~taha lUll.';" lejos

de deselllllefial' 01 titulo y recolllen<!aei6n 'lne '" Ie <laba eon
extraordillaria pompa :r ruido de palabl'as, hacielldo~e Illny
semejalltes {t, los que para mejol' .oprimil', pl'oelalllun lli~

bert-ad!

Precodieroll mncltos incidclltes y se praeticaron cOll1hi
naciollcs, dil'igidas todas ::1, tennillar la guerr:l; pero como
esto se qnel'ia, salvHndo los intel'eses incombiuubles de los
bandos contral'ios que llispntaban ellc:ll'nizadalllPllte, ~ie ha
ofa impracticable el resnltado, Sin embargo, en'13 de juuio

del citado ano de 832, fue ratificado un plan {, conveuio ell

1 Documento nUID. 12.
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de conformidad call los artlcnlos 97 y 98 de la Cotlstitueiol:i,
mientras ocupaba e1 pncst,o el presidente elegido constitn
cionalmente.

T.Dsta nueva oCllrrencia excit6 de una nHl,.r~(;l'a extl'uortli··

nuda Ius ideas, Y desplH~s tIe eonfel'cncias, armisti{;ios y com

biu.HCiOlJeS entre comisionados elegillos pOl' llarte <1el gobicl'
no exi8tente, y de los pronnnciados en 8U cOlltra, vino ii, tener
el V~rmillo que so apotecia, y;.:;e habin proelamado ell Vera,

cruz el dIn 2 de cuero. I.Jos ministl'os 1.Jicleron efecti va la
dimisioJl de sns respectivHs carteras, Y les fue :ulillitidn, qne
dando el despaeho de los negocios no cargo de los ofie.lnJe:';
InayoreR.

1.08 ]ijstados, y {L la cubeza de clIos Za{~.fttecas, Gog-uian
animaudo y 8o~teiliendo los prineipios pruchmados J' secun
dados ya en Jalisco, San TJuis Potosi, rrarnaulipas, NtHYVO

Le6n y Unl'ung'o, ell 10 esencial de in cncsti6u. El't1l'calmen
to elllamnndento lle Pedraza 10 que fie qnerlH, y esto cou~

tcnian los lil'OIlUnciamielitos pacHleos y :ll'm::vlCts, pnes (>lnc

en to (los los Estados 5e sostellla el principio de legit.imal' al
gohierno de la republica.

CAPITULO XIII.

lLinifaVlne opinion dc In l'CpflbHcR. IHH' lit. legitiluillrul del ;lobi<lI'1I0

qne debia ..GlSi .. IHt,. 11t'liithIOIt.

Se diu, en fin) un pHSO que sirvi6 para nniforma,l' la opi
nion, hasta el {Junto de hauer.se iogrado la l1ui6n de In, fuerza

a~mada flue ouraba en Vern.crnz y otro~ puutos import..alJh~8.

Zacatecas, e1 ella 10 de jnlio, sallciono y publico un (!ecreto









222

cipalmeute cuando la admiuistraci6n hahia t1egado III extre
mo qne el mismo vicepresidellte explica ell 8U iliSClll'SO de
allel'tUl'a de las sesiones extnhli'diwtdus dieielltlo lu;i:

" La nave del Estado se hall a a piqne do fraetH\Hl': las
" oscilaciones irr8gnlar0s do In m(tqnlna soeial, haeen tewer
" Ja, disolllCi61l: por l1nas partes dt~S0nel1a el egobmo tlu'l.~j ~'6r··

"dido, atavhulo con los lloh]ps alTB08 del sant,o amoI' {j, In
" patria: Jlor otras pnlulun los sodieiosos j qlle COlH';nmon las
"horns del <lia)' del suello, en medital' In l'ui!lrt do la.:s in:-:;tilu

" ciones; J-lor otras, en fill, alguuHs autol'iilarles l'espd~alJle~,

H degl'adando sn car~lctel' y abus:uHlo do las leyes t'lll:elares,

" proUlueven hI, anarqnia y l}l'l~lHll'nn las cadena.s ofllillosns

" de nil despotisrno feroz, exhibientlo pesimos ej{·~mp!os de
" insnbordioacioll, j' fomentanito In lln.w.a devorailorH do In

" guerra civil. OC111.Ji1t1o," los l'rillclpales pnertos d(~ la l'e1'11

" hlica pOl' fncciosos, las l'eotfl.!-\ generales se han dismiJltl;do

" notablemente, "j' el eral'io carece do m(~{lios snficieutes para
"cnbrir sus Ul'gellt~~'8 HLmwiulle;;;."

No ohstallte 10 oonrrido, seg'ulflll de~gl'nci~Mlamer,te los
sucesos sungrhmtos de In guerra1 bationllm;c en 01 gl:ltado do
Veracruz las fnel'zas mllital'es l tliilldose ataques IHl.~ta d.elltl'o
de las poblaciones, Y ocup[~1l(lo8e {i In bayollota 108 puehlos,
com!) snced]o en 'l'e.zintl{m. LosjBfes Hl1iz j' Torres qne acau~

dillabau la fllet7.tt de dicLo pneblo, 8e ilJtCl'lHll'Oll en Ja sierra,
y el coronel ]}lerino, que dirigi6 eI movimionto eitndo j so re

pIe-go it Perote sin persegnit'los.
Permanecla el geneml Santa-Alilin oCl1pJ,ndoE:o de la

gnarnici6n y defensa de la pla7.lt de Veracrtlz y Puente Na
cionul, concentrando sus fuerzns en Oriza-bal pl'ob~lbIemellte

para despnes dirigir sus opcracioues sabre Puehln, .HI gene
ral Facio march6 aSan Andres OIEllchicoll111la, porIa canu,h
de lxtapan, pOl'qne ternie. un movimiento estrategico en Bn
contra, principal mente cnando advertia que las tl'opas pro
llunciadas erecian en auxilios, ell disciplina, yell g(mto, COli










