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D, Jose Justo Carro, jlresidente interino desde 27 de febrero de 1836,
hasta 19 de abril de 1837

CAPfTULO 1.

1!1I11lInl:H~iou ~h:1 M"ohj(~l'no iUh~~'ilio y sHnaciuu p oHtica de In l"epilblicu.

La adm.inistraiJi6n gellel'al de In republiea. mexicana, cie
rra el pOl'lodo eOllstHnclonaJ que ttn7 0 principio ell? de abril
flo 18~~3j COil Ia epoea ,10 que vnnlOS aocnparnos. I-f}lla com
prOlllle la particular dcl presidelltc illterino D. Jose Justo
COlTO, qne comellzo 01 d]" 27 de febret'o de 836, poria sen
tida y ~BIlRih!H mnertc del General D. Thfiguel Barragan, y
concluyB en 19 Ile abell de 8:37. SigLli6, pOl' cOllsiguiente, co
mo se vertl. ell el titulo catorce, el regimen central.
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En sesi6n del dia 27 del citado febrero, acord6 el congreso
general que mientras dm"ra la enfermellad del presidente
illterino de la republica, y para el caso de faltar, 10 snostitu
yera en su encargo D ..rose Jilsto Corro. Obtnvo la mayor!a
de cincnent't y Un snfragios en I" elecci6n 'Inc en dicha se
si61l Be verillc6 al efecto. Ignalment'l se acot'd6 que el nnevo
presillente interillO S{~ pn~Hellt.af.;B en Ill, misma 8esion it pl'eB~

tar el juramellto ,Ie esti!o.' As! se vel'ifie6.
La nacion, exceptnn.ndose los C0101108 snblevados, se ha

llaba en orden y tranquila, pl'ometiendo "osiego y felicidad.
As! 10 prueban los datos y partes oficia!es de los gobel'll a
dores de los Estados y de los conllllldalltes generales de
los Illismos; jnstificandose eJ Imen sentido de la mayorla
de los mexican os, COIl hahor reellHzudo enel'gica y resneHa
mellte los COllatos y pronnllciamj('lItos l'evolneionarios, 110

s610 aqnellos qne ya qned"" referido" y que en realidad Iflr
maron una crisis po]ltica, .sino tambien algnuas intentonas
que aparecieron como la de Acapulco, que ignalmente heM
mos referido. De manera m~, que los grandes acontecimien
tos de 19, memorable jorll",I" sobre e1 Estado de Zacatecas y
el cambi.o del sistema federal en celltra,l, 8i hien causaron
males, pnene decirse, qne fuoron bajo cierto aspectQ, prin·
ei.pio de sosiego y oienestal' pam la replll.liea.

La prcllsa, en flues de 1835 y prillcipios de 1836, ocupall
dose do las ocnl'l'encias pLiblicas, confirma e1 buen estado
que homos dicho ofrecia el paiR ell genora1. 1j]J cncrpo legis
lativo de In union se ocnpl:tlm en discntir con empeflo las le
yes constitncionalos, prtneipalmente la segnuda que esta~

bleeia un cuarto podel' supremo Ilamado conserv"dor.
Idea t,an nueva, dice nn escl'it(JI' p(lblico, en los torlllinos

que He pres811t6 al cougrBso, fue mny feCllnda en deftmsas y
en impugllaciones, dividieudo, COnlq era uatural, a los leg-is.

1 Decreta de 27 de fobrCl'o de 1836,-Oolecci6n do Galvan, tomo 8'\ plig. 10.
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ladores constituyentes, en terminos de que la primera vo
taci6n en 10 general del proyecto, s610 se deeidi6 a favor de
dicllo poder conserva,lor por un voto, y el primer artieulo,
pOI' cuatt'O. Asi fue discntid'l tam bien y aprobada con pe
quelias difercllcias, In seg'l.1JJ(la illrlicada ley constitncional;
Ilabieudose pnblicado la primeI'll, qne fijaba los derecllos y
deberes de los mexicanos, eJ dia 16 de dicielllbre del citado
afio de 183,',.

Las elecciones que debierol.} haeorse para illstalar cons
tituc!onalmellte latS respectivas municipalidados do In, capi
tal y do los deparLamOiltoH, so veri Hearon en efecto ordena
daHH-mte, y Kill qne t]e uinglw nwdo patleciBse in. trauquilidad
pllulica, cOlIRidel'audose pOl? 10 lIli~H110 bien atendida In, segu~
ri,lad individual y garantida la [It'O[licdad,

Inilluevo presidente org'aniz6 su ministerio, confiando 01
despaeho de l'elaciones y jll~tieia 3, los ofieiales mayores D .
•Jose l\laria Ortiz lVIollastirio del Jlrimero y D, .Joaqnin Itur
bide del segundo. (~nedo pOl' tanto, compnesto e1 gabilletc,
tie los iudividnos oxpl'es~Mlos eB Ins dichas soc1'ctarias, y de
D. Jose Maria 'l'ol'llel Oil guerra, y D. Itafael MalJgilJo en
lJacienda, no sin obso1'v:wionos de In pl'ensa, 80h1'o no haber
so llombrado secl'elJn.rios efectivm; para los depal'tamentos
de l'elaciolles y jnsticiaj esfOl'z<l.,llllose Inas este concepto pOl'
lwlH'l' rBllltlldado ddinlth'il,lllpntu h ofieialial mayo!' dt\ guo·
ITa j), .Jo,-:olVlaria rl'Ol'UO], y haben;ele admitido diclJa rennu
ein ell 12 do IlHUZO dol n.dslt1o alio.



640

CAPITULO II.

]jJll 2 de enel'O de 183G, mal'ch6 el Geu()l'al pl'osideute D.
AntoHio L6pez (10 Smlt:'\,-J1..11tHl j de la clwJad (1e Sall IJuis
PotosI, dOlHle 1':\0 hallaba, HI froilto (1e ulla divL-d611 que dehia

ob1'a1' 801>1'e lOf~ col Oil os, q11 Lmes eOll sn deRlenJ cO!Hluet,[t ohli

gal'oll {t l\:'Iexico n, que apeluf'-e at tristi~ l'CCUI'SO de In guerra
para l'ecbaza,r la agrusioll de lm~ texanos, snblevrulos contra
una metropoli que los habia Hcogido ell ,s',n (~ello dulln,jdo m{tH

)eaJ y franco, esperCl,IHlo forma,}' vinculo.':.; tan llatural(is: GOnlO

los que existell entre los ilidivid1108 de ulla mislIlit familia.
Abierta la, campa.fia 110 rllexHs, y I\h-'SPU6S de algnuos a,COD,·

tecimientos y fUllcionm; de ;tt'lIl,lS, fue B('jnl' el PUllto prime

1'0 don de oj ejercito de openteiOlles eomellz6 {t obtener ven·

tajas sohre los C0101l0,'! snbleva.doB. I~~l db 23 de fehl'el'o de
1836, el Gelleral Sn.lIta-l-\lIIHt ocnp6 1ft, <liella cill<1atl de 'Be
jar con parte de las fnerzas ,Ie An division; y los snhlevatlos
se refngiaroll en 01 thede ,leI .A lamo, qne aUlHl\lB biell forti·
ficado y con viveros, fne tambieu ocnpal1o pOl' las tropas
mexicanas.

Basta leer el parte del Gcne"" I en jde D. Antonio J"6J""
de Santa-Anna, para ±ormal'se nW1 idea exa,eta, ::ttllltJlW

mny triste, de la sa..ugl'ient,a, aceioll de guerra, que pl'e,~erii(, ,i
la dicha ocupacioll del expl'csado fnorte del Ala.mo. Oie,{~ Ijl

general rnexicano, el dia G de lllarzo de 1836 el: (,:H 'i'll.n;'tel

general de Be;jar, qlle ernprelldh~o el asalto 2, ;a,~, ~',,~h-:-" (:d 1a
manana, se experi'l1ent6 de pD,1'te del enemig;o (,;"",,, una,
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resistencin ohstinada, que ohlig6 hasta emplear In I'eserva
en la Incha, qne dnl'o mas de hora y media.

Bl cuadro de csta lueha, asegul'H ell sn parte e1 General
Santa-AllIla, fue ext,l'aol'dinario; las piezas de la artilleria
clIeHliga ell 1111mel'O de 21. jugaban COil to<1a destl'eZHj el vivo

flleg-o de fnsileria ill1l11illaha e1 interior de Ia fortHicaci6!1j
l<m fosos y Illtlrallas 110 fneroll obstilculo para los impavidos
mexicallos. Qned6 ell fill, la fOl'taleza ell podel' de estos, con
totlos sus despojos, selJulttulos los defcnsol'es del Alamo en
sus fosos y atl'inchel'amielltos..f1jutl'e los eHtlfl.veres se enCOll

tl'aron e] primel'o y segllll{lo jere de los texHIlos, Douwie y

'rl'HVis, y IiiS deilltl.s .iefeH J-" ofkialet~ que portahan despachos

de In cO!lvtmeioll texallH. I HOl'l'ible eSl'ocUicnlo flue sng-iere

sell,')ibles reflexiolles! Yo me abstellgo de hacerJas, UHf como
de clltl'al' ell tlet,alles 80h1'e 10 oenlTido, pOl'qne ya he malli
festado no sel' IIi pOl' m1 capacidatl ni pOl' mi objeto, quhm
cHcriha ]n hil'ltol'ia de mi pat.1'!a; dejare Hi IHlflS apnlltaciones
qne pnodall servil' al illdicJ.1,(]o ob,ieto.

I.Jl-t histol'ia de Texas ha ~ido esnl'ita pOl' nacionales y ex
t,r:1ujeros, y aun }lOI' fIlilit:an~s, :wtoi'es y tOHLigos pre~enehtles

de 1a campafm. El flellen.d de diviskiu D. Vieent(., J3'ilit.;oln,

y 1ft prell[O;H, do lVIexico y de lOR K.,fados Unidos de A.IllBrien,

liON hall dejado notieias y (Intos, ell mi cOllcepto snncientes
pal'lL lON hi....,/:ol'ia<!ol'es, y para que [,1, memoria (le los gralldes
sucesos He eOIlH"l'Ve en las g'f-mcl':Jciolles t'llt:nras.

Alltieipadamento, 012 do JHal'zo, NO hahia reuuitlo en las
colollias lllHt :ts:llHblea de, l'epreHentantes lie totlmJ eilas para

decial'u,J', como deetaral'on XOlem!ldllH:-'llte, !Hl absoln~n sepa

l'Hcioli e illdt-lpelldeneia de lVfexico; y queriendo dar nn crt~

r~i,ctel' de odiosidad ii, 1a eaw.;<t lIaeiollaJ, Hilgieron iillpostill'aS

l'idicnlas, I:;upouielldo que IOH lllexiea,1l01'i habiall celebrado
COIl alguwl,S tribllS h{irbarH~,. tl'Htados y aliallzas para que

militalHlo a fa,vIH' de jj..lexieo, ofclldiel'tln {i I<H g"lnrlo:,; Uni

dos del Norte y a SllS UtlCiOllales; pero sernejante caluIDllia
r.l.'OMO II,~-81
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qned6 s610 escrita y publicada por la prensa de N neva Or

leans.
La ledura de tal declaraci611 ' basta para canveneer de

que ese doeUlncllto, 110 es ntra. cosa que UII tejido ostudiado
de falsedades; y prueba {,!a vez qne Gil la fecha de sn redac
ci6n los colollos estaban ya separados de Mexico par su pro
pia volnnta(l y sin jllsti6ea,(la causa.

SiguieIH10 las operHciones militul'es de Ia campana con

tra 108 puntas fOl'tificados .y defendidos par los col Oil OS, la~

nrmas de J1Iexico obt,nvieron sefiulados t,rinnfos en Goliat,

I-..lullO del Perllido, Oopano, Victoria, Sail Patricio JI otros

lug-arcs, {i, Jas 6rdenes de jefes distingtlitlos como Jnlisola,
Urrea, nTol'ales y Gal'ny, rin(liclldo it l'esneltos (lefensores de
nqnellos pUlItm:l, COl1l() 10 flH:H'OIl .T. 'V. Fanuing' ell G-oliat, y
a,ntes Bonwie y rrl':lvis en el Alamo.

,AI hablm' del je.f('l teX:LllO Fallnillg y de jas rendiciones ya

inllicadas, el'eeUlOS cOllvenicllte l'ccon]al' algulIfl.s notables
cil'cunstancius que oCllrl'iel'Oll ell aqnellos sncesos (h~ armas,

sin ocupanJOS de det-alles ni (Ie irupngnaciones, que C0l110

sicm pre apal'eeen pareiales.
Sea ulla, que IlO ell t(Hlos los pnntos militares de los co

louos se sostu vieron .sus fnel'tes con decisi611 'J~ constancia,

sino que a veCGS los abandonahan desesperadm;, entregando

{~ 1018 llamas Ins voblaeioncs, haciendo qne 01 fuego las COll

,-lIlmiese J' :1rrtLHase. Sea otra, Ia de que usarOll de ardides

re]ll'ohados, conlO oj de haber const,rufdo en nna de sus for
ta!ez;as ulla mfiquillfl, illf'el'ilal, que sitnaron it la entrada de
NUS rasl:,rillos, m,iqnilla compncsta. de sesenLa y ocho cafio
l"'S de fllsil ql1e a In vez .y nlOvitlos pal' 1111 s610 impulso de
bian dispal'al'se. Sea otra, la de que alguna vez, pilliendo
parlamento y f~jando una bandera blanca, camoialJan de
prop6sito y obrallan sill hacel' eJ menor aprecio de estas de-

1 Documento m'uuero 1,
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mostraciones; allllque es ver,la,l que lIO por esto dejaron de
aCl'fl\litar dt.,eision y valor, seg{m entre ot-rOB pasajes y doen~

Jllelltos se !JulIa cOllsignado ell la fir.me 11efensa del fnerte del

Alamo y ell partes consiguieutcR da(lo;.,;por sns jereI-!" parbi

cnlarmellte t"'\1 del dia 3 de rHUl'ZO de 183G~ en que eon la aH

tefirma de j victoria 6 mnerte! oxplien, tl'ravis 1101 modo mas

en(;l'gico ]a reEw]nci6l1 y nl'mezH. con qne se S081.11VO j y que

sea ella I fl1Bre 1a jm.;ticia de In, ennRH qne llefendfa, siempl'e

Ie hara hOBor, como valiente.
De:sprv",s 11(-" las aceiones de f!:ne!T:1 indicadn,B y de algn

lla8 parciales que leR pl'eeedliwo\l, Cutno Lts de Il'hompsoll en

San Pat,ricio, G-1'antJ en Agnctflnlee y lo~ {]p,,\:itacameutos (te

l'l'otados VOl' Urren., siguieron otl'OS eneneutros entre mexi

callOS y texanos, sin resnltado finnl para los beligfll'rtntJes, .Y
Oll tal sitna{',i6n, qlleri(mdo eJ Geueral en jofe Sallta- Anna

apl'ovechar e1 Uelllpo, dict6 COB :-in g~~nial actividad las pro

vidonciuH cowlncentes para la eOlltinl1aei6n do la campana
Y }JBrsecnci6u del enel1ligo.

DispUAO COll este fill la mal'(',ha para San PelipB deAns·

tin, .r dejalulo ill::itl'neciolles, IH'Gvi:tS las ot'denes nt~eesada8

para In di:~tl'ibuei611 y ol'tteu tie IlIHIHlmJ J7 para la misma

mareha, vel'iHc6 Sll sali(ln en 31. de mal'7,o, y ellt,ro en la ex
preHada villa de Sail ]lelipe de j\cu;;;tJi II , capital de las colo
nias snblevadas, 01 din 7 del 1lll'l1'i de a,bril, ellcolltl'al1dolaJ

tOlla iueelldiada: siguiendo ISIl nWt'el!a 110g'\) ,(t, HanisblU'g' ei

elia 15, alli l'eeibi6 Ia HotieiaJ de que ell 1ft mafimut de esa

mismo dia hahlan salido para GalvostoH j Zavaht y otros pel'

sonnjes del gohiel'!Io de rrexas, Dit'igiolH~ el general en jefe
con ,YU divisi6n a .New 'Vashingtoil, dOllde pel'maneci6 poco
tiempo y tllVO que lllovorse COil tod~t jHeei~lit:tci6n [Jor haber
l'Bcibi(to eJ parte de 'lne 01 Genel',\J texallO S,tmuel Hou1<;tou,
se hallaha Bllly inmediato 80bl'0 Itt retag'ual'dia de las tl..'opas

mexicallas. Be estahleci6 pOL' estns 01 eampamolltu:i Ia orilla

dol rio de San Jacinto, para ostar pl'opflrados contra ol one·



644

migo, y en la tarde del die, 21 de! mismo auri! de 36, dice un
eseritol'j testigo p1'8[:encial, qne: 'l en me(lio o.e nna griteria
,; espantosa, haGiendo Ull fuego vivo fl, metralla., (Ie fnsil y
"de l'iflt-'\} ava,llzl~ decil':iiv.n,mente sODl'e e1 campo rnexicHno,
"una lJatalla muy p,'c!ollga(la llll ala, es decil'! llB Bolo hom·
"bro d~~ frente () {h:· fr';'ido; 11e\~;mdo en 01 eeJltl'o 1ft bnndel'a
"I!t;. fl.'exl1s; S ,1mj C.'lrIOIH~i~ llge:t'os him! Hurvitlos Ii los flalleos,

., oenpa.lldo fm eabgllnd.~1, ;"~j fi'ente del e~LlUpJUUelltoy exton

" diendmH3 lHL~ta, sa ir.lluierita, 10g1';U'ol1 sOt'pl'ol}(lel' y tl'iUll
,i faron."

POl' natural efecto de In, sorpvesa y do In aeci6n en e1 men
cionrt{lo Ingnl' de SHn ,Jacillto, fuel'{}l.} hec.hos prlHiolleros y

mnertDs en 1a claso y ll\1l.nerO qne expli0an lo~ (1ivel'~os par
tes y com Hlllf:.acionek cnm prell didos on el 110cnrnen to n{uu. 2.

lHnehos datos hiRt{H,jCOS ,V otieialcs explican. mny clnl'u,-·

rnente que In. <lesgracia de Nun Jacinto
l
lanJimtable para los

mexican os, fna un ef'ecto ll(~Cesal'iode Ia mneha cOllfianza de
los jefes, y POClL disciplintt)r ubedicllcin d~ los ~mhordilla\lo3.

8610 pot' estas C:ll1SftN 0 tal V(~Z por Ull eqnivoeatl0 plan de
campana, pudo el e,lereito mexicano see sOl'prelldido y batido
como 10 fue, cOl1sidel'ando que lOB texallO~, apodel'ados del

palS en qne He pl'fwticaball la8 opel'acione~ ('h~ gnerra, haM

bian de 8e1' af-:'tutos, emprell,le(lores y atrevido~ en ~\l defell
sa, y ta,mbiell en bllSC<1e los medio.'l y los lallces dl~ hostilizar

y destruir a All eOlltl'urio.La prenBa particular y otieial, la
naciona\ y exh'anjerrt eontienen oDservHciollBS oxtensas y
a,ntl,logas ft las illdicaciollo:'l que dejn,mos hechas; resnltan

110 (!l1e dospues dol d(1,qg1'aciado suceRO de San Jacinto, y
It consecnencia de 1m; movimientm; de explorflcioll, se iban
apl'ehendiendo oticiales y tl'opa de 108 c1ispenws.

]jl General Santa - A.lma, segllll COliKta y el misnlo rotie

re, hallandose ell Ia.. sitnaei6n ante:;; dicha, tom6 el carDino

para, el paso de Thompson, creyendo podol'se incorporar a
las fllel'ZaS qlle estalHIl1 {, las ol'dcnes del General Filisola,
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esperando salvnrs8 por este uleflio del furor de sns contrarios;
pero fue en vano, y Raliendole fallidas SllS esperanzas, cay6
en nlH,nos de 8US pel'segnidores y10 apl'elwndierOll, apesar de
hallor ugndo de las pn:;eanciones posilJles, entre ella~, la del
(1isfru;r, del vestido y do lHlher montado 01 caballo del nyu
:lallh.' D, .Tm\11 nri!li2';a~j qne. (',omo eJ gmwral .fliee, Ie fue pro
pOl'e'i,on:l{~o pOl' la, noble· fl'anqtwzn, de nn crjado qne !lO se

Howbrn y 8(')1.0 so nlirma Q1H', 10 orH {Iel dieho nyH(lante Bi"in
ga~. :FLl8 {H'e,'V:1J tiulo como pri:;;iollero ol dfa 22 a1 Gelleral

texano Samuel I-Iol1stoll, que Rt; porto con decencia y caba
litll'ONidad, {1, peii<l.l' de <}I1B pedfan los vencedores veuganza

POt' In sangre del'ra.. mrula en GoJiat y al Alamo.

CAPITULO III.

fI'IOlHC hni(\ulos ].IililiilIU·C," II C(HiIOCCIlC;H~ia d~\ 10'l SUC~801'1 a que rii6 lugar

la acci6n ~h\ !§Inn .1Jucinta:t,

Oomo lleeesatia eonsecnencia, ({el desastre del dia 21 de
abril, snfl'i6 01 ejereito U1exicano 110 s610 lOB males qne pro
duce siempl'o una derrota pnreinl, Nino que so resinti6 en
tHlIt,o gTado que, pned(~ decirs(-', vitlO a cansar aquella des

gracia nn ealllbio completo en las operaciones de campana
y una variaci6n total de pIanos y de personas.

El GOllcl'al Filhwla, <tIle era 01 segllll(10 (leI ojercito de
o[lfll':1ciones sobre rrexas, qlled6 al frente de este cnerpo ya
desol'ga,nizado, y que no pudo volver al vigor y fuerJOa de

aecion que tan importantes Ie oran. Fnertes compromisos
pOl' nna pa.rte, gran des escaseeeR pOl' otra, y principal mente
la faHa (le 1l1liformld:Hl, rednjel'oll :1, las fnel'zas milita1'8s de
Mexico {\ obrar de un modo tan inefica" y lento, que no podia
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Ili pudo tener la vida y movimiento que tanto se necesitaban
en situaci6n tan sole-milo y eornpl'ornetida. Sin embargo, Pi
Ii sola olm) casi sill voluH[,;td .'1 ohlig'ado pOl' Jas circuustan

cias, en JOB tel'minos quo 10 explica su pa,rte dado e1.1 Gnada.

Itlpe Victoria el dia 14 de lIla,yo del mislllo afio.
Empl'elldi6 la retirada. l'eplegando las tropas gl'adnal

monte, hastJIt In dereeha del rio ()ol(H'ado, pensand.o qne asi
~mlvaba la existencia dol gel"lera] pr6Ni(lenLe y ann la de las

tl'opm; del Bje-relto de oper~wiolleEI) conthtdo Bll que fuulaudo

01 tiompo y l'eeil;dfmtl0 reettl'''Jos y l.'ofnel'ZOR, poth'la vengul'se

Itt saugre y (;,1 hOllor que se lm[}iall perdido.

No so Cl'ey6, en 10 general entro lllexieHuos y extruujel'os,
qne Hemejallto nHHlo de ohntl' t'nOHG couvenient.e, .y pnedo
docirso, que nn jnicio universal reproof, esta eondneta, <llUl

que con posterioridad fne explietMla pOl' 01 mislHo general,

qnien escrihi6 y pnhlico UlH1S l'VhmlOrhv., viudicftndose y res

IH)ll(liendo anto In, ley ell In causa que so Ie 1'01'1116 y en la,
clInl {'no abi~lH~lto; l'oeibiell(lo d(mpn6.s la, deeJal'aei6n htvo

l'ahlo (101 gohior!lu qno 10 }'(~hahilii6 ell virtllll de nuevo llOIlI

brnlniento para vol veT ,1, haeeJ:'i'e cargo del ma,udo Oil jefe
qn5 se Imhia conna<lo it cOHsecnenuiaJ de Stl destitnci611 al

General D. JOSl~ Urrea, y COlllO ~eg'undo al de ignnJ ela!:w D·

Juan .rose i-~ndr:lde.

La pren,sa ell :lflu,e1!os diaB, lwblawlo d0 1<1 <1er1'Dta que

el 21 (10 abril sufd6 In divL.;i/in de; vHllg'Ual'di:t del ejercito de

operaeiolles en ~reXHK 'j' {lela IH'i~i6n d.el g'(-meral ell :jefe, l'e

pl'ob6 ell general l(~ ciog:a ([t-'.fereneia. de Fili~ola a la:s 01'
dOIlBS qne ~e Ie comtmiCal'oil tli'!'<\uea.d~r.s pD!' la llec0sidn,d y
la, violeilciit; y que III fllerOI1 Hi podhw tellel'.'~e CO!IIO UIHI.

resolnd6n diehu.1a jilJrollwlil:e. 80 Hj6 Hll publico cumo un

aSBrto lUltudahle el siguiento, qne en sns terminos traus
cribilnos: 'i Si bien pUf!O (so dijo) el OenernlFilisola, apro·
"veehm'Ro del armii-iticio pAI'a nH~jonu' 811 sHnaci611 en 01
" caso desventajoHo de San ~1 Hcinto, sera siempre extrano y
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" siempl'e 1'ep1'8n8ihle, no He ocnpase de otra cosa que de nna
"retiratla, que los enemigos eqnivocal'an con In, fllga. Y 10
" peo!', sin rluda es, que el General ],ilisola, 'Pl'estase Stl COI1

" selltimiento a tratados fonnadns porIa astncia del ene
"mig-o, y arr1lueat1os COIl In, ::\'ll1cnaza de mnerte. ·Vergiiellza
"es, en fill, se retil'<lSe y aballdollase e1 sl1elo de rl'exas, sin
"una nueva acci61l qne pildieso l'epar<tl' 10 peL'dido en otra.',

'Yn tlijimos, qne estos Y souH_;jalltes eal'p;os, fneron hechos
a }tlilisoJa COIl tOlla In, 11t-weridad que exigli.lIl la dignidad del

gohinrno y In gravec1ad del nSl111to. 1.0 cinrto es que el re~

fel'ido g.'cneral fne villdicado, y ann (jOlltra .sn vohlutad \701

vi6 allllHllflo, enllW vel'cmos adela!lte en 811 respectivo Ingar,
OeUll;\'lIdonos ahorn del gravr~:;jmo pnnta de In celehn-lcion y
aceptaci6n de trittatlas entre velleedo1'i:~s y vcncidos, con
siucl.'ulldo cHte hecho enmo un efecto natural de los acoute
cimientos de In, eamIJailn de fl'exas , .y COUlD causa implllsiva

de 1<:1 pl'opia retira,dn, sin qne, como dijo el fiscal de Ia cansa
D. Bulogio Villal1l'l'n~ia,pneda iIlClllp:-tI'Sfl ~i Pili-sola pOl' ha
bel' manifestado ttl general ell jere prisioncl'o, que se retiraba
pOl' Stl ma'ildato; pol'qno debicndo verse pOl' los texan os esas
eomunicaciolles, el'fl prudente usaI' de aql1ellenguaje.

Trasladat'cll1os ell segnilla 01 cOllvenlo y actus oficiales
cOllsignienteq, l'emiticlldo al Apelldiee las notas oficiflles de
14'y 81 (Ie mayo, pa.eH, fJnc lOH tl'CS partes oficiaJes de Santa

Anlla, IIollstOll y IJ'ilisola, examillados y entendidos, f:ijen
los eOJ!cepLos y manifiestoo 1a verdau, ascgura.ndo e1 jllicio
do la iJistol'ia iiobl'o la impl'ovi:siou, violellcig y desmoraliza
dOli de qne (;allto y tall fnel'tenwnte se ha hablaclo. Los con
venios E-Oll los siguielltes.

" FJ.iercito de operaeiones.-}1Jxemo. Sr.: AdjUlito a V.

" 10. 01 convellio que he celehra,do con S. ffi. David G. Blu

"net, pl'esidente de la republica de Texas, para que impues
" to de su contenido se Sil'Va darle en todo su debido cum-
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" plimiento, Sill dar Iugar {t reclamaciones que prodllY:can nn
"rompimiento iu6til.

" rtspel'o queV. E. se servidi danue Stl contestaci61l pOl'

" elmismo conducto, sill dilaci6n algunH, recil>ielJdo a In ve~

" mi cOllsideraciou y a precio.
" Dius y libertau. Puerto ue Velasco, mayo 14 de 1836.

"-Antoniu L6pez de Sallta~ Anna,- EXClllO. Sr. General de
"uivisi611 D. Viceute Filisola."

Articulos de 'Un convenio celebrado entre S. R. e1 General en jele del Ejer
cUo de operaci(mes

1
pres/denie de la, rcplfblica tnexicana D. Antonio

LU1Je.Z de Santa-Anna, P0f' una parte, Y 5', E. el j}rcsidente de Texas,

D. David G. Burnet
1

pot' ta otra parte.

"Art. I? 1Dl (iellentl Antonio L6pez de Santa-Anna
"collviellG cu uo tomar jas annas, ni illfluir Gil que se tOl.llen

"contra e1 puehlo de rl~exas, duranl:e la actnal coutiellda do
" iutlependencia.

" Art. 2? Oe,sar{l,ll iumediatameute las hostilidades pOl'

"mar ~r tierra outre las tropas uJexieanH,s y texallas.
"Art. :J? Las tl'opas mexicauas evaeuaran el territorio de

"'l'exas, pasanuo al ott'o lad" uel rio grande del Norte.
" Art. 4? Bl ejercito mexicano, en sn ret,irada, no nsa-rtl,

"de 1a. pl'opiedad de nillguna persolla I;;ill sn conselltimiellto
"y justa inueHlllizaci611, toltland" solamente los articulos
"p1'eci808 para sa 8ubsistencht, no hall[l,udose presentes los
"dueflOs, y rmnitiendo al general del ejercito texauo 6 {t

" los cowisionados para el arreglo de tales neg'ocios, ht 110

"ticia del valor'de In, pl'opiedad cOlJslllJlida, el Iugar dOll de

" se tom6 y el nomhl'c del duena, si se supiere.

" Art. 59 Que toda propiedad particular, incluyeudose ga
"nado, caballos, uegl'os esclavo~6 gente cOll.tratada de enal
"quiera dellominaci611, q lle haya sido apl'endida pOl' una
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" parte del ejercito mexicano, 6 que se hubiese refngiado en
"dicbo ejercito desde eJ principio de la ultima invasioll, se
" ra devnelta al Oomandallte de las fnerzas texanas 6 {i las
"perr;onas que fneren nomuradas pOl' el gobierno de Texas
"para 1'oc11>irla.

" Art. 6~' Las tropas de ambos ejel'citos beligerfintes no
"se pondl'iin en cOIltJacto, y a este tin el general texano eni
"dara ~ne entre los dos campos medie una distullcia de cin·
" co legnas par 10 metlOS.

" Art. 7? El ejereito mexicauo no tenth'a mas demora en
" Stl mareha, qne In, precisa para levan tar sus hospHales, tre
" nes, etc., y pasal' los 1'1013, cOllsidera,ndose nna infracci6n de
"este cOllvenio, la dcmora qne sill justa motivo se noturc.

"Art. 8? Se l'elnitil'u' pOl' eXpl'BSO violento este cOllvenio

"al General de division D. Vicente ]filisola, y al Gelleral '1\
"J. Rush, Oornalldallte del (~el'cito de Texas, para que que
"don ohligados tt cuauto les perteneee, y qne poniendose de
" acnerdo, eOllvcllg-:lll en la prout-a y debida ejecnci6n de 10
" estipularl0.

" A.rt. \)~ (~lle todos los prisiolleros texanos qne hoy se
" hallan en porler del ejel'eito mexicallO 6 ell el de algllila de
" las antoridarles del gohiel'llo de Mexico, sean inmediata
" mente pllestos en libert,,,l y se les den pasaportes para que
" l'cgTcsen asus casas l debiendose tam bien poner en liLel'tad
" pOl' parte del g-obierno de Texas, un llfnuero correspOlH1iell~

" te de prisioneros mexicanos del mismo raugo y graduaci6n,
"y tratando al resto de dichos prisiolleros mexicanos qne
" queden ell poder del gobierno de Texas, con toda la dehi
" da hnmunidad, hacielldose cargo al gobierno de Mexico 1'01'

"los gastos qne se bicierell ell obse'luio de a'luellos, cllalldo
"se les proporcione algnna como(1idad extraordinaria.

"Art. IO? El Geueral AlltOllio L6pez de Santa-Anlla,
sel'{t enviado a"Veracruz tan luego como se crea cOllveniente.

" Y para la cOllstallcitt y efectos cOllsignientes, 10 firman
TOMO II.-82
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"por dnplicado las partes contratantes en el Pnerto de Ve
" lasco, {, 14 de mayo de 1836.-Anlonio IJopez de 8anta-An·
"'1w.-Dat'id BU1'net.-Janws CoUintworth, secrctario de BR~

" tafloo-Boyley Ilardmnan, secretario de hacienda.-P. 1l.
" Grayson. - Mez Uncia".

" Excmo. Sr.: En est,e momento en que iba aempl'ellder

"lni mal'cha con oJ ejel'cito que tengo 01 honor de malldar,
"Ile rceihido la cOUlllnicacioll de V. !D., ell que me aCOllllla~

"iHL los convenios celehl'ados pOl' V. l~. Y e1 jefe (Ie las tl'O·

"pas texauas; sin ell os, Exclllo. Sr., yo estuve siempre dis
"pnesto adar cnmplimiellto {L sns disposicloues antedores
"que me COHlt111ico oficialrncnto; pOl' elIas mal'chal.m y mar
"eho boy mis1llo adarles clllllplimiento j ymi demora 110 se
u Tit otl'a que In, que demande Itt cOlldnccioll de enfermos, trew
"nes y domas proyectiles de guerra pOl' 10 rcspeetivo Ii los
"tratados; ellos est{lIl COil todas las formalidades, estil'llla
"dos y ratificados pOl' V. m. como general en jefe del ejel'
"cito, cuya cil'cnllstancia y Ja de sel' e1 presidcnte de la re
"pnhlica, liO deja alui persona otro derecbo ni Iugar que el
"de obedecer y dades el debido Ileno, como 10 he vmificado
" desde nn principia, cUlnpliendo relig'iosamente cuallta con
"vielle Ii propiedades, tanto de prisioneros y pago de cnanto
"los dllenos han proporeiollado al ejercito para sn snbsis-

o

"tellcia. Ignalmellte, y en consecuellcia de los expresados
" tl'atados, me pondl'e de acuerllo con el jefe de las fllelzas
" de Texas, para que pOl' su parte y la mia tengan el lIeno
" que se desea, y se hagan las l'eclamaciones convenientes 8i

" 11 elias se diere lugar.
" Dios y libel'tad. Goliat, 25 de maj'o de 1836.- Vioenle
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" Filisola.-Excmo. Sr. General, presidente de la republica
"D. Antonio Lopez de Santa-Anna."

" En 01 arroyo del .l\Injerel'o, {i los veiutiseis dias del mes
" de mayo del corricnte arlO, habielldose pl'esentado ell el pa~

" bel16n del Excltlo. S,·. General ell jefe del ejereito de ope
"raciollcs mcxicano, D. Vicente Filisola, los Secs. Ooronel
"del ejercito de 'rexas, eind'"lallo Benjamin Smitt, yeapi
" tItll del mismo, cilllladano IIcnry'l'ez], entregando los ex
"presados senores llll IJliego que pOl' an coudneto Ie (Edgin.
"[t dieho General Jj1ilisola, el EXCl.HO. Sr. General presidente
"D. Antonio L6Vez de Sallta- Anlla, malJifestaudo a In vez
"el OOL'onel Smitt, vellia antorizado competentemcnte segnll
" sn cre,lellcial, que al efeeto exhibi6, I1rmada pOl' sn Gene.
"ral '1~!lOBlas J. Hush, para ratificHl' {t su nombre el cnmpli
" miellto de 10 expresado en los referi(los pliegos que contie~

" Iletl el tratado de arlllisticio celebl'ado elltre eI General Sall
"tH-.1.1.nna y 01 gohiel'lJo de Texas, etl 14 del cOl'riente.

U Ell consecnencia, e1 Sr. Genel'a..l Filisola cnando recibi6
"estos docnmcntos, lIombro para. sn examen y aclaraci6n
"COIl los comiRionaclos {t los Sres. General del ejercito Ine~

"xieano D. !Dngeni.o rrolsa y Coronel D. AgnstIn Amat,
" qnienes despnes de habel' cnmplido sn comision en los ter
" minos exprosuclos, dieron cnenta it S. It, qnien despues de
"lulhet'les oido convino par sl en cnmplir relig'iosamente
"cnatlto ell los diez artfculos de que consta hace relaci6n al
" ejercito, dellllismo modo que quedan obligados pOl' su par
" te el general y ejercito de los texatlos.

"Tambien cotlvinieron ambas partes contratatltes en
"que se nombl'en POI' parte del Sr. General Rush, unos co



652

" misionados qne marchen, bien sea con el eieBrcito mexi
"cano, () bien separados lIe el, con el cOllocimiennto llecesa

" rio para que estos vnedall Imc8r las l'cclamackones jnst,as,
"coufol'me expresan los mencionados tl.'atrulos;; ell el con
"cepto, de que Be les (-mtregal'it todo 10 qne de l ellos exist,H,

"en el ojercito de opel'u,cio1l8S. Y P1H':.t COllstalillcia y Cl1lll

"plimicnto de amoas partes, cOllvillicl'Oll ell m~xtelldel' pOl'
"duplicatlo eJ Vl'eSBlIte docllmento qne fil'lnal'Olll COli los co·
"lnisiollados las dos pnrtes beligel'Hutes.

"ClltLl'tel gelleral ell 01 arroyo del ]'vTn,jel'(-wo, •a veiutiseis

" de mayo de ] 83G.-EupeJlio '1'018((.- HeJlI'!I '1bel.- Agustin
" ,Amat.-Bcnjamin SmJtt.- Yi.ceJlte .I?ilisola.

"Son copia~. Itio do las Nlloces, uwyo 31 llee ]836.-80·
;' rCrO Ruiz."

"Secretaria tle guerra y m;trilHl.-Seccioll ceBlItral.-JHe
"sa primera.- Exemo. Sr.: lIe dado cuellL:t al lDxcHio. Sr.
"preside-lite interino con la comnnicaeioll de V.

r

• bJ. datada
"ell Stl campo sabre In orilla derecha del rio de las RaBecs,
"en 31. del mes llr6ximo pasado, yen eOlltes{:,aci,ion della de~

" cil']o, pOl' orden suprema, que toua ella ha sido I vista COll 1a
" 111:18 profunda indignacion.

" Ante nn consejo de guel'l'u' l'ospondertll V. JD~. (le los car
., gOB que Ie resultan pOl' no haber conscl''i'H,(lo loss [Juntos que

"le provino el supremo g·olJierllo que sostuviera at todo tran~

" co; pero desde al.lOl'a, peSH soore V. E. e1 carg~o gravhdmo

"de haber olvillado 10 l'l'evellido ell el articllioo 2, titulo 3,
" ~)l'at.ado 7 de In OJ.·dennnza Inilitar, par 01 qne reccaia ell V. E.

"el man do, y de nillguna.. UHl"llel'a pollia considel1l'Hl' que COll

" tinnaba en el el g'eneral en jefe despnt~.s de pJl'isiol1cro, y
, mucho mellO, fllllcionalldo como [ll'esidente dEe la rep(lbli.
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"ea, por estar impedido de ejereer las fuueloues de esta dIg
" uidad, pOl' llO estar en ejercicio de elias, y porque ann enan·
" do se hallase a la eaheza del t'jecnti vo, ningnna orden suya
" poella ohedecerse si no era suserita por el secretario res pee
"tivo del des[lacho. Asomhra el qne V. E. haya podido aseu·
" tal' especies que condena hasta el sentido comun, y que
" suponen cuau(lo menos una erasa ignorancia de 10 preve~

"llillo en las leyes militat'es, y sobre todo de lascircnnstan
"elas en qne se ejerce 01 poder ejecntivo en nna republica,
"y particl11armente en Ia nnestra.

" jiJn eOllsecneneia" el Ex:emo. Sr. presidente interino 1'e 9

" prucha los convcnios celehrados en Velasco en 14 de rna·
"yo de 1836, pOl' falta, de lihertad y autoridad en el general
,. qne los suscribi6, y repl'l1cba expresamente como 'atenta..
" t(ll'io a los dercchos (Ie la naci6n mexicalla, el qne sc haya
"dado e1 nomhre de republica a la parte snblevada de uno
"de los departamentos de la naci6n, y el titulo de presiden.
" te al jcfe de aqnellos han didos. POl' ultima prevenci6n del
"lDx:emo. Sr. presillente jnt-erino, ruanda aV. E}. que si no
"ha elltregado el mando del ejercito al Excmo. Sr. General
" D. Jose Urrea, 10 verifiqne en 01 acto, viniendo a esta ca
li pi tal, como esta ordellado, a responder ante la ley, de Stl

" cOllducta.
"Dios y lihertad. Mexico, jnnio 25 de 183G.-Tornel.

" lDxcmo. Sr. Genel'al de division D. Vicente Filisola.
• ., Son copias. Mexico, Juuio 25 de 1836.-J. L. YeliZzquez

H lleLe6n."

POl' snpuesto, esta ocurrencia notable, este convenio 6
tl'ata(lo fue pOl' IllUCllO tiempo cn nuestro pais y ann eu 10
exterior objeto de discusi6n publica, abriendose una anima
<Ia polemica veriodfstica. Oargos y discnlpas, pOl' una parte,
y pOl' otnL aspiraciolles de mando hicieroll que ca01hiaran
las operaciones, que se abandonase el teatro de la guerra,
consulllandose la retirada poco a poco, hasta Matamoros.
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8iguieron diversos nombramientos de general en jefe,
una vez retirado ]'ilisola Ii Mexico, y Urrea, Valencia, A ma·
dol' y Bravo, y aun el Gellera1 D. Allastacio Bustamante
fueron puestos a1 frellte del ejel'cito de operaeiones sobre
Texas; pero todos con diferencia de tiem po, y pOl' fal ta de
reCUrsos de todo genero relluncial'Oll, 6 t'ueron removidos
hasta vol vel' a encal~garse del mando como general en jere
el mismo General Piliso]a ell el auo (Ie 1837.

l-Iasta aqni llemos sBgnido y fulelallte segl1il'clilos la cam
pana de T'exas, cOllsitleraudo los SHeBsns ocnrridos dentro
oel periodo tl'ece en que 110S oCl1panws, llllieu(10 los acou
tecimientos sin divillir el aSllllto, aUllqn8 lIO seamus exactos
oh.servadores de la lluidad de tie!upo, [lorquo entcndeulOs
que os preferible twit' siqniol'a pal'eialmcnte los SHOe-HOS pOl'

Sll materia, sin embargo de nu haher ocnrrido en ulla InisllHt

epoca. Bajo tal concepbo referiromos los llecllos qne tnvierOll
Ingar, {i cOllsecnencia de In llril$i6u del general ell jere on

dicha call1pltUa..

Este, pennaneeio nlgllll Liempo on e1 tel'ritol'io de Texas
rigTII'OSamente trat,[ulo COIHO pl'isiollero de guerra. Se agito
c-Iltre los fllllciollarios pl1blicos de 1m; 00101l0S, la cnestioll del
castigo que deberIa aplic{ll.'sele. SungTe pediall U1I08, como
e1 nlinistl'o La-:1Jar, lIelio de ira, y deseo de vellgallza; y
otros como IIonstoll, e1 vicopl'csi<lellte Zavala y HUNh millis
tro de 1ft guerrn, templaban los ,111i!llOS1 tenielHlo pot' 11esg'l'a
dado al que los otros llamaban delillcnente. Pornn, duspues
do grandes peligros, y de una, perseenei(111 desheeha., obJi:
g;ulo lIonston it retirar,'-lc {i K ew Orler\,ll8, pal',1 cnrarse In
bel'ida que recilJi6 en San Jaeillto, contilluando sns buenos
oficios, di~pnso mal'Chu'0tJ Santa- i-~lIlla en cnmplimicllto de
los cOllvenh)s ceJehradoH ell Velasco. IDn efeeto, march6 este
snt'rieudo ml1Y rnal trato 10 Inislllo qne :'ins cOlnpaneros los
Oorolleles }.Jmonte y :?:TLtfiez, atol'meutados Sauta-Allna y
Almonte, hast,a (::;1 grullo de hacel'1os IJeval' pOl' m{ls de cna.
renta dias UllOS pesados grillos.
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Anstin tllVO la oClll'l'encia de sugerir al General Santa
l~nna, la idea de que escribiese al Pl'esiuente Jackson, 80
licitando ]a intCl'VCllCi6n del gobiel'I1O americuno para poneI'

termillo it 10, g-nelTu. Dirigiose en efeoto la· cOIl'll1llicacioll qn8
fLle cOlltestada ell tcrll1il\os, si hien de cortesia, litHIa eficaces
respecto de las miras itltBlltadas. PLlerlen verse nna y otr:l

en eI apen<lice; qnedan<lo a[ IHlen scntido de los que leyeren
formar el jllicio correspondiente resl'ecto de todos los puntos
que coutienen los partes oficiales y las cartas particnlares que

l1ell108 meueiunado.

POl' fill, desplles de siote meS8S de.cautiverio, en 23 de

noyjernlne de 18:3U, qnod6 Hbre eJ g'clJeral presidente en eJ

tel'ritol'io de ~~exas, y e1 dia 2G del propio mes, Ina-rolla a los
EsLados Unidos de: America ell ullion del Ooronel D. J-uan N.
de Almonte, Sll COIlNtante cOlllpaiiero. lDl objeto (lei general
fne Pl'opol'ciolHU'se t.rans-porte pur mat' aVel'aceuz, porqno de
01:.1'01110<10 110 orn prndente.

Lleg6 en erecto i\ los Esta<los Ullidos, y despnes de mny

pocos dias de ll0l'mnllOCer ell \Vaslli ngtoll, oj presidE',n 1.e J ack~

sou 10 pl'oporcioJlo nil hllqne qne In condnjese .1, Veracruz;

{t <1011(10 llcg6 01 miet'coles 8 it las nueve de la Bocbe, y eI dht

signicnte so ret-irD n, su ll:wienda, acoll1pafia{lo de fins <lllligos.

Los sncesos Hlollcionados de In, call1pafla de 'l'exas, tnvica

1'011 gran trasccndencia, y afoctaron In politica iutedor del
}luis, camLi{uHlose In, oposicion a Santa-Anna, del terreuo

oe In guerra at terreno parlarnelltario.

En febl'ero de ] 837 se pidi<1 ell el cOllg'l'eSO general, que
diese cnellta el pl'esidente como jefc del ejercito, de 8n con
(lncta dcspues de la aecioll de Sail Jacinto, sill que, mientras

110 so jnstificara pndiese tener maudo civil 6 militar; que se

considerara como traidor Ii Ia republica a todo el que directa

<1 indircctamente cooperase a 1a desmembraci6n del territo

rio naeionrtl. lIubo pOl' consiguiente comision, debates, y al

tin acordo ia asumb1ea mexicalla de aqnella epoca, despues
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de variaciones, adiciones y reformas, que e1 gobierno exigi.e
se al General Santa-Anna alllegar a la republiea, una ins
tmeci6n doeumentada de los motivos de su viaje a 'Wash
ington, resultados de el y compromisos que [ludiese haber
contraido desde la acci6n de San Jacinto; que pOl' el gobier
no se pasase al congreso cHcba instrncci6u; y n.ullque no fa1tG
quien pidiese la dcclaraci6n expresa de que habia dejado de
ser presidente bajo el pretexto de haber sido puhlieada una
nueva constituci6n, qucdaron las cosas todas en 01 estado
que antes guardalmll.

1m General Santa-A11ua, permaneci6 tranqnilo en Stl

casa y reconocido en sn l'ango pOl' 01 golJierno, cnanda tnvo
la feJicidad de vol vel' al seno de la republica. Jm6 en 9 de
marzo la constitllci6n que acabab" de puhlicarse. Di6 al fin
019 de mayo un manifiesto documentado que vi6 la lllZ pll
blica en un t()lJeto de lOS pagiuas, jnstificaudo su conducta
y sus 0pcl'aciones en la campana de rrexas, concluyenuo con
decir: "que la historia al refedr dicha campana, no 10 aV<Jr·
" gOllzaria pOl' sus acciolles, a 61 mismo, {L su patria ya sus
" descendientes."

EI gobierno supremo de la republica, no s610 qued6 sa
tisfecho de los servicios pl'estados en la campana de Texas,
sino que los estim6 como meritorios en el misrno General
presidente, y aun respecto de sus ayudantes, con particulari
dad eu 01 Coronel D. Juau N. Almonte.

Seria ciertamente obra de mucha exteIlsi6n, y de gran
-desempefio para nosotros el reterir cireunstanciadamente b
guerra de Texas. No somos crollistas ni en 10 general ui rle
tan importante y delicado asunto. Nos contenemos en los Ii·
mites de nuestro in tento, protestado repetidas veces y actual
mente recol'dado, asegurando que no nOS Deupa 1a na1'l'aci6n
de cuanto ha ocnrrido en la gnerra de 'rexas, 6 10 que es 10
mismo, en la reivindicaci6n de los derechos de nuestro pais
,ultrajados pOl' genios inconsecnentes ydesleales. 1'al empeno
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queda para rnejores plumas. POl' esto, hemos distingnido la
campana, de]a guerra de Texas, y referimos tan s610 aqne
110s heelios hist:ol'lcOS serwIn-do;.; (10 ]11, prilUera qne, en UUE'S

tro COllcepto, afect:tll al intel'€s general de ~Iexjco y euya
HoNda cOllviene dejai' al couocimientode las geuei'i-lciones
venlderas. Con tal prolH1,sito, conclnimos este capihllo, pa
sando a ocuparnos de otros Iwcho/j nolables t~unhlen y que
no deben olvidal:'so. Pero seauos ponniLido qUf, antes de de
jar esta apoea jlan:wmos la atenci611 d.e IJUestros compatrio
tas SOUI'C nn acollteeimiento llotaole,.tal e:; la muert,e de D.
Lormlzo".z;avaln:,) quien falleei6 en ~Pexas el dift 25 do noviem

bl'e de 18.'3G, {lesompeflando la vieepl'esidencia de aqnella 1'8

ptlblica elltonces, y ahora Estado de la Dllion No-,'te Ame
rIcana.

"~~o es ahura, dUo la prcnsu, CURlJdo Ia patria perdio it
"Zavala, ella. Labia nbjnl'udo ante.>; lluiendose a los eqemi
" gas de ella y fOl'H1ando ennsn, comfrn con los texan os.

"1\1:exlco Sill elnhal'go, IDmenta sns extra'/los y que ne
" gase los S51'Vleios que pudo prcst.arle. Zavala era, hombre
"de ~p'alJde,c; tal(~ntos "j' no COHllmmi conocl1nientos; tenIa

"fino trato y modales corteses; escdbia y hahlaba con in-eref-·
" ble facilidad; ouraha slempre JIe\7ado porIa fllel'Za de su

"viva imaginaci6n, ftlHJ(lue comnnmente sin plan algnl1o.
"lIe aqni porqne de oj se sabe titllto bien J tauto mal. Fne
"sin duda Zavala nuo de los hombres notables de Mexico."

Suscl'ibiendo llosotros los conceptos de la prensa, corre··
mos nn velo sobre su tnmoa y colocamos en ella un recuerdo
de grata amistad.

Toxo 11-83.
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CAPITULO IV.

I'CllUci61l exu'aol'diunl'ia tic lUexjfOo eel'en del goblel'lIo de 10," E .. tndoIJ
Ulliilo,"I (ic Norte Antill'jen.

1'1:tts 6 01en08 fnertes, mas 6 menos poderosas las repu
blicas de Mexico y los Estados Unidos del Norte America,
se agitaroll seg'un sns fnerzas en e1 ano (Ie 1836, no sola.~

mellte promovielldo y discntielldo derecbos y rcclamaciones,
sillo lanza,ndose a. las vias de hecbo.

loa librc republica dc VV'a,sbillgtOD, en el mes de abril de
183()! jnstamente cnando ocurri6 la desgracia (Ie San Jaciil
to, bnjo aqnellos principios, qne pOl' sn cOllocida politica Ie
sirven comUllillente de apoyo, 6 de pretexto en sus resolncio·
lies y empresas, como son libertad, tranqnilidad del pais,
prosperidad y segnridad, usi como In. defellsa contra las tri~

bns barbaras, dict6 ordenes para qne el General Gaines, con
tropas de su ejercito, tomase una posicion cOllveniente para
protegeI' 11 los Estados Unidos y ann 11 Mexico, resgnardan
do los limites de ambas republicas, diciendo qne tal medida
no era iniciativa ni sefial de iutenciones hostiles, Ili tampoco
se pretend!a establecer un derecbo de posesion, qne no fuese
jnstificada pOl' el tratado de limites; y asegnraba qne si re
snltase una vcrdadera ocupaci6u, nnnca seria sino puramen
te prccantoria y provisional, inter!n fllese sefwlada 1a linea
y determinados los l!mites tan lnego como conclnyesen las
diferellcias y disturbios que exist!an.

l\liixico de niugllna mal1era acepto tales conceptos expli
cados pOl' el ministro John Forsyth; Gorostiza expnso qne
las providencias del gobierno de Washington, respecto al
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General Gaines, equivalian a nua verdadera ocupaci6n mili
tar del territori@ mexicano, y a una illtervenci6n directa ell
asuntos domesticos.

EI gobierno de nuestra republica, con bnenos y scguros
antecedentes y en la sitnaci6n expresada, con 'el conocimien
to de 10 resuelto pOI' los Estados Unidos, crey6 uecesario es
tablecer, como 10 hizo, con el canicter de extraordinaria., una
legaci6n cerca de el de aquella republica. gn febrero del re
petido ailO de 1836 uombr6 para tal encargo a D. Manuel
Ednardo Gorostizn, quien marcho al desempefio de tan im
portante misi6n dirigida segl1ramentea allanar e impedir que
naciesen nuevas dificnltades entre los gobiernos de Mexico
y los Estados Unidos; y a bordo de 1,. "J\focteznma," ,,]]eg6
en fines del citado febrero ala cindad de New York, acom
pafiado del secretario, D. J nan Gamboa, y del agrcgado D.
M. Espinosa de los Monteros. '

Ueconocido Gorostiza, como en viado extraordinario y
ministro plelliplotenciaro de In republica mexican a, signie
rOll las conferencias y negociaciones qne dllraron casi un auo,
agitandose cuestiones gravisimas, pnes que respectivamen
te los dos gobiernos sostenian derechos adquiridos y apoya
dos en cOllvenios internacionales.

En Mexico, continuando el cambio de notas entre los
ministros de Mexico y de los Estados Unidos, se insisti6 pOI'
estos en la manifestaci6n qne tenian hecha anteriormente
sobre los motivo. y objeto del movimiento y posicion militar
del General Gaines, hasta situarse en Nacogdoches, asegu
ran do "e Iwcia sin illtenci6n de alterar el dorecho propio de
cada naciiin, y prometiendo snjetarse al resnltado legitimo
y final qne diesen las comisiones y tratados sobre llmites.
Gorostiza no obstante protest6, porql1e Nacogdoches no era
cierto perteneciera al territorio de los J;Jstados U uidos ni ja'
mas, decia, se ha reconocido sino como perteneciente itl te
rritorio mexicano; y pOI' cousiguiente, los Estados Unid os
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con la posicion militar del General Gilines, cometian una
verdadera y positiva violaci6n territoria,l contra Mexico; y
par el contra-rio, el millistro americana ro(largiilrt de usnrpa~

ci6n por parte de Mexico contra los Estatlos Uuidos, llegan
do que el primero peseyeso como posoia a N,(l,cogdo.ches.

IIubo tam1Jh~n In. ocureencia de que se pnu!icaron por la
prcnsa las instrucciones dirigidas pOl' ol socretario de la gne
rra de los ESktdos Unidos {t Gaines cl (Iirt 26 de abril de aqnel
ano, dicioodole en ell us avanzase con sus tl'opas hashl,Nacog~
doches " antiguo fnerte, (lice el secrelal'io de Ia guerra, que
"Costa en los liwitos de los .J1Jstarlos 'Ul1idos, seg6u l'eClalllft

" Clones uel propiu goLJicl'l1o." So ({!H:'j6, como era natural,
Gorostiza tie Ia IJuhlieacion iudieada y quo se hizo el ilia 8
de mayo en un Veri6dico tituIa,do "1£1 010ho.'7 Impngno se
mejallte aserto el miuistro mcxieano, apoy{llIflose ell 01 tl'a
hula existente, qne iigaba eon vigor y legal fncrzH. it am bas
naciollos, sefialan(10 cSlleeil11mente or artIculo 3? do el y ne
gando toda inteligcncia J mucho m,i:;; tol1a aplieaci/)u eon
traria a Ia divisiou tra:t.tl(la y li!1t~a fijada COil alltel'ioridad
como limite entre las tIos l'epllbllcH,S; y IH~,gn,ha tnmbien la
existclleia de l'cc!amacioues, tJorqne eiertamentEl IlO podia
tenerse pOl' tal h~ HI11J' vagn que hizo BnUel' en sa conocida
nota de 20 de noviembre de 18:34:.

Son dignas de atenci6n l~lS l'espectivu,,:; Botns do los mi
nistl'os nmerieano y mexicano; Jlue~;; no debe olvidal'se, qne
en esta euosti6n, intel."esfI,ute S celebre, ell n.u~s de ocho 1He·

ses w6(liaroh comnllieaciollf'''~y eOnferelleias dese!upeliadas
Ijo(]a,r; con enorgia, ul'lwuidad y ill'meza quehacen honor a
la jnstleia y patrioti.-;mo (1.u alllbfm rmJ.:~:.;(:~B. Al ventibnse de

l'oehos tan caros para La uaciollaHtlad 18speethT H,. y al procn
l\HXSe la l'civin(liei-wi611 de ellos, nada dej6 de haeerse en 10
esenclrt1, y si los heellos fueron contral:'ios ,-~los derechDfl

j
hay

qne atribni:do {L la coudicion bumana-, en que el intcres y el
amoJ.' pl'opio ofl1scan laverdad anuque no la venzau.

-,
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La legaci6n extraordinaria de lIfexlco de que veuimos ha·
blando, fne un efecto de las circnnstancias en que se vi611fe
xico el ano de 1836, pues ttl vo pOl' objeto atellder especial.
mente y cuidnr los limites de ]a republica; impedir la viola
cion de los tl'atados; 110 dar cauida ii los males de Ia guerra,
f,\vitalldo sns siempl'o -lament-noles efectos y consecnencias
deHasLl'().\:las; lnuJuifesta.r, en fin, y haeor oHtensibles al mun
do Ia verdad y In jt1.'~tieitt que asisHan a la l'ep6blica mexica
ua" ..1.1 verse peJ:indicada, annque pOl' vias y modos indirectos,
pOl' ,itt veein" la do 10' Estados Gllidos del Norte, que dis
pellsa.L~a coo sn tuJeranda una decidida protecci6n a los te
xallOS,

'l'tratose ell Ire los representantes de ambos gobiernos, del
ioteresante yvita! punto gue aeabarnos de i.llllicur, esto es,
de 1a indirecta proteceioll dispensada pOl' el gobicrno de los
l~stndos 'Ullidos ii, 103 eolonos de JYIexieo; y aunque protest6
frrnwnmcllte .fit .John POfsyth qne nnest!l'o pHIS el'a atendido

en tern~inos de que podia dech"';e 110 hahel? Jugal' aqueja, los
hechos probnball Jo eontt'mio. Pot' desgt'ucia el tet'mino de
Jas llegociaeiones ilH) eortar todn comnnicac1.6n f'.ntre ambos
~;obiel'll(l8j retir:'illdose 01 millist.ro P. I~lIis de Mexico, yD.
1IanneJ J1Jdnal'!Jo Gorostilj3., delo~ tD.'\tados UnitIns, en diciem
ore de 8BG y eller-() de 837, siendo 01 liltilllo (lesmtirado en su
represcn ta,ci(Jll J :UHI en Sll. per.:jOlw" hasta 81 extrema de ha~

borse vinto hnmll<tdo publica-mente por gentes exaltadas en
agnelln rep(lblica.

Al vol vel' de '\Vashingtoll j tl'~ljO Gorostl7,H el seuiirniento

de vel' que do.millaba ann en 10 at1cia] del gohierno de los
gstados Uuitl0R1 H oj fleS(-H) bien cOllocido (,le los texan os de
"pertenecer {i.. n.(jnelJa fedel'D,cion," como ela.ramente 10 ex·
" plk~6 en- S11 di8cnrso de dieiembre de 1836, al abrise las se·
siones de aquel congreso, el presideuto A..•Tackson, pOl' es~

tas palahras: "Vel'eispol' Jos documontos aquf insertos, que
" ia million extraol'dinaria de Mexico no existe ya en Was-
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" hington, y que el solo pretexto de esta especie de ruptura
" ba sido la uecesidad eu que este gobieoo so ha visto on vir
" tud do un tratado, para couformarso al cnal dobi6 pOl' si
"mismo y pOI' Mexico, autodzar a Ull oficial de los mas distill
" guidos do nuestro ejereito con nn poder discrecional, para
"avanzar, si la Ilecesidad asi 10 exigia, hasta el pais rec!:,
" mado, como parte integrante de rl:exas, a fin de defender
" nnsetras fronteras y las de los mismos moxicanos nnestros
"vecinos, contra las irrupciones de los barbaros.

" En ]a opinion del ministro l1lexicano que acaba de i1'se,
" se insulta oi honor do su patria, hacil'tldo penetrar, des
"pues de tltlOS trntados recollocidos y los mas amistosos, sol·
" dados americanos en nn territorio <lande los de sn gobierno
" han sido derrotados, y sabre el eual nosotro" ignoramos
"aun qne el se dispouga seriamellte a restablecer sn do
" minaci611.

".La partida de este l1linistro se haee tanto mas inconce
" bible, cnanto que 61 no ignora qne ann habiendo contesta
"do fuertemente que los motivos alegados pOl' e1 general
"comalldante cran insnfieientes para hacer avanzar Ilnestras
" trapas, y qne osto oficial, habienclo tenido tiempo de veri
" iicarlo, seg>{ul la mayor 6 menor exactitnd de los partes
"que babiau rnotivado 811 marchn sohre Nacog'doehes, dehia
"situarse alli en vil'Lnd de los pdncipios, ellYn, justjeia r8CO

" noci6 el miSillO luiuistl'O rnexieano en su cOllferencia con
"el secl'etario de IDstado, 6 qne (lebia evacnUl' con sns tropas
"este punto con arreglo (t las ins1'l'uccionet.l IUIlY precisas que
" hahl:1 recihido del departamen to dB 1:1. gnel'!':'L.

"Nosotros debemos esperur y creer que Btl g'ohierno COH

" siderara esta cnesti6n con mas calma, y haciell(lonos jllR

"ticia, no interpretariiJ nna simple medida fle precancioll,
"bien justifieable y que demand" I'0r otm parte su ineapa
"ciclad bastalltemente reconocida de defender 8118 f'rollLoras
" COli forme a los tratados, pOl' una, usnrpaci6n de sns dere
" ebos 6 par un iosnlto hoeho Ii sn honor nacional.".
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Con 10 expnesto parecen quedar bieu seiialados los mas
notables sucesos de Ja campana de Texas, que han servJdo
de materia a este y otros capitulos. Nnuestro compatriota
y amigo D. Ag'ustin A. Franco, pubJic6 con el titn)o de
" Ojeada sobre Texas" un interesaute escrito, que por su
merito y utiJidad tOllJamos Ii la letra, sirvieudouos para
epilogar en este periodo la diclul illJjJortaute cuesti6n que
HOS ha ocujJado.

"Desde e1 momcnto en qUl3 nncstra irnprudente frau
" queza di6 benevola acogl(la {L los coloHos anglo-america
"HOS, que :,!, las ordenes del celebre Austin vinieron con me·
"<.lit-ada hl1mildad a pedil'i1os nn Hkilo, se pudo asegul'ar

" que, sedncidos pOl' ::qluriencias etlgauos(t15, BOS ibamos it
" eutregal' alletal'g'o de Im;l peligTosa trauquilidad. Anhda
"dos de In, l:iillceridad y huena fe, que 8011 iuhcl'cntes a toda
" uacion nuev~ e IJl8Xperbl" CI'eiu:IO:'~ qne I.Utbi:uuos dado un

" grail paso, iutrOll11cielldo en In, hermosa comarca de T'exas
" nna raza perseverante y labol'iosa; pero nos 01 vidarnos de
"que esa misma l'U-Zit loieue una insacialJle sed de terrenos y
"de que los hijol-:l ell1pl'endedures de las selvas, que in vaden
" con infatigable constallcia y nrmcza las posesiones de los
" autignos naturales, ;y los lanzan de 811 pacifico hogar des~

" de las vastas praderas del Th:Iissonri, hasta los bosqnes es
" pesos d"l Oregon, no hablan <!" observar ell nnestro snelo
" uua cOllducta <listiuta.

"Nos olvidamos de que ese pneblo es un pueblo de con
" tradicciolles, y de que muchas veces eJ orador mismo que
" mancha con sns labios eJ nombre sagra.do de la libel'tad;
" que el hombre mismo que la preconiza. clesde la tribnna de
"\Vashington, es el que ma.ntieue en sus posesiones a cen
" tenares de d"sventul'ados negros, sujetos al barbaro azote
" de la esclavitud.

" Nos engafiamos, y los sencillos pobladores que habian
"venido con todo rendimiento a mendigar nuestra hos-
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"pitalidad, no tardaron en tamar incremento, y en exigir
"como derecho 10 qne en un principia hablan pedido COIllO

"favor. Semejantes a In vibora que hillCa Stl diente empon
" zofiado en e1 seno mismo del que }ft hftl'estitnido a la vi(l<t~

"los texanos,dirigieron contra In repnblica aqnellos elemeu
"tos de poder, qne de olla, y de lIadio mtls qne de olla" ha
"bian porlido roeihir. I 'fl'iste ejempl0 de I:t ruiud;t<1 del co
"raz6u humano! i TDsculIdalosa mnestl'n de itlgl'atH,nd!

"En 1821 Esteban F. A nstin comenzo a bacer nso del
"pel'miso concedido ~1 sa padre 1\Ioi~es, jntrodneioudo colo··
"1108 anglo-amcricauos, los eludes Be 8i1CoBtrarou nlIi con

"varias poblrwiones mexieUllal-l, entt'e'otl'as COB hw villas de
" San Allt,onio de Bejar y Bahia \1e1 iGNpil.'itu Santo, despnes
" conoeida COn el llombre de Goliat. IDstal)leeido 131 sIstema
" federal, rllexus fue agl'egado {i CO<'ihniia en vittrul lIe Ia ley
" de 7 de mayo de 1824, yIus diOcnltades cO~lsignieBtesa la
"obra pen ORa de atcllder it las fliversH,s llecesidade~3 de un
" Estado llHciente, (Heron uu color de jl1stitlcaci611 :\ las 1'e
"clarnaciones qne los texullOS comcll~;aron {i, promovel', y
" que los Estallos Unidos pusie1'oll especial Ci-imero en fo

"mental'. La 110 interl'umpidft serie ue nnestrHs gnerras in·
" testinas, infllndi6 mayor' cOlllianza a los calonos, por m3J
"nera que ya en 1832 vemos al ayuntamiento de Bejar, en
"una representaci6n elevada " la legislatlll'a de Ooahllila,
"expresarsc en los notables terminos signientes:

" 1Dl pneblo de Texas pndo haberse declarudo en un es
" tado natul'al, procediendo de Juego ala ol'ganizaci6n de un
H gobierno particular, adecuado a sns necesidades y {i Stl si
"tllaci6n local; y el no haberlo hecho, teniendo et derecho
"en la mano, es, y debe SCI' l1lHt contestaei611 satisfactoria y
"coneluyente " las incnlpaciolles ~. Caltllllnias con qne algu
"nos enemigos de Texas hall intentado enganar al pneblo
"mexieano, esparciendo rumores vagos y falsos contra los

. " colaDas y deilliis habitantes del pais.

,.,'"
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"Todos los ayuntamientos de CCexas representaron en el
"mismo selltitlo, y en particular el de la villa de Goliat,
"que 8e ex:pl'cs(j en terminos mocha mas energ'icos que el de

"B~jar. :La eX(..leriellcia ha demostrado que los rumores, ex
" l'arcido8 en contra de los colon08, {t que aludia este ultimo,
" no eran ni vagos IIi f'aIsos, y que ya Labia personas que
"hubieseu escndl'iflado las pel'fidu,s intenciones de los co]o

" nos y de sus protectores los anglo-nmel'icanos.
" HI) 19 de abl'il del allO sig'niellte de 1833 se renni6 nna

"convellci6n ell la villa, de SalllTelil'c de A,ustin, y en ella se
"nco!'(1" pedir 110 solamellte las refol'mas y mejlnia del go
" Liel'llo local, si 110 tamllioll la ereccion tIe CCexas en FJstado li

" hl'e, sobcl'ano e in(h~pelldiente 11e Ooahuila. EI jefe de los
" }Jl'illlerOS polJlatlores, IDstoban ]jl. Austill, fLle comisiouado

"para coudneir Ii la capital de la repuhlica.. y presentar en ella
"a1 eOllgreso gelleful, la represeutaei6n reflactaua con aquel
"ohjeto. A ustju tleg-o a :Mexico ell 18 de julio, ycomenz6 a
"trabajar ell prornover los PUlltos qne abrazaba. Btl mi&i6n.
"Sn misioll sufrio divt-wsas vicisitndes, y Ie VGmos dirigir,
"COlI feclm '2 de oetnbre del lIIismo aflO, al aY,ulltluniellt,o

"de B6,jar, ulla COHlLlllicaci61l en que 10 excita para que pase
"circnJar Ii todas hts municipalidades, con el fill de que se

"reullftn para ol'ganizar lln gobierno local, indep(mdiente de

" Ooahnila, nunque niegne el gobi8l.'llo general sn COIIS8Ilti

"mieuto. En esta comullicaci6n !Jay que Hotal' igualmente
" e1 qne ell vez de la f6nnnia acostl1lllbrada " Dios y Libel'
" tad, " se hace usa de esta otra " Dios y ~Pexas." IDsta co

" mnllicn,ei6n, cnando lIeg6 {i lloticias de Ia adrniuistraci611

" de aque\ la epOca, pror111jo la prision de Austin en 01 Salti
" 110, el 3 de enel'O de 1834, sn c~lldneci6n it Mexico, y la
" causa que se Ie form6.

" La, Icgi,Jatura de Coahniht ell el mismo auo atendi6 it
" mnchas de las necesidades de 'rexas, y los 60lonos callaron

" y permanecieron quietos hasta la caida del sistema federa
TOMO 1I, --84
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"tivo que produjo una conmoci6n general, particnlarmente
"e,n Texas, en cloude las exageradas creellcias de los nnos,
"y las perversas intenciones <1e los otro~, mot-ivaroll la }lI'O

"testa 6 pronullciamiento de R H. \Villiamson y sns eOlllpa
"fieros, y COl'ona,ron los incesHlltes esfnel'zos de los I~~tniios

"Unitlos, dirigidos con admil'<.tble asiduidall a.1 gralldo fin

"de ohtener Ia escisi6n de rrexa,s del tel'l'itol'io de i\lexico.

"Destle entollces hasta la feoLa, los E:t;t,ados Ullido8 110 hall
",cesado de protegeI' a Texas; Ie auxiliaroll COli hOllllH'(~.<,:;, :1.1'

"lnas y dinero, ell 811 Incha contra las tropas del gohiel'llo

"mexieullo; la prensa del Norte vomit6 calulllllias y dOIIlIeS'

"tos eontra los que se e~forzahall POf recoul'ar lInesl,!'o te
"rritorio lls11rpado; multit,u"d de h;'ihiles espeenladores Ht~ (li

"seminaroll pOl' los 1~8ta(los Ullidos, Hrmaflos de llW'lI:.lH (Ie
" r~exas y de halagUefios pl'oyectos de co)ollill,uciou; fin:L1llwll

"te, e1 gobieruo Inismo presto Sll cOllnivCllCia, <.lando ol'llen

"al General Gaines, pam qne bajo IIll pretexto futil eltipo
"crita, tomase posicion COil sus tropas mas aea de nuesLI'f.l.s

" fron teras. "

La prcnsa de los Estados Unidos ell el New York CO1/!
mercial Ad,'crtiser en el aflo de 1886, pnhlic6 carta de lin
colono que dice cnanto podia decirse, conforrne f1nnestl'o
prop6sito en el importantisimo asunto de 'l'exas; y sucede 10
mislllo COll e1 fragmento de otl'a carta escrita sobre la agre
gaci6n de 1'exas y Oalifol'uias. InseL'tall1os pOl' tanto UIlO

y otro documento como signen Ii la letra:

1

" Soy americano, Y {L menDs de que la providcncia me

"haya privado de las situpatias que {, otros iufllllde, estoy tan
" dispnesto COUlD cnalqniera, aa1l1al' amis compatl'iotas, sen

"tir por eUos, admirarlos y estimar nuestra noble constitu·
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" ci6n; sin embargo, jamas he podido aprobar la causa de
"Texas, y mucho menos al mirar el doblez con que se esta
"portando aqu! un oticial general de los Estados.Unidos.

"JlncB siete afios que vine a ~rexas, creyendome posee·
" dol' de titulos suticientes " una leg'ua de tierra que com pre
"en New York a uu individuo que haMa veudido otras mu
" chas, segun yo sahia perfectamente. Tau luego como !Ie
" gue, me pl·eseute al encargaflo especial, que deb!a ponerme
" en posesiou; mas me quefle bien sorprendido al oil' de boca
" de este fJtH~ mis titulos nuda valla-n, pora me inform6 al rnis
"mo tiempo, de qne era yo bien venitlo, y que eligiese cnal
"quie", terreno qne estuviese ,acante, cnyos titnlos recibida
" mediante algtllHts COIHliciolles que me parecieron ba.stante
"eqnitath'as. lDntl'e, IJues, en posesi6n de una legna de te
"rreno, jnresnmisi6n a 1\Jexico, y he vivido aqui: pr6spera
"y felizmente hasta qne est-alia la l'c·voluci6n de rrexas, pnes
" que desrIe entoDces he tenido que snfrir mas sinsabores,
"penalidades y amargnras, qne torlas las que me hablan ca
" bido en snerte en mi pasada vida. La mism:l dcclaraci6n
" harfin to<los los :J,incricallos estahlecidos en 'llexas, siempro
H que se yean lilJres de los temores que ahora los haee en~

"Illudeeer. Se debe ell tender qne lIablo de los americanos
"que haee algnn tiempo se han estahlecido aqni y han cum
" plirlo COli los I'cf)ulsitos qne Jes dan Ull verdarlero titulo a
" las tierras que poseon; y no de los que hall veuido con el
" expreso rlesigllio l]e promover una rebeli6n, organizada. y
"madul'ada pOl' los que han fOl:jado 6 com prado titnlos falBas
"COil 01 objoto de vel' si de esta manera cOllseglllan hacerlos
" valederos.

" Las especies que corren en los gstados Unidos de que
" los mexicallos oprimeu y til'anizan on Texas ii los cillda
" dallos amol'icanos, son otras tuutas falsedades infames.

" Torla aseveraci611 qne se haga de que el gobierno me
" xicauo lIa engaiiado a los ciudadanos de los Estarlos Uni-
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" dos pOl' 10 tocante a tierras prometidas, es falsa; y rlesafio
" It cna!qniera qne me prneue qne baya babirlo nil solo caso
"en que se haya annlado Ull titulo, siempl'B que el telledor
"de iii cnmp!a con todas las cOlldiciones r"qneridas.

"POl' ]0 que respecta <;1. In, guerra, pl'cgnllto :1, los ameri~

"callos, (excevtnando;:'i los 8Hpeculatlores) bCl1{illta~ illellt'~

"siolles, instll'reccione,.. y l'cheliOl.lCs hechas COil el jjotorio

"oojeto de fll'raUCar a'l\;xas do manos d.e sus legitilHo~ (1l1(~·

"nos, jnstificarhn el qnelrI6xieo lallee de SIl r:erl'it,ol,'!O ;'1. lo~

" piratas flne trat;a.n de po,sesionarse de] pnh;f Reellerdese
"qne estas revolnciollcs jamas se han illtellbvlo pOl' 1m; ein,·
"dadanos resillentes 811 rreXHS\ sino pOl' hombres ol'galliza

"dos en los IDsta\los rIlidos etln 8ste objeto detel'rHinado.
"Debemos convelli!.' ell que nn solo l1echo de eNtOI-l KI1~

"lninistra nna amplia jn~tilicaci61l. Pero rrexas, desd<~ qlle

" se ajnstul'on los llmites pOl' \VilkillSOU Y ::Fet'rara" hn oxpe

"rimentado siete 11 oeho. l(~ue debe, pucs, ba,cer l\:lexieo"t iJ1j:.-.;

"de esperarse que mallt,eIlgn ell ~rexas un nnmeroso ejul'eit.o,

"solam(~Llte para ree-hazar los esfnel'z\)s do unot-l cualll:o:-;°t

" fIabl'la pl'obabilidad .1e que ",I I'll era, tall '010 ell el easo
"de que los IDstados Dllidos e8Lnviesell aoatidoSllor salva
"jes, iglJorantes de mm eqnidad internaeional, de que siem~

" pre los amcl'icanos se hall jactado. ThI(~:xicn, pOl' eleontrario,
"ha est,ado siempre en illtelig,'ellcia de qno jamas el pneblo
"nmel'iCHliO se opolldrfa a qne cast,igase eomo es debi<lo {t;

"los banrlidos qne asa-Hasen sns posesiolles. &Pero que esta
"do grumlan los aSlllltos en hL aetnalid",d! No tan 8610 Ii"
H dfJolal'udo IIouston "qne sns :Ictos dimanHll de Ia antoridad
''In:is elevada qne ha..y ell los Hstados Ullidosl" sino que nil
"general del ejercito de est-os se presenta 0011 fnerzas en I,-~

"fl'ontera mexicana1 manda que algnnas tl'opas de lOR fuertes
" Towson ~T Gibson oeupell {t Nacogdoches l sesenta y einco
" millas mAs aHa, de los lirni tes de J}fexico; y 10 quees todavia
" peol', haee qne estas tl'opas pasen mas arriba el rio Colora-
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" do, y atrn.viesen el pais para lIegar asa destinoi de tal rna·
"llerH qne se illtern;ll'Oll en oj tel'ritorio mexicano (loscien

"tas millas !.nas nlUi de Naeogdoebes, y tan lllego como
"J1ep:ai'Oll, se les Ilia ortlen de levnlltar forl!ifieaciones y otl'OS

"edificios. JBe llama esto nentruli(1ad f Pero para que se
"h~Jlg'a, nil eonoehniento mfis ple'110 (18 nnestl'os negocios,

,( afiadil'8 ios bee!!o::.: :~igninllteN: T.Jos amel'icanos (hablo de

"]os H'g'nIJ.ll'(\C:;) y iOH tex:!!tos pal'eee que ,om entiellden ptW

"t'ednlllcnto. !OJ GClH~ral GainOR eonSel'\"Tl, In nontralidad,

"pel'lllitiolld.o qne cent'-~lIaI'Ps y milla.r<..~f.; tIe vo!nntal'ios y
"otl'OS elwl'poS or;:;a.nizadns paseu ,i r£exas gin impellimcnto

"de, uill:t...;nna e~peei\~; eH tanto 'lne sofoea tOilo e~fuel'zo qne
" haetl!l los lllox:iei\.no.~ 6 los indios en contra de los texanos .

•, E:-\to') j>nedel1 hacer la, gnerra, fL nna potencia amiga ell teo
i' niturio lIe lo~ IDsI!IJ,flns Unidos. i l~os prisiotlBl'OS 00 g'uerra

"qIlB lweon lw·, t,exanos, tlO snben {i punto fijo (t qu:en estfin

" Rllj4"-fos!

" llablen los ,un(:H'ien,nos, y" dir;an SinC81'a:nente qne go,
"hi(~l'110 8(~ Iln exp!w,~;r.o jatnfl,s do till nl(}(10 tall ridienlo, y
"uo fj.{Jlo J'idfenlo, Nino despreei:llJlo. ~QlIe hombre honrado
" rlejal'it, de {~O!l()(~nr fIlH~ oj el Gellol'al Gaines, IIi lIingnna

'J antol'id;Lll (FF~ 10 hl~hie~e l'8\'estido {Ie LWI11t(t(1(~~ tan lndls

"(Jl'd·;unnllt.e usrulns, ,jam~l.s habier:111 ,'.;;oiiado Gil haeer fiCrne

"jallto cosa n'~Jpp(',to de nn trohiel'tlO napaz (le ca.I,;;t,ip:ar tal

",;.rl'oga!leia~ iQue dlrftla glll'Opil. doe estof g,(~ne dil'a, 1\16
"xico1 &No habci I:dmpatin;·\ de este nljjmo~"

2

:Frngmcnto ae mm {~m·tll ~o1Jl'e la agTcgaei611 de Texas J' de C:tlif(H'nhl~e

"1:~a, comenzaba yo a pCllsar lllLimamellte que hien Pll~

" dieramos abandollHI.' [JOl' nlinra In enBst,i6n do 'l'exas, cnan

" do contra 10 quo yo espm'aua, y con no poco disgusto, me
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" veo precisado a no dejar transcurrir mocho tiempo sin ha
"bIar Ii los enemigos de Ia escIavitll'J, y Ii la naci6n entera,
" de nn articulo que recientellionte ha lleg-aflo a mis munos.

"Homos sido pOl' tanto tiempo y kttl dnramente llloles

"tados, con motivo de la cnesti6n pret-iente, qne ora sea pOl'

" cansfillcio, ora pOl' ellojo al vel' In, tOllloraria obstinaci6n ile
"los politicos partidal'ios de In.. esc]avitud, yo tOlntlrlrt de bile
." nn galla algun alient-o y deseansaria sobl'o ]0 qne hasta
"aquf ten~mos heeho, si uo creyese j)m:jndieinl tal pl'oceder.

'~El artleulo a que alndo, es una curta .snh~wl'ita pOl' rl'o_

"mll,s '\V. Gilmer, repl'eSelltaute pOl' Virginia, sa fecha 10 de
"ellero (Ie 1843, cuyo tenor indica, sel' CO!ltt~,gtaci611 ~i otra

"carta, no publicarla a,ull y dil'igilla (t 1\11'; G-iltrwr COli 01 fin

"de avel'ignar si habra efecLivamento ell1it.ido la. opiuion de
"qne 'I'exas seriu ngl'egado :1 ]08 Esta(los Uuido8. IDI C011

"testa anemativamento, aiindiendo qlw no habia adopt-ado
,~ este modo de pensar sill hI, debida reflox-ion, y sin obSerVHl'

"~Jtentamente las cansas que segnn el, estlin eoopel'alHlo pa

"ra prodneir ml1Y ell breve smnejante rf'>snltado. ifo 811tl'a.

"1\f1'. Gilmer en lIintJ;l1l1a e>xplicacioll suore cn{iles sean tales
"OIUlt4aS, ]0 que lintUl'aimellt.e era do eSllerarso; yabstellicl.l

"dose c1e todo pnnto (le CIHll\to sea tratal' dil'6ctamente esa
"cnestiun impol'tallti~imfl, so pone des(le ltH·'go it llHl,nifm.ta,r

"las ventnjuH qne Reg-tin el cree 6 fillge cn:el', l'esultariull si
"tal HWIIida se ti)ll),we.

" Oon ella, asegnr;t el H qno se ahrira, It\l mercn,do, J' se 10
" grarfi. teller aba~teeidw; ii, losRKtados dol I!};Le, y los at.]{tu
"ticos que 110 titmCil e,'iclavos, ,~,f~:j COIllO ttl paiH ql1e se ex

"tien(le sohre lo~ fert,\1eN val 1m, del Ohio.Y el l\lississlpL" No

"es mi {lllimo eXHlninar la exaetitnd, III ealeular In impol'

"tancia de osto asel'to j pOl' ]0 que bas(-al'{i observar (1'10 si
"lr[r. Gilmer y sus adidos ostan vel'(lad("l'nmellte g;:wosos
" de abrir mercados en ohseqnio de "los fiJsti.t'!OB sO\)l'edichos,

" hay un modo mas ecolJonlico de consegl1irlo que eJ de com~



671

" prar ~i '11exa8, pngar su deudn nacional y aventllrarse anna
U guerra de In Gran Bl'etaua y :Thlexieo, y reconocer a Ifaiti
" y celebl'ur COil est-a rep(lhlic,], tTatados de comercio. I)ne
"blo es este ellyo cOlllercio nos dude diez veces rna,s que e1
U de Texas, ::i pesal' de las desvelJ tajas <jne, hoy existen, y que
" co II tod a pro bahi Iidad serin j II fi n ira III ell te Hl{LS prod ..lcti vo si
,( lo~s olmUiculos flli~i'all rcmoyj<lo,'5, 10 qne en UIl pal.' de Iue·

"ses Jlodria uacerse pOt' lIledio 11M Uli LJ'ubLllo.

"lle,pet.idHs veees )' COli toda eiaridad) a,siellta .1\11'. Gil

"mer, qne e.g el desHno de esta llneioll (y lJO l]ay nuci611,

"seg{IIl e:ste 1116sofo, qne pnella sn81.l"H:.l"l'~,e:1o la illillleuci::t de

"bl1 sillo) ilsllqml' todo e:-;te COlJti!\(-,llh~, y expresamente

"seuaJa {t Oa!ifonlia eonlO IImito ile in '-.-:spletldida carrera
" tie illfan.lia mwio tla] aque eOll todu fSHltg'l'e fria tWS C011 vida.

"No alcanza ]a, fuel'za, de !linguna long-lIiL para expresar cum
H plidamente todo cd horror qoe lUe ill[)pira una deprHvaci6u

"politica t',:lIJ deHCBl'ada., Ili d(-Jja de ser lllUy signilicativa la

,. mellci6n qne 8e hace de Califol'lIiw3. fBI misrno dia ell que

"ava-roee e8crita. 1n, carta de 1\11'. Gilmer, lIegaroll ::1 Nueva

" York las Illlevas de ]a toma de J\Iolltel'l'ey, e"'i,i!,al de Ja
"alta CalLt()l'llia, pOl' ulla escll:ull'a de los estatlos Ullidos
"bajo el manGO del eomodol'o JOlles, lJHtlll'al de Virginia, e
"illtCl'esados COulO tolios ell os 10 er.;l;{lll, dil'cctfL 6 illdil'ecta~

"mente, en malltcller snhido e1 1'recio de los esclavos, yen
"formal' pOl' cOllsignieute 11l1eVOS ll1ercados donde estos pue·
"dan sel' veudidos, 10 eual salta ~:L los ojos si se cOllsidera
"qne como una Illitad de la propiedad total de Virginia con
"siste en esclavos, es decil', doseielltos Illillones. En 1832
"asellt6 ell la camara de aquell£stado nno de los miembros,
•• que cnareuta y ocllo hora, despues de IIcgada III uoticia de
" bauer corrado sns pnel'tos la Luit:dana al tratieo de eselavos,
" Laj6 el Vl'ecio de estos enVi['gillia Wi 25 por 100. La aper·
" tura de un mercado £lor todo el vasto tenitorio de ]\lexico,
" que nuestro gobierno ha estado haciendo esfuerzos pOl' ob-
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"tenel' Lace tanto tiernpo, y que sea suficientement0 extenso
" para que piled an fOl'lllurse diez nuevos HiStados lH:,g·t'«~rNj,

"ciert,aIJIellte no afectal'ia lllellos, sino mneho mas, la Pl'O~

"piedadde Virgillia, qne el aorir6 cerraI' el pnerto de Xue
"va Orlealls. Pero demos que oi efeeto fue~o igual Y IlO lUa~

'I YOi', soda 8 50.000,tWO; y para tOllos los iDs[~ados negl'oros
"l'euuidos, nada monos· S aoo,ouo,ooo. Oomo base de este
" ciilclllo tomo el que haec ]JI'. Oiay de! valor de ION e~clavos

" en los Estados Uliidos, a ",bel': $ l,21J1J.OOIJ,OOU. Probable
Hmeute HOrin, illl1eho Inus aproximado decir que ol erecto de

"la mlqnisieioll de T\exH~ solJre lu, proiJiedwl de eHclavos es

"e1 duplo de la muua arrioa mellciolladu, l) Jo que es 10 l.nis

"mo, $ uOO,OOO,OOO. Pero so IlOi-t dil'ii, que Tj.\~xa;.; esUi, a,I p1'o

" SOli te abiert-o al tnitico de o,-ielavoH de la A lllt~riea, dd Norte.
".gsto os cierto, y taHlhit:ll (lue lJO s610 est(t abicl'to, .sil,IO que

"IlOlllinuluw.jlte He nos 1Ia llOIlradn COli eJ JUOllOpo!io tie ese
H tl'iilico, a la Jllaum',~ que .so asegur6 {i ]a Grall Bl'el:,aD.a, pOI'

" el tl'iJtado del\i:'HIl'jd tm 171:-'), eJ IIlOJIOpolio de Jus mel'cados

"de la ...\.nH~rica espauilJa. J\1as &f1l1e ventnja inlpol'ta este
"pI'ivih.~gio, sf no ei-i Ja desg"('ue-ia cOlJsiguieutJo [t fSGr el objeto
". de tall especial favor'? '~Codo,,, los pllel'Los ue r.rexas esUin

"abiertos {t la importacioll (Ie eselavos de Africa, y uo cabe
"In mas lHluima duda en que se lleva. adelallt~ pOl:.' media

"de la Isla de Oulm, cnbriendo todo' los pedidos de ese

" genero.
".uJ1 precio de un escIavo eu Onbu genel'almente ha sido

" casi doule que en los EstadosUuidos, y aui1tjue 108 texanos
"prolegidos pOl' Stl constituci611 han cotlvertido e] Ira/leo <.Ie

"esclavos en piratel'la, excepto eOIJ 108 IDlStadosUuidos, uo
"uparece pOl' su citada. constituciOlJ, ui pOl' sus !eyes, que
"baSTan ilUlJuesto [t tal crimen [lena algnna.A UIl tiempo
"mislUo iutentaban grilnjeal'sc el hOllOl' de HooJiI' 01 tl'flLico
" de esclavos de Africa, y IlL utilidad de dej,'do auierto. POClt

" era por eieI'to la llOlll'a que pudieran hauer adq uirido con Ia
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" gente sensata, al}Qliendo eI comercio de escIavos con Africa"
"cuando en el misUlo documento en que tal declaracion se
" bacia, se mandaba que fuera perpetllo con los ]j)stados Uni
" dos. Par tanto,jamlis pue/Ie SCI' rrexas, como mercado de es
"clavos, fie ninguna illlpertancia para los propietarios de ne
"gros ,r los traticantes del Snr, (t 110 sel' que sea puesto lJajo
" lJuestra. propia jnrisdicci611, y esto 10 saben elIas aumira

" blemen teo
" Oreo que ahora se concedera que he tenifio razo/) para

"supouel' qne el comodol'o ,Jones, eoma nati"t'o de Virginia.,

" se ill teresa ell el tnifico de llegros. No dil'G que tiene crin
"de ellos, ni uu estahleci.mie/)to exclusivalllo/)te destinado
"al efecto; pero si que en !Ill Estado qne ha empuhl'c.c1do
" tallto cowo ViI'gilliu; casi toclOB los propietarios de escIH
"vas lIeben ser n8CeSHl'iamente criadores 6 trallcantes de ne·
"gros. Los mas de ellos crian algunos para el ll1ercado, pueH

" de otl'o modo uo Jes telldl'ia enenta conserval' l1ingnno, J'
"eI tdJico e.g cOllsig'tliente ft la propagneiou de los esclavos.
"No igllol'o qne el uOlJor;:t.iJJe Andres Stevensoll, llnestro 61
H tiulO ministro ell eJ gabilJete d(j San James, till, asentndo a
"hL faz de la .BJlll'opa que no lJay eriadores de esc/avos en
"Virginia y que intento sofocar:i 0' OonnelJ, pidiendoie que
" probase 10 contrul'io. j gxcelent.e modo pOl' ciel'to de He/a

"rar Ia verdad I ;YCtly interesa,!o estaba en Itt cuesLi6t1 1\11'.
"Stevensotl para ser testigo ti<ledigno. Y repetidas veces
"he oil!o declarnr al venerable Isaac J. Hopper, cnya hOIl

" radez y veracidatl SOil incuestionab!es, qne en cualltos Cft

"sos l'clativos a esclavos se Ie habian pl'esentado, a pesar
"de ser cosa de mil, no habia encontl'ado un solo dncrw de
"esclavos que titubease en l'ecurrir a la f,,!sia, cou tal que
"pudiesc par su media recohrar 6 conservar sn propiedad
" sobre un esclavo.

"Fuerza es que el capitan .Tones, tanto pOI' inclinacion
" como pOl' in teres, sea uno de tautos criadores de eselavos,

TOMO n.-Sa
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" y que tenga el mismo empeiio en la guerra y las conquis
"tas en Mexico, que los 8res. Upshm y 'Vise, Ii fin cle abrir
" nuevos mercados y hacer que se form en nuevas lDstados
" negreros; asi esque fue cotlsiderado como ]a persona mas
" adecuada para hacer una expedicion soore Oalifol'llia; debo,
"sin orubargo, hacer a1 secretario de marina la jnst-ida de
"confesar, que ha sido tal la parcialidatl con 'Inc se ban he
"ello los nombramientos en el departamento de Stl cargo,
"que seria, extraordinario que un bnqne cualquiera" 6 uua
" escnadra., fnoseu ompleados en algal} servicio sin it' at marin

" do de algull cl'iador de esclavos.
"La Oalifornia es un departameuto de Mexico, situado

"entI'c los 22 y los 42 grados de latitud boreal; tiene I,HOO
"millas de 10ngitnd, extendieudose mas de la mitad de la
"Iongitud de Mexico, y 200 millas m"s en direccion al 8m
" que cnalqniol'a terl'itol'io de los .lDstatlos U nitios: cOll.tiene

" de 400 a500,000 millas cuadradas, y ,~st{, separada en su
" medianla del resto do la ropllblica I'DI' un golfo. 8u clima

,

" es delieioso, Stl suelo fertil y sns pl'OdlleeioIles natnrales
" de las nUls ricas y variadas. flliene varios bnenos puertos,
" los unicos que mernzcan esta calificaci6n en la costa orien
" t.al dol Oceano PaCIfic.o del N ortc. J,a adquisici6n de seme
l' jailte pais seria pOl' consiglliellte importantlsiIna para nna

It potencia maritima y mel'Cal1tiJ; pero existe otra razon mas
" fnorte para que 10 bayan eodiciado los eriadol'es de escla
" vos y la allrninist.mci6n que los pl'ot.ege, y hace algunos
" afios que se hablo mueho sobre sn compm pOl' los Estados
" Unidos. No ba mucbos mosos que prevaJecia e1 rumor de
"qno babia sido cedido efoctivamento Ii los Estados Unidos,
"en compensacioll de SllS reclal110s contra l\lexico, y hacia
" el mislllo timllpo apareciel'on en el Estado de Misonri vas
" tOB proyectos de emigraci6u a aquel pais, comen7.ando tow
" tIa In prensa atnericana a represent-arlo como otro paraiso,

" superior al mismo Texas. A esta sazon reclamaba Mexieo

....

I

I

__l
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"a nnestro gobierno, muy justamente, contra lit constante y
"notoria violacion dt)Ia nentralirlad por nnestra parte, at
"permitil' se levantasen y l'ennieseu en este pais tropas y
"pertrccbos de guerra de toda cluse, que se remitian a los
" conspiradores y a vcntnreros de Texas. Dio sn contestncioll
"Mr. 'Webster, y no es f'lcil decidir que hay en ella mas vit,l
"pent,hIe, si 10 singular de las razones, 61a arrognucia con

" que esta e80ri t,ll.
" Mexico ha apelado al ltlutldo eutero contra, Ilnestra sis

tematica infl'aceion fIe los (lebel'es de ncntralidad."
Antes (Ie cerrar (;1 presAnte capitulo pal'ocenos convenien·

te refel'irnos a la cOl'l'espondencia que tnedi6 entre Jar lega·
ci6n ext,raol'dillarin do J\:Iexieo y e1 departamento de Estado
dt:~ los IDstados U nidos de Amerien, sobre e1 paso del Sabina
pOl' las tropas al mando del Geueral Gaines, cl1yas cOllstan
cins vieroll Ia Inz pllblica en un folleto impl'eso pOI' D. J.1\'Tt1.
riano Lara, de orden del supremo gobierno, y que portal
circunstalJcia muy lJicn se pllede llamar oficial, habiendose
litel'almente copiado las I10tas diplomaticas que melliaron
entre l\:Iexico y los Est;vlos UilidoR, CllYtl insercion omitimos,
parser basta lite extensas l no haciendo 10 mismo can Ja intro
ducdon de dieho folleto, pOl' las noticia8, datos y l'eflexiones
que coutiene y que juzgamos eonducentes a nuestro ohjeto.

CAPITULO V.

(Jontinful lu ndlUillil'l1:1'nciuli dl\l iii.', (IOJ'l·o.-SIH)C~O'" I~otablcl!l

que luvjjC:a.·ol~ 11!,"I"~1l' en !'!Ill ticlupo.

Dijimos ya en eJ capitulo I? que se organiz6 Ia adminis
traeion gnbel'llativa; que eJ C110r[Jo legislativo se ocnpaba de

1 Documento numero 3.
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la formaei6u de las leyes eonstitutivas del pals; y que la re
pitbliC>1 apareeia tranquila, en el mes de marzo de 1836. 0011

tiuuul'emos pOl' tall to lluestra narraci6n de los sucesos nota
bles que debeu servir de materia al presellte capitulo.

La nadou luexicana ha sllfrido en sus negocios, casi
siempre, Ull eOlltraste lamelltable que jam{ls la h" dejado
prc)Rperal', sino qne pOl' el cOlltl'ario In ha perjndicado de nn

modo positivo. Se vi6, ellla.cI!Oea {i quo nos referimos j favore
cilia y contl'al'iadn ,'1,1 miBlllo tielllpo, ell 10 que l'especta a 10

exterior ya 10 interior de 1a repnhliml.

Susrelaciones con las [lotencias del continente americana
y de Europa adelantaban, hn,llanclose ell el mejor estaclo las
de Roma, y celebt'l.'wdu tTata,dos fOl'ltu,:tles de amistad, comer

cio y nHvegacioll, y ann de liruites, con los mstados Uilidos
de America; ajnst,[LlltlO.'-\O los primcl'os con Oolombia en 2 de
diciem.b1'8 de 1828, y con los mit->mos IDst:ulos Uniaos en 1832,
y con Inglaterra ell 2H de oetubl'e de '1827; con los Paises Ba
.los en 28 de marzo de 1828; con Ha,lJnover e,n octnOt'C de1829;
con Dillamarca en la misma fecha; COll Sajonia en 1833; con
Ohile y eJ Pern en 18;;;3; CO!ll'l'llsia en abril de 1836; con Es
palia ell 28 de febrel'o del !Hisma arw; con Francia, (Ie paz, en
2,7 de feblOI'O, de 1840; y en la Itlisllla feeha Itt convenci6n
que puso fiu a Jas diferencias que so 8useitaron cnke los dos
g;ohicruos de Praucia'y ::Uexico, eigna! con los Estados Ul.li
dos, y como arbitraje, en 01 ano anterior de 1839; con las
ciudades ,Anseaticas ell 1842; sabre el td..1ico de escbt\7 os can
lng-btena, ell jnnio de 18+3; y con el imperio de Austria ell
(liciembre del mislno aflO.

Advertiremos qne, Ii pesar de que las diversas fechas au
teriores mallifiestan qne los reSlloctivos trat,tMlos no pertenc*
ceu en su totaiidaa al pm'Iodo ell qne 1I0S veuimos ocupando,
los hemos rel1nido en un ella,dro general que ahraza anterio
res y pOiSteriores tiernpos, para presentar asi bajo nn solo pun·
to de vista, las relacioues de la repl1blieacon las potellcias ami-
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gas, al referir eJ tratado de amistad, navegacion y comllrcio
Con Prnsia, que corresponde precis3mente Ii la epoca de que
tratamos. Permitasenos tam bien que con este Illotivo lIam3
mos la atencion sobre la circunstancia, que creemos favorable
y honrosa para nosotros, de haber sido el que esto escribe, en
la tercera vez que estnvo asu cargo In Secretaria de Relacio
nes de Ja republica, el ministro ante qnien t'neron aceptados,
ratit1cados y confirlllados los tratados de los Paises Bajos,
IIannover, Dillamurca, cindades Auseiiticas, Illglaterra, con
tra oJ trafico do esclavos, ~~ el imperio Austriaco, de amistad,
cOluel'cio y navegacion.

La segll1'idad y paz interiores padec\an mucho en nnest,ro
pais, pOl' snblevaciones y trastornos Ii que dio lngar el espi
ritn inqnieto y revolneionario de qne no ha podido librarse,
hajo el pretexto 0 motivo de sostener eJ principio federativo
contra 01 centralismo.

Snrgieron en efecto, ~l. mediados de 1836, insnrrecciones
parciales contra la admillistraci6n p(lhlic:1, en Guadalajara,
Oaxaca, OZlllllba, Hnajnapan, Gllana~juato y en algnnos
otro8 lugares, qlle causaron los males consiguientes; pero
aunqne no fne extingnido el germen revolncionario, domino
oIlmen sent,ido sin consecneneias graves ni ge}1erales para e1
pais.

lDntretanto contintlaba la administracion, en 1:1 enal se
verificaroll los cambios que a continnaci6n expresamos: D.
Ignacio Alas se 8ncn,rgo del ministerio de hacienda en Ingar
de D. Hafael Mangino. Ceso en el gobiel'llo del Distrito D.
Jose Gomez de la Gortina y Ie sncedi6 D. I,'rancisco Garcia
Oonde, hahiendo desempeiiado interinamente tal en cargo D.
Jose Mannel ~'ertJ{Lndez Madrid. En enanto al exterior el
c6nsnl de Jos Estados Unidos Sr. Parrott fue sustitnido pOl'
William ,Tones.

El congreso general termino sns tareas eonstitllyentes
con el allO de 1836, decretlindose, sancionlindose y publiclin-
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dose las siete leyes fundamentales de la naci6n, previniendose
que fuesen jllradas, como eu realidad 10 fueron, pOl' los su
premos poderes, y pOl' todas las antoridades del orden civil,
eclesiastico y militar con Ja mayor solemuidad, lJajo la f6r
mula signiellte: i Jurais aDios guardar y haeer g!lardar las
leyes eonsatucionales deel-etndns y snneionadas pOl' el congreso
nacional en al ano de 1836? 1

Se dividi6 el territorio mexicano en departamentos, pn
bliCllndose en eJ mes de enero de 1837 la, divisi6n ell los tel'
minos fijados pOl' nua ley del dia 30 de diciembre del ano
anterior.2

La primera ley constitncional contenl;]' las disposiciolles
l'elativas a "derechos y obligaciones de los mexicanos y ha
"bitantes de In repuhlica." La segnnda, 4( organizaci61l de
"un porler supremo cOllservador." La tel'cera, "el p{)(l(w l(~

"gislativo, sns miemlJros, y cnanto se refiere it Ia formaei{)Jl
" de las leyes." La cnarta., "el poder ejecnti vo con Stl (1011

"s~jo y ministerio." I-Ja quinta, "e1 podel' judicial COil sn
"arreg-Io de tribllnales y pl'ocedimiclltos." La sexta, "di
"visi6n del t,erritorio de la repflblica y g'obierno inljeriol' do
" los pueblos." La septima, " lSobre el tiempo y modo (Ie lia
" cerse las variaeiones eonstitucionaleH."

•
El legislarlol' ell esta, epoca, no s610 dict/i las Jeyos fllll-

damelltales, sino que tamhi61J se ocnp6 en la formaei61l de
las secnndarias, que tnviel'Oll pOl' objeto, materias t:w i 111
portantes como ei arregl0 de la hacielJda publica, la aboli
ci611 de la esclavitnd, contrilmcioues y entre ellas la do Lrns
almillar sohl'e el valor de las ftncns l'twticas y UrlHl.ll:I."; kns
pensi6n de hostilidades eOll gspafia, seg-(m eu ot-I'o Ingar ho
mos l'eferido al habJar de los trat,ados COli dieha naei611;
arreglo de legacioncs y de sns empleados, tljando woldos y
pensioncs conforme al tiempo y merito de sns scrvi"io,.

1 Recopilaci6n de Arrillaga en diciembre de 1836, p<l.gs.' 317 y 378 y cl "Dial'io del
Gobierno,l' del Viel'llCS 30 del mismo mes y ano, tomo G'!, parte uflcial, pit;,;, 481.

2 Recopilaci6n de Arrillaga, tomo citado, pag.· 379.
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La moneda de cobre di6 origen a mnltitud de proyectos,
sabre sn arreglo, acniiaci6n, circulaci6n 6 extinci6n. Fne
Illotivo tarnbien de qne la poblaci6n de la capital se alarmase,
temieudo que las cosas lIegasen al extreme de que se pro
dnjera una verdadera crisis politiea. No se realiz6 pOl' for
tnna tan funesto resultado, pero si se bizo patente una ver
dad, que apesar nuestro nos vemos obligados aconsignar, y
Ine par unlado eJ ningun espiritn publico de los mexicanos
para sost-ener sus jlltereses y derechos, y pOl' otro la docili
dad 6 pasiva deferencia para obedeeer euallto so previene y
dispone pOl' el qne manda. 1\.fJi fue que para reducir el valor
de la mOlleda de cobl'e [t la mitad del que tenia.. y con que cir~

cnlaba, bast6 nna disposici6u legislativa que fne ejecut,ada,
obodecida y cnmplida, en poeas horns, y sill mas desgracias,
'Inc unas cnaHta.s {Jl'isiones de persona,s del pueblo, pOl' ft"Llw
tas de rcspeto e illsllbordinaci6n a las autol'idades; notau
dose que Ull soldado br<stabll para dispcl'sar grupos y ren
lliones de pueblo que grital>au contra lllla providencia, qne
no noce.r.;itaha para provoctll' oj (]('1seontento de excitaciones
Hi proelailliti-:, pnGs Oi'a sufieients el hecho de tencl' en Ia Inano

un real, y deeirse por bando que era medio. 1 Todo paso tl'an~

quilamente, habielldo tornado parte lllUy aetiva la, prensa, que
se oeupo en el asullto COIl detenimiento, h:tciendo reflexiones
importantes ya wbre 10 intl'iuseco de la ley, y tambicl1 sohre
III sallci6u qne el p6l>lico mismo Ie habra dado eu tal grado,
quc bieu podia cOllsiderarsG como efecto de la opilli6n, y de
la costnmbl'e que habia l'edncido el valor de la llloueda de co
bre al que se Ie daba por la ley.

En l'ltro de los periodos siguientes hal>laremos con aI
guna exteusi6n sol>re este pun to, porque las )Iecesidades
p(lblicas yel l>ien de la sociedad obligaron al fin al poder a

1 Segunda Icy de 18 de Marzo y primera de 17 de .Enero de 1837. Ambas constan en
bandos publicados pOl' oj IlDiario del GohiernO Il el dilt 18 de enero, tomo 7?1 num. 630 lao
primeraa y la segunda en 9 de mar~o num. 679 del mismo tomo.
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tomar en consideraci6n un asunto que afectaba intereses de
tauta importancia. Caus6 efectivamente una crisis la amor
tizaci6u y arreglo de la moneda de cobre, y en la adminis
traci6n provisional de la repnbiica, conocida con eillombre
de las Bases de 'l'acnbaya, qned6 definitivamente conclnida
cuesti6n tan grave. Alii procnraremos explan'lr 10 que en
este lugar omitimos para mejor orden y no dnplicar con
ceptos.

En 1836 visit6 a 11exico el Dr. Antomarcbi, conocido en
Enropa como medico de Napole6ll 1. Se pnblic'lron mnchas
y muy especiales curaciones debidas a este celebre profesor.
Analiz6 diversas aguas termales de nnestro pais. Pr'lctic6
operaciones quimicas y propias de su facultad; pero negan-
dose a los eX't1neues que previenen las leyes, se retir6 babien
do regalado -y vendido alguuos bustos del empera,lor de los
franceses que aun se conservan con estimaci6n y aprecio de
los mexicanos.

No faltaron dnrante aquella admiuistraci6n tentativas
para trastomar el orden publico con objeto de separar del
gobierno " D. Jose J nsto Corro que io ej,,"cia, y efectuar el
calli bio de las iustituciones, en aquellos dias, existentes. To
do fue inLltil, sin embargo, porque el bnen sentido trinnf6,
dando a conocer que aquellos revolncionarios, como todos los
de su especie, intentaball cambios y trastornos mas bien pOl'
miras particulares, qne pOl' amor a la causa publica.

En la.capital fne descnbierta y sofocada nna conspiraci6n ,
en qne se trataba de reprodncir el dia 9 de diciembre los cri·
mencs que tnvieron lugar el afio de 1828 en el propio mes al
verificarse el movimiento que Ileva el nornbre de la" Acor
dada i " pero la vigil all cia del gobiel'llo, y el Imen seu tido de
la parte sana de la sociedad, impidieron elmal, y quedarou
sin efecto las combiuaciones y couatos revolucionarios, afian
zandose pOl' natural consecuencia ht resoluci6n salndable de
estar siempre dispuestos los buenos ciudadanos a impedir

I
I
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y contral'iar las asonadas, que condenan Ia raz6n y Ia jns
ticia.

Tambien fuera de la capital hubo lIlovimientos semejan
tes, tal como el del pueblo de Ooyusquihui de Papantla en
el Estado de Veracruz, encabezado pOl' D. ]}fariano Olarte,
contra el sistema central, proclamando la federacitin el dia 20
de noviembre de 1836, notundose divel'gencia y ann contra
diccion en dos distintos impresos qne hemos mencionado en

estas l\Iernorias; advirtiendo que silJ embargo rle no haller
prodnci.do el reforido lHovimicnto efecto algllilo llotable, can
s6 alftL'lna y foment6 1ft divisi6n ya existonte.

EI dia 2 de diciembl'e de 1836 Ilegti a Veracrnz, co,,,lu
cido ahordo de In baroa " Arago" D. Ana~t,a8ioBustaman
te, qnien [lasti a la capita,1 y rne en olla recibido y obsequia
do publica y pal'tieularmellte, el dla HI del eitado dieiembre,

]Dlltre los sncesos notables octll'ridos en e1 afio de J8:36.

mendonal'emos el fallecimiento de 1.'1 Sl'a. D:t ,JIilria IlleS
J{uuegni Ar61".;tog'lIi de ILUI'1'ig-aray, vinda de D. Jose de
Itnrl'ig:uay, vinoy qIH~, file tIe Nueva Kspaii:t.Dieh:t seuoi'u,
que file eOll.'italltemelite adicht {i llue.';;t.l'O pals, mllri6 en Ill.
cindad de ~'lexieo el dia 22 de jUllin del eitado afio, y su ca·
d{tver fue sepllltarlo pOl' disposiei61l de ella mismH ell la pa
rroqnia de 'l'aenhaya, siondo de advertil', qne 110 obstante

habel' si<lo Sll (lltima volnlltafl qne SlI sepnltnra fl1cse muy
humilile y colocal1a en el cementerin p(luIico, stlS dignos hi
jos D. Jose y D. Vicente de Itul'rigal'ay, cumplieron cou la
volnntad de In, senora 8U madre en Clla-nta adepositar sus reS

tas en la parroquia de ~raenhaya; pern no en In parte que
habia dispnesto, sino en nna capilla de la reforida pal'ro'lnia.

La Sra. de Itl1l'l'igarAy, quo disfrnt6 los halagos del poder
cuando sn esposo se hallti en el mando supremo de Mexico,
sintiti dospues todo el peso de la adversidad. Siguiti u sn es
poso Ii 111 corte de Madrid, donde fne condenado POl' senten
cia del dia 17 de fei.Jrero de 1819 eu el juicio de l'esidencia a

TOM. II.-86
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qne 10 snjet"l'on ap"g"l' pOl' IHnlt" 1" fnel'ie wma de cel'ca de
cnatroscielltos mil pesos. La senora volvi6 deSptH~Sa nuestro
pals donde se radieo, h" biendo obtenido qne pOl' expl'esa dis
posiei6n del cOllgreso general, se SOUl'es6yese en todo jnicio
y se 1e devolviese {L pet>ar de Ia (licha sentencia., un capital
que reconoeia el enerpo (10 llIineria 1 .r con euyos rend'imien
t,os pudo snlJsist:ir tan pst.irnnble familia.

CAPITULO VI.

(·nblicad:6u ",o}('lll!n~ J jlll':IIIU'IlIlO (h~ la." "ii6)(~ l(~Jr~ (:onstitucionn!tl.'!lo_

Elc('dou(~", JH:dna" ~ollll~H'IRU~ Iii dicba,.; It·yt'I<,-lu... tnlu(,i6u <I.: 1081<11111'(.
lilO", l.od(~)·(·" t1~, la ~·('JJlH)li(·:t.

El dia 29 de dieiembl'e de 183G se publico pOl' bando so
lemne In, ley que COll feehn de 27 cOlUunico la respectiva se·
cretaria al gobienlO del Distl'ito, con lUotivo de haber termi
IHHlo el eOllgl'eso sus tralHljos eOllstitllycntes. ~ Iiil decreto
prevellJH, adewtl.s de In puhlicaeioll de las leyes fundamenta
les, qne e1 mismo dia :!U, ell scsL"lI paulica yell el seno de la
asamblea se fil'HlaSelJ pDr totlos los represent-alltes existclltcs

ell In, cindad, las l'eferidas Ieyes en tios ejempla,re8 mfl,lIuscri

tOB que al efecto.se habiun prepal'ado; qne una cOlllision pre
sontase al presidelilc ,1e 1a repfthljea linn de diehos ejemp!a
I'es; qne e1 din I? de Cllero del siguieute aflO de 1837 sejurase
ClllUplil' las leyes fuudamenta!es pOl' eJ pl'esideut" del cougl'e
so y diVlltados; que vasado este acto se presentase e1 podel'
ejecntivo COil el llliSIlJO ohjet-o; qne en segnida e1 presidente

1 Culeccion de G-alv;\I\, L.iHIO/", decleto clc 2,,) de octubre de 1823 ilerogado pOl' e1

de 25 de mayo de 1833 pag. GO.

2 "Diario del Gobiemojl' t\lmQ 6? nllmerQ 610 del vierner> 30 de diciembre de 1886,

\1
I

I

1

~.'--



683

de la republica se dirigiese a la iglesia matriz adar gracias,
cantandose un solemne Te Denm; que en la misma sesi6n
pl'estase el juramento ]a corte suprema fle jnsticia, y qne el
gobierno de la republica, dictase, en fill, las pl'Ovidencias mas
eficaces para que en toda ella se vel'ifiease In pnblicaci6n con
Cllanta solemnidal} fnese posible, prestil.ndose 0] juramento
que d~jamos antes l'cferido. lDl gohierno dict6 en eJecta el
reglameuto respectivo, tlilvirtieudo que lling!1na elase, cate
gorln, fl1cro j ni persona constitnitla en n.lgUllH dignidad 6
cargo p(lhlieo, dejaso fIe otorgar eJ jlll':nnento j COUlO se ve~

rific6, ann respecto del (Jeneml president" D. Autonio L6pe7.
de Santa-A.-'HJa'i qnien como hemos visto anteriormente se
haHaoa en Veracruz. Alii, seg6n con.'~[:.a ell e1 peri6dieo del
g'obierno g'clleral, juro 01 dfa 9 de marzo, tuwielldo nna ma
lIifestaci6u de los pat,ri6Licos selltimientos que abl'igaba, y
de los doseos sinceros que tenta de vel' s61ida y de11uitiva··
mente cOllstituhla {t !n. rep(l1)lica pOl' IIna ley fundameutal
qne labrase in. felieidad de la naei6n.

Qned6 nSI establecido el reg-imen central del-JptH~s de hn
bel' transcllrl'idn pneo nuis de doee aiiol'4 desde (lue se diu al
pais la eOll,titnei6n federal del afio (le 18201.

Procu(1i6se a las eh~cciolles de los illdi vidnos de los 8U

prernos ptHlel'es cOlIstitueioHHles, de que !labIna las leyes
COllstitnvas de Ia republica. 1.Ju, lnstnlaciou del cOllsejo de

gohierllo" se efeetuo d 21 de euero de 1837. .IDI 2.5, en cnlll
plimiento de 1<> qne tn·'''t'.ribe In enarta ley eonstitllcional, el
congreso forma la tetlin que dehi::, remitil'se 5, Iasjuutas de~

partalllentales para qlH~ e1 dia 27 de marzo eligiesen un ill
dividno de ella IHl,rtt presidento (Ie la l'cp11uliea, I.lu, tenIa
estaba compnesta de los Generales de (livisi6n D. Anastasio
Bnstamallte, D. Kicol!is Bmvo, y del eo"s~jel'O D. LueaH Ala
man. ]~l Distl'ito qncdo incorporado al departamento do :l\le
xico, tl'asladitudose en eOllsecllencia a esta capital el gobel'
nador D. Luis Gonzaga Vieyra, los trilHlnales y ofieinns que
existlau en '1'01uea, como capital que era del Estado.
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Las juntas departamentales en ejercicio de sus atl'ibucio
nes y en el tiempo senalado, verificaron la elecci6n de pre
sidente constitncional de la republica; remitiendo los pliegos
que contenlan el acta y voto respectivo de la junta a la se
cretal'la del congreso. Este en sesi6n del dia 17 de abril abri6
los plieg-os, pl'evias las fOl'malidades y tramites de ley, resnl·
tando que todos los departamentos sufragasen pOl' el Genoml
D. Anastasio Bustamante, aoxcepci6n de Sinaroft, que 10 hi
ZO pOl' el de la misllla clase D. Nico}{LS Bravo, y Nuevo Leon,
par D. Lucas A lam,in.

S(~ declaro [Jor tanto Gil la dehi(la forma: Primoro. "K-.;
" presiuento cOllstHllcioual (le la l'op(lhlicH, e1 General do tli
"visi6n D. A.nastasio Bustamallte. Segundo. Bu t,oma do
" posesi611 se V8 l'iti cad, 01 ilia, ] 9 del presents Illes, ell enyo

"acto se observ:tl'tt ell 10 posihle 01 reglarnento de 30 ue mar-·
" zo de 1829 y la ley {h~, 30 del mismo UleS de 183U, ocnpalldo
"01 gobernatlor y jUlltn depart<unontal cllng-ar qtle SigllO do
" las' eomisiones (101 cOllgreso y corte de jnsticia., cuyos }HO

"sidolltes se coloearan a la <!orce!la <'i izqnierda de el do 1'1
"republica pOl' el mis!lJo o['(!(l!l indioado." ASl se pnblieo
pOl' brtudo n[lcional con 01 re~lamento rospectivo del gohh~l'

no dol dep"rtamento eJ db 18 del oitado abril, y el dia si
g<nicllte, conlO estaba preveuiilo, 01 presitlente presto e1 jlll'a
men to ante e1 congl'oso COli toda solemniuad; {l eu~ro acto

asisti6 una brillaHte conClltTcncia.
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~ECRETARlm DE E~TADO YDn DE~PACHO EN Em PERIODO.

I
I

RELAOIONES INTERIORES Y EXTERIORES.

]JVS]J)C I1AST,,\

II'li
1886 felJrero 27 D..Jose, Ortiz Monnsterio,

O. M. 1<1. ••..•.••.••• 19 ahril 1837
II,
I~i

JUSTIOIA,
III

" "
27 D. JorLqnin Itnrhide, O. M.

IIE. . . . . . . . . . . . . . . • .. 19 " "

GUERRA Y MARINA,

" "
27 D. .T nBe ]\[arra 'J'ome!. ... 9 stlJre. 1836 Istbre. 10 D. Ignaein (leI ()nrral, O.

" I'

1\1. E............... 19 alJril 1837

HACIENDA,

"

" febr<\l'o 27
sUlI'e. 21

" dcbre. 19

D. Rafael Mallgino. 20 sthre. 1836
D.Ignacio Alas ..... _... 18 dcbre. "
D. Jose l\laria Oel'vautes,

O. M. E 19 abril 1837
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