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Inn IOS enemigos de las reformas nacionales; los interesados en 

la subsistencia de los abusos, y en que la república permanezca es

tacionaria; es decir, aquellos que quisieran que la revolución de la 

independencia se hubiese hecho en solo su beneficio; que creen con

seguido ya cl grande objeto social con sus sueldos, empleos ó bene

ficios, se levantarán con furor contra esta obra, y aprovechándose 

del candor nacional; pretendiendo abusar ds la ignorancia del pue

blo, llamarán al honor mexicano en defensa de su causa, y confun

dirán, como han hecho siempre, el interés público con sus intereses 

privados, "Ved, dirán á los ignorantes, como este mexicano des. 

naturalizado ataca la religion, ridiculiza vuestras costumbres, des

acredita á los hombres mas eminentes, y os presenta entre las na

ciones civilizadas como hombres incultos y sin virtudes. Conde

nad al anatema al libro y al autor. 

Pero yo que nunca he adulado al poder de las autoridades, ni li

sonjeado las pasiones del pueblo, solo me he propuesto ser útil 6 

éste, manifestándole las circunstancias en que se halla, no querién

dolo adormecer con palabras cuyos efectos no parecen. Cuando 

el ilustre Feijó descubría los defectos, supersticiones é ignorancia 

de la nación española; cuando Jovellanos pintaba con tanta gracia 

como naturalidad las inclinaciones viciosas de la misma nación; 
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cuando Montesquieu en sus Cartas Persianas, La-Bruyére en sus 

Caracteres, Voltaire en sus Romances, Rousseau en sus inmortales 

escritos, ridiculizaban las costumbres francesas, tronaban contra los 

abusos de la superstición: cuando el profundo Pascal pulverizaba el 

jesuitismo: cuando Hume, Scot, Pope, Byron y otros han presenta

do al mundo en espectáculo los escándalos de la corte, las cruelda

des de sus conciudadanos, la intolerancia de las sectas; por último, 

cuando los escritjres mas ilustres de las naciones civilizadas han 

creido que el mejor bien que se puede hacer á la humanidad es des

cubrir sus faltas para enmendarlas, sus errores para corregirlos: yo, 

aunque de muy lejos, he querido imitar á aquellos grandes hombres. 

Los pueblos tuvieron siempre una escuela de costumbres en sus 

teatros, tuvieron satíricos que los reprimían, y escritores de todos 

géneros que los conducían, ó al menos les enseñaban el camino de 

la verdad, poniendo al lado el cuadro de sus vicios y defectos. Aun 

no hay en la República Mexicana teatro nacional, ni satíricos, ni 

grandes escritores. El uso que se hace de la libertad de imprenta, 

ademas de que generalmente degenera en personalidades que irri

tan sin corregir y no pueden ser útiles en manera alguna para for

mar el gusto, no puede ser suficiente, aun cuando los periódicos 

fueran bien escritos; porque la impresión que hacen es transitoria 

y de poca duración. Sirva esto por ahora de contestación antici

pada á las prevenciones que se procurarán hacer contra mí y mi 

libro. 

Hubiera querido no hacer menciou nunca de mí en esta historia. 

Pero habiendo figurado en la escena bien 6 mal, he debido salir 

con mis documentos, y la relación ingenua y franca de mis accio

nes. Por otra parte, como la calumnia me ha perseguido tanto, no 

he creido que ninguno se atreverá á negarme el derecho de defen-

derme. 

BÏBLI8TECA NAClONAl 
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REVOLUCIONES 

DE 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Consideraciones sobre lo espnesto en el tomo primero.—Anuncio de 
grandes trastornos.—Imparcialidad del autor de esta obra como hom
bre público.— Tentativa de conspiración del padre Arenas.—Con
ducta política del general Mora.—Molinos y Tornel testigos.—Pri
sión de Arenas.—Alarma de los patriotas.—Los escoceses niegan 
la conspiración.—Los yorkinos la ponderan.—huevas prisiones.— 
Arresto de los generales Echávarri y Negrete.—Injusticia, del go
bierno.—Falsas alarmas de los yorkinos.—ios coroneles Andrade, 
Romero, Fació y Arago, fiscales de los reos.—Confesión de éstos de 

la, ecsistencia de la, conspiración Pedraza obra con actividad por 
descubrir cómplices.—Nuevo partido pedracista.—Apertura de las 
sesiones del congreso general en 1827.—Diputados en su mayor par
te yorkinos.—Elecciones de Toluca y Yucatan.—Esfuerzos de los 
escoceses para anular las primeras.—Conversación de D. Cayetano 
Portugal con el autor.—Nombramiento de éste para el gobierno del 
estado de México.—Servicios del autor.—Invoca el juicio imparcial 
de los lectores.—Situación del estado de México hasta 1826.—D. 

Melchor Muzqaiz.— Su economía y honradez.—-Liquidación de 
TOM. n . % 
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cuentas en la quiebra de la casa de Herring, Richardson y compa
ñía, de Londres.—Falsas relaciones de Esteva como ministro de ha
cienda.— Cargos de los editores del Sol á este ministro.—Sus abu
sos.—Intrigas.—Patrocinio de los yorkinos.—D. Sebastian Cama
cho en Paris. — Compromisos del gabinete de las Tullerias para con 
el comercio.—Mistificación hecha á Camacho en el tratado que fir
mó.—Reflecsiones sobre los tratados.—Dignidad de las cámaras de 
México en esta materia.—Proyectos de Esteva para dejar el minis
terio.—Los motivos de esta deserción.-—Su nombramiento para la 
comisaria de Veracruz. — D. Tomas Salgado.—Su carrera y carác
ter.— Es nombrado ministro de hacienda.—Situación en que halló 
este ramo. — Tentativas de los escoceses.—Representación sediciosa 
de la esposa del Sr. Negrele.—Juicio sobre esta, esjioúcion.—Mu
tuas recriminaciones entre los partidos.—Los españoles unidos siem
pre á los escoceses.—Imprudencia de éstos en negar la conspiración. 
—Folíelo intitulado: Los malvados se descubren, &c.—Su insolen
cia y descaro.—Errores y faltas de unos y otros.—Sus malas conse. 
cuencias. 

Hemos visto en el tomo primero al pueblo mexicano levantarse del 
estado de nulidad política á que estaba reducido, hasta el de formar una 
nación independiente, y colocarse á la par de la república de los Esta
dos-Unidos del Norte en el orden social, así como lo está en su posición 
geográfica. Hemos comenzado á ver algunos anuncios de las conmo
ciones interiores que amenazan este pais, cuya organización interior se 
creyó establecida sólidamente con la constitución federal de 1824, y la 
instalación de las autoridades y corporaciones que prescribe. Vamos 
ahora á entrar en un periodo de trastornos y facciones, en que los dos 
partidos de que he hablado principiaron á disputarse los honores, los 
empleos, y el manejo de los negocios: un periodo en el que, abandonan
do los trámites constitucionales, las dos partes beligerantes se lanzaron 
á la arena para disputarse la presa, no ya por medio de intrigas, de ma
nejos de palacio, de discusiones y debates razonados, sino en el campo 
de batalla, buscando en las bayonetas el apoyo que no se encontraba en 
la justicia de la causa, y oponiendo la fuerza brutal al imperio augusto 
de las leyes. Los lectores imparciales, tanto estrangeros como nacio
nales, advertirán que no obstante de que el autor perteneció á uno de los 
partidos que despedazaban la nación mexicana, nada ha omitido de cuan-
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to pueda dar á conocer ios errores, los estravíos, los atentados y los es-
cesos de Jos unos y de los otros. 

El dia Í9 del mes de enero de 1827, un religioso español del orden 
de S. Diego llamado Fray Joaquin Arenas, se dirigió al general D. Ig
nacio Mora, comandante militar del distrito federal y del estado de Mé
xico, á quien después de los primeros saludos, entrando en materias po
líticas, dijo: "El triste estado en que se halla la religion cristiana en un 
pueblo fiel y católico como ha sido el mexicano bajo la dulce domina
ción española, y la entera ruina que amenaza á la creencia de nuestros 
padres con las creaciones de estos gobiernos, la libgrtad de imprenta, la 
entrada de libros heréticos, y el abandono de la autoridad legítima de 
nuestro soberano el Sr. D. Fernando VII, deben estimular á un militar 
de honor y antiguo servidor del rey, como V. S. lo es, á entrar en un 
plan que se ha formado para restablecer el gobierno español. He veni
do á ver si podemos contar con V. S., encargado por los individuos que 
manejan esta grave empresa." El comandante Mora le contestó que 
un asunto tan grave no podia resolverse en el momento, y por consi
guiente suplicaba esperase veinte y cuatro horas para pensarlo. Are
nas se retiró, amenazándole con que en el caso de delatarlo seria vícti
ma, pues la conjuración estaba ya formada y al punto de estallar: quedó 
en volver al dia siguiente. 

El general Mora sin perder tiempo pasó á comunicar el suceso con 
todas sus circunstancias al presidente D. Guadalupe Victoria, y el go
bierno resolvió que Mora concurriese á la hora señalada y convenida 
con el fraile Arenas, y que ademas se colocasen tres testigos de manera 
que pudiesen oir sin ser vistos cuanto este eclesiástico pudiese decir, 
para ser aprendido in fraganti y poder acreditar su crimen. Uno de 
estos testigos era D. José María Tornel, secretario privado del presiden
te y diputado de la cámara de representantes por el estado de Veracruz, y 
otro D. Francisco Molinos del Campo, gobernador del distrito federal. 

Dispuestas las cosas en la forma dicha, Arenas no faltó á la cita, y 
entró desde luego con mas calor que el dia anterior en materia. "¿Gtué 
tal, mi general, esclamó; ha pensado vd. ya bien lo que debe hacer?" Mo
ra le dijo que necesitaba tener conocimiento de la estension del proyec
to; de los que tomaban parte en él; de los caudales y tropas con que se 
contaba; en fin, le añadió: "Esplique vd. todo cuanto pueda contribuir á 
ilustrarme, porque ya ve vd. que un hombre de mi clase y de mi edad 
no puede comprometerse sin saber cómo y de qué manera." Entonces 
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Arenas le espuso largamente, que el plan era hecho en Madrid; que el 
rey Fernando habia nombrado un comisionado regio, que se hallaba en 
el territorio mexicano con amplios poderes para obrar; que había mu
chos generales, canónigos, comerciantes, y otros personages compro
metidos y juramentados; y "despues que vd_. se ligue por juramento, aña
dió, conocerá la estension del proyecto, y la seguridad del écsito." To
do esto lo decía con tal aire de confianza, que parecía inverisímil que 
fuese una invención cuyo desenlace le seria funesto. No pudo el gene
ral Mora sacarle los nombres de ninguno de los cómplices, y él mismo 
decía ignorar el del comisionado regio, que era un gran personage que 
viajaba incógnito en el pais. Mora hizo en estas circunstancias la se
ñal convenida, y apareciendo los testigos, fué aprendido el P. Arenas, 
que reprodujo Jo mismo que habia dicho, y amenazó á sus aprensores 
con una prócsima venganza. Este hombre era de malas costumbres, y 
no se concibe cómo pudieran hacer confianza en él personas que en el 
caso de tener una vasta conspiración entre manos, debian suponerse muy 
prudentes y diestras para valerse de hábiles instrumentos y cómplices 
sagaces. Pero ¿qué podia esperarse de un hombre que á la primera 
visita se descubría con un gefe á quien debía suponer fiel al gobierno 
nacional, é incapaz, como lo son todos los generales mexicanos, de hacer 
traición á la independencia nacional? Esto parecía muy estraño á todos, 
y dio origen á discusiones en los periódicos; discusiones que influyeron 
quizá mas de lo que pensaban los directores de los partidos para encen
der el fuego de la revolución. 

Puesto en prisión el P. Arenas, y divulgado el suceso con los comen
tarios con que siempre se adornan y revisten estos acontecimientos, los 
mexicanos comenzaron á temer en efecto la ecsistencia de una vasta 
conspiración que amenazase su libertad é independencia. Las gentes 
que hacen consistir todo su mérito y capacidad en dar importancia á te
mores infundados, esparcían voces siniestras, fingian haber visto armas 
ocultas, haber ieido papeles significativos, haber presenciado reuniones 
y asambleas nocturnas, Todo se atribuía á los españoles, y los del par
tido yorlúno ecsageraban los progresos de la conspiración, para hacer 
recaer la odiosidad sobre los del partido escocés, á quienes creian, ó fin
gían creer cómplices de aquel atentado, Los escoceses por su parte, en vez 
de presentar los hechos como eran en sí, en vez de hablar racionalmen
te acerca de aquella estravagante tentativa, negaban la ecsistencia del 
hecho mismo; atribuían el suceso á un artificio de los yorkinos; aparen-
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taha» creer que era un drama representado para darse importancia; y 
llegaron á decir que elJ ministro de los Estados-Unidos Mr. Poinsett, 
había aconsejado ai P. Arenas diese aquel paso. ¡Tan ciegos son los 
partidos en su furor! 

Entre tanto se procedia á nuevas prisiones, y los españoles eran mira
dos en todas partes como agentes de la supuesta gran conspiración. Un 
tal D. Manuel Segura, otro llamado David, un religioso dominico lla
mado Martinez y otros españoles, fueron arrestados en virtud de inter
rogatorios que se hicieron. El dia 22 de marzo, el ministro de la guer
ra D. Manuel Gomez Pedraza despachó orden para que fuesen apren
didos los generales D. Pedro Celestino Negrete y D. José Echávarri, y 
conducidos el primero al castillo de Acapulco, y el segudno al de Pero-
te, bajo una fuerte escolta. Ya otro general español llamado Arana 
habia sido arrestado anteriormente. 

La prisión de estos personages alarmó estraordinariamente al pueblo, 
y los papeles públicos, especialmente el Correo déla federación y algu
nos sueltos que salian de la sentina yorkina, inflamaban mas los áni
mos, in7entando calumnias y suponiendo crímenes á los generales pri
sioneros, y á otros españoles, que cualesquiera que fuesen sus opinionesj 
evidentemente no tomaban ya parte en los negocios públicos, ni pensaban 
en tramar conspiraciones. La determinación tomada conrespecto a los ge
nerales Negrete y Echávarri era notoriamente injusta y arbitraria; pues 
si se quería averiguar su complicidad, no era seguramente el medio 
mas oportuno el retirarlos á cien leguas del lugar en donde debían estar 
los testigos, privándolos al mismo tiempo del aucsilío de sus familias, y 
desús medios de defensa. Este acto se creyó esclusivamente obra de 
D. Manuel Gomez Pedraza, que no pertenecía á los yorkinos; pero que 
deseaba formarse un partido, persiguiendo en estos generales, á pretes-
to de conspiradores, los enemigos del Sr. Iturbide, y lisonjeando las ven
ganzas populares en estos gefes, que no eran amados por la multitud. 

Se encargó la formación de las causas á oficiales del ejército: los co
roneles Andrade, Romero, Arago, Fació, los tres primeros de las lo
gias yorkinas, el último escocés, eran los fiscales de estos acusados. 
Arenas, Martinez y Segura confesaban que habia un plan de conspira
ción, que ellos mismos tenían parte en él; pero que no podian descubrir 
sus cómplices. El gobierno se agitaba, hacia los mayores esfuerzos 
por descubrir delincuentes, y Pedraza, alma de todo este movimiento, 
hacia creer, ó procuraba persuadir que habia encontrado el hilo de A-
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riadna que debia conducir al descubrimiento de aquella terrible conspi
ración. Ecsistian pues tres elementos que obraban en sentidos diferen
tes, y que es necesario hacer observar desde ahora. El partido escocés 
que he dado ya á conocer; el partido yorklno de que he hablado con es-
tension; y el que llamaré de Pedraza, porque separado de las logias es
cocesas, á que habia pertenecido, y convertido repentinamente en perse
guidor de sus antiguos compañeros, no por eso se unió á los segundos, 
que sin embargo le parecieron mas dóciles instrumentos. Estos son 
hechos que presento sin el menor disfraz, porque no siendo mi ánimo 
inculpar á ninguno, deseo que los lectores juzguen á cada uno por sus 
acciones: así como yo me sujeto al mismo severo é imparcial tribunal 
de mis conciudadanos por las mias, como representante también en estas 
escenas que voy á referir. 

El congreso general habia abierto sus sesiones en 1.° de enero, 
con los nuevos diputados venidos de los estados para formar la segun
da legislatura constitucional. Mas de la mitad de sus miembros lo eran 
también de la sociedad deyorkinos, y muy pocos solamente délas logias 
escocesas. Las protestas que se habian hecho acerca do la nulidad su
puesta de las elecciones hechas en Yucatan, Toluca y otros estados, fue
ron declaradas insubsistentes, y el decreto dado por la legislatura cons
titucional del último para anular el nombramiento hecho en los indivi-
dos que debían sustituirlos, fué igualmente declarado nulo é insubsis
tente por anti-constitucional. En los estados se formaban las legislatu
ras de yorkinos en la mayor parte, y por una desgracia, inevitable cuan
do gobiernan las facciones, muchos individuos no tenían otro título pa
ra ser colocados, que el estar filiados en las logias del partido dominante. 
Este era un mal grave, al que no contribuí poco, arrastrado por el tor
rente revolucionario. D. Cayetano Portugal, diputado por Jalisco, e-
clesiástico digno del aprecio de sus conciudadanos por su honradez é i. 
lustracion, me reconvenía amistosamente de haber organizado la cana
lla. El mal verdadero y efectivo era el no haberla instruido en lugar 
de haberla organizado. 

En marzo fui nombrado gobernador del estado de México, después 
de haber sido senador y diputado los años anteriores. Este nombra
miento fué consecuencia del triunfo del partido yorklno en las eleccio
nes de Toluca de que he hablado, y como una recompensa á los servi
cios que presté como elector y director de dichas elecciones. Yo ha
bia sido electo diputado en Yucatan en 1814 para las cortes de Espa-
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fío, y fui preso cuando el rey volvió y destruyó las instituciones. En 
1820 fui electo diputado para las mismas cortes, y desempeñé este en
cargo como se ha visto. En 1822 partí con el mismo encargo al con
greso constituyente mexicano: en el segundo congreso constituyente des
empeñé la misma comisión, y era presidente de aquella asamblea cuan
do su publicó la constitución federal. En los dos años siguientes pasé 
al senado, y de éste en 1827 al gobierno del estado de México. A otros 
pertenece juzgar sobre mi carácter y servicios. He referido algunos 
de mis hechos sencillamente: ahora se me verá en el curso de este nue
vo periodo obrar en una esfera mas grande, y descubrir mis ideas. De
seo únicamente ser juzgado con la imparcialidad y decencia con que lo 
hago cuando hablo de mis conciudadanos, y sobre hechos, y no sobre 
calumnias. ¿Qué cosa mas justa puede pedir el que ha tenido la des
gracia de hacer papel en las escenas sangrientas que han despedazado su 
pais? Si el espíritu de partido se mezcla en este juicio, merecerá el des
precio de la posteridad. 

Durante los tres años en que las autoridades del estado de México 
habían gobernado, esto es, desde la creación del sistema federal, concen-
traron sus miras únicamente á la ciudad de México, y no hicieron nin
guna mejora en el esterior. Los caminos estaban abandonados, las es
cuelas recibían pocas mejoras, y ningún establecimiento literario se pro. 
yectó. Residiendo los poderes de dicho estado en la capital, no tuvie
ron necesidad de hacer ningunos gastos, ó al menos fueron muy pocos 
los desembolsos que ecsigia el preparar los lugares en que debian ejer
cer sus funciones. Y como por otra parte tuvieron e! ingreso de los 
caudales del distrito federal, antes de la ley que atribuyó estas rentas á 
la federación, acumularon una suma de cerca de doscientos mil pesos, 
cuando tuvieron necesidad de abandonar sus funciones. D. Melchor 
Muzquiz, gobernador entonces de dicho estado, hombre económico y 
honrado, hacia como Federico I, padre del Gran Federico, un mérito 
muy grande en acumular numerario sin distribuirlo en cosas útiles. Tal 
era la situación de las cosas del estado de México, de que me ocuparé á 
su tiempo rápidamente. 

A principio de este año, la casa de Barclay, Herring, Richardson y 
compañía presentó bajo su firma al Sr. Camacho las cuentas del prés
tamo que contrató con el gobierno de México, y confesó deber al espresa
do gobierno la suma de 440,000 libras esterlinas, equivalente á la cuar
ta parte del producto del préstamo contratado con la misma casa. En 
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este año económico, el ministro de hacienda Esteva habia presentado en 
su memoria un ingreso escedente á la salida de mas de medio millón 
de pesos, satisfechas todas las necesidades y obligaciones de la nación. 
Los editores del Sol hacían cargos terribles é incontestables á la admi
nistración acerca del uso que se hacia de los caudales del préstamo, de 
los pagos mandados hacer contra leyes espresas; acerca de las letras gi
radas sobre Londres y sobre Veracruz á premio menor que el corriente 
y últimamente acerca de las bancarrotas de los prestamistas, que compro
metían los fondos de la república y la preparaban su descrédito. Pero 
Esteva contestaba de una manera evasiva, y atribuía á espíritu de parti
do lo que en realidad podía tener este principio, lo que se descubría por el 
modo con que se hacían los cargos, mezclándolos con apostrofes indeco
rosos, con diatribas amargas, en vez de limitarse á los hechos y al aná
lisis de las cuestiones financieras. Los yorkinos creían ver en los ata
ques dados á Esteva una guerra declarada á ellos mismos; y el astuto 
ministro procuraba confundir siempre su causa con la del partido que 
lo sostenía. Después veremos á este mismo gefe de los yorkinos aban
donar su partido, buscar y encontrar apoyo en las filas de los esco
ceses. 

D. Sebastian Camacho, después de haber concluido el tratado con In
glaterra, hizo un viage á Paris, y emprendió entrar en nombre de la re
pública en tratados con el gabinete de las Tullerías. El ministerio 
francés comenzaba ya en aquella época á comprometerse con la opinion 
pública acerca del asunto importante del reconocimiento de las nuevas 
repúblicas americanas, ecsigido por las necesidades de su comercio, y 
retardado por las conecsiones de familia y las opiniones privadas de la 
dinastía reinante. Fué necesario buscar algun arbitrio para contentar 
al comercio, deslumhrar al ministro mexicano y dejar ilesos los princi
pios de la legitimidad. Creyóse poder hacer una especie de tratado de 
comercio reducido únicamente al simple permiso de la entrada de los 
buques de la República Mexicana en los puertos de Francia, al nombra
miento de cónsules por ambas partes, y á ecsigir por la de aquella repú
blica las ventajas de la nación mas favorecida. Semejante convenio so
lo tenia por resultado las ventajas de los comerciantes franceses, sin com
prometerse en nada las opiniones del gobierno; sin reconocer en los me
xicanos la nacionalidad, el derecho de nombrar ministros y agentes di
plomáticos, ni la legitimidad de sus gobiernos establecidos, y de sus ins
tituciones. En este paso manifestó Camacho mucha falta de conoci-
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mientos diplomáticos, y lo peor de todo, una debilidad poco conveniente 
al ministro de una república, que habiendo hecho por sí sola su inde
pendencia, no necesita andar mendigando ni tratados, ni reconocimien
tos á medias; pues si se ecsamina profundamente la materia, siendo nu
lo el comercio activo que hace la nación mexicana, la utilidad de los 
tratados es pura los que por las garantías y ventajas que ofrecen, hacen 
en su territorio un tráfico, benéfico á ambas partes á la verdad; pero mas 
positivamente lucrativo á los estrangeros. Muy justo y conforme al de
recho de gentes es el arreglo de estas relaciones, y la sanción de estos 
convenios. Mas ¿cuántos mexicanos disfrutan en las naciones estrange-
ras de las ventajas recíprocas que en ellos se estipulan? ¿Qué número 
de buques de aquella república concurren á los puertos de Francia ó 
Inglaterra? Es siempre el contrato del pobre con el rico, del fuerte con 
el débil. Otros tratados dejó pendientes con los Paises-Bajos y el Han
nover el Sr. Camacho, y regresó á México á mediados de este año. El 
tratado con el gabinete francés no tuvo ningún efecto. Las cámaras no 
lo tomaron en consideración, y el gobierno mexicano manifestó, guar
dando silencio sobre este tratado, la dignidad y decoro que le corres
pondían. 

El temor de ver sobre sí el resultado de las quiebras hechas por las 
casas prestamistas de Londres, y ias terribles responsabilidades que de
bían seguir â la escasez de fondos para satisfacer las atenciones públi
cas, después de las pomposas manifestaciones de abundancia, prosperi
dad y aumento en los ingresos de que habia hablado en las tres memo
rias que habia presentado á las cámaras legislativas, obligaron á Esle
va á buscar un retiro, en que evitando los primeros choques, pudiese al 
mismo tiempo disfrutar de. una renta vitalicia y de un empleo que fue
se par%él lo mas conveniente. Este era la comisaría del estado de Ve
racruz, plaza á que debía ser destinado alguno de los muchos merito
rios y honrados servidores de las antiguas intendencias, y que por la 
ley debia darse á un cesante. Renunció pues D. Ignacio Esteva el 
ministerio, y nombrado en su lugar D. Tomas Salgado, fué nombrado 
el primero para la plaza de comisario de que he hablado. 

El Sr. Salgado, antiguo abogado de México, era entonces juez de ha
cienda; esto es, uno de los magistrados que debían aplicar Ins leyes de 
este ramo en las diferencias que se suscitasen entre los particulares 
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y la tesorería nacional. En su destino, y cuantos tuviesen relación á 
su profesión de abogado, el Sr. Salgado era y es muy acreedor á la es
timación y aprecio de sus conciudadanos, y de cuantos le conocen. Pe
ro en materia de alta administración, en inteligencia de cambios y va
lores, de relaciones mercantiles, de arreglo de contribuciones, de crédi
to público, de circulación, él mismo manifestó modestamente al presi
dente que carecía de las nociones suficientes para desempeñar un desti
no tan espinoso. Por otra parte, no ignoraba el caos en que Esteva de
jaba el ministerio, sin ningún arreglo, sin un sistema de administra
ción, sin orden en los trabajos, sin método en el despacho, abando
nándolo todo en manos de D. José María Pavón, oficial mayor de la 
secretaría, que si bien era honrado y laborioso, no podia desenredar el 
cúmulo de negocios con que el ministro recargaba su despacho, ni 
dar vado á los compromisos en que se habia implicado. Salgado 
entró en el ministerio en 14 de febrero de 1827, cuando ya no ha
bia dinero disponible de los préstamos: cuando llegaban letras protesta
das de las casas de Barclay, Herring, Richardson y compañía de Lon
dres, y de la de Goldsmith, de cantidades recibidas y gastadas en tiempo 
de Esteva, y giradas contra las referidas casas: cuando los ingresos de 
las aduanas marítimas comenzaban á disminuirse, porque los efectos in
troducidos en abundancia el año anterior, eran mas que suficientes para 
los consumos del pais: cuando el crédito se alteraba notablemente en 
consecuencia de estos sucesos, y mas que todo, por el abandono con que, 
como habían observado los negociadores de los bonos mexicanos, se ma
nejaban los caudales de la nación: por último, Salgado entraba cuan
do Esteva salia para huir los efectos de la bancarrota que habia pre
parado. 

En medio de este caos de administración, el partido escocés se prepa
raba á conmover la república en sus fundamentos por medio de sacudi
mientos violentos: los yorlános la alarmaban con las ecsageraciones con 
que pintaban la conspiración de Arenas, y el ministerio Pedraza (que 
así llamaremos porque éste lo dirigia todo) aumentaba las alarmas por 
su parte. La esposa de D. Pedro Celestino Negrete hizo una esposi-
eion con motivo de la prisión de este general, que era mas bien una pro
vocación á la revolución, que un alegato juicioso y racional para recla
mar sus derechos ultrajados. Los partidos buscan siempre un pretesto 
plausible para desahogar su furor y hacer progresar sus ideas. Nada 
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era mas justo que el que la Sra. Olavarrieta de Negrete hiciese valer 
Jos fueros de ciudadano mexicano hollados en la persona de su esposo-
Muy natural era que hablase con calor al gobierno que habia cometido 
el atentado; que usase de la imprenta y se dirigiese á Ja nación para de-
mostrar la injusticia de los que así abusaban de la fuerza pública contra 
la inocencia. Pero prestó su firma á una facción que debilitaba la justi
cia de su causa por el modo con que se espresaba, y daba pretestos plau
sibles al partido contrario para publicar que se deseaba la revolución; y 
ocasión al gobierno vilipendiado para reprimir la audacia con que se le 
insultaba. No se contenia el partido escocés en sus calumnias contra 
los yódanos, ni éstos contra los de aquel. Ecsislia un hecho innegable, 
un gran crimen, una conspiración descubierta. Habían sido presos va
rios eclesiásticos ypaisanos españoles en Puebla, en Oajaca y otros pun
tos, y se habian descubierto pruebas evidentes de complicidad. Ved 
aquí un pretesto para que los yorkinos acusasen á todos los españoles, y 
divulgasen que los escoceses trataban de restablecer la monarquía. 

Los españoles se unían naturalmente, y como por instinto, á este par
tido, que los sostenia con imprudencia; pues no se limitaba á una defen-
sa racional, sino que negándolo todo, daban ocasión á creer que tenian 
interés en ocultar un heeho público y notorio, un hecho en que interve
nia como fiscal del principal reo (el P. Arenas) D. Antonio Fació. En 
marzo de este año salió á luz un folleto titulado: Los malvados se descu
bren cuando -menos se imaginan, en el que con indecible impudencia se 
aseguraba ser tramas de los yorkinos la conspiración descubierta; decian 
que éstos habian falsificado sellos del rey de España para fingir cons
piraciones y atribuirlas á los escoceses, y con la mayor insolencia ataca
ban al gobierno y provocaban la revolución. Si el sistema de la ca
lumnia y de intrigas estaba organizado en este partido, en el otro habia 
tal confusion y desorden, que no era posible entenderse. Todos querían 
destinos públicos, todos se creían con derecho á intervenir en la admi
nistración, todos se erigian en jueces y censores de las autoridades. Si 
los escoceses negaban la ecsistencia de la conspiración, y la atribuían á 
manejos de los yorkinos, éstos acusaban á los primeros si» escepcion, de 
borbonislas, de traidores, de anti-independientes. ¿Q.uiéa podia creer 
de buena fe que los generales Rravo, Barragan y Muzquiz, aunque fi
liados en las logias escocesas, trabajasen por la monarquía y contra la 
independencia? Si los escoceses preparaban reacciones para resistir las 
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órdenes del gobierno y organizar un sistema militar, los yorkinos, mo
viendo las pasiones y escitando el odio y las venganzas populares, soca-
baban el edificio social, proclamando la espulsion del suelo de la repú
blica de pacíficos habitantes, á pretesto de ser españoles, causando al 
mismo tiempo que la ruina de innumerables familias mexicanas, una 
pérdida enorme de capitales y de brazos útiles á la nación. Los esco
ceses se dirigían á la tiranía militar; los yorkinos al despotismo de las 
masas. Veamos ahora cómo se fueron desenvolviendo estos partidos, y 
cómo manifestaron sus tendencias. 

~*^BSB0I9S&>«»^««>** 
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Esteva parte para su destino.—Barragan, gobernador y comandante 
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—Los que la reprobaban.—Decreto para separar á los españoles de sus 
destinos.—Refiecsiones.—Movimiento del coronel Gonzalez en Ajusco. 
—Comprometida situación de D. Lorenzo de Zavala.—Complicidad 
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sión de la ley de espulsion en las cámaras de la Union.—Razones en 
pro y contra de la medida.—Discurso de Zavala ala legislatura 
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—Sentencia de los conspiradores contra la independencia.—Inocencia 
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ceses.—Sus autores.—Su mérito y defectos.—Resolución de los esco
ceses de atacar al gobierno.—Los apañóles los favorecen.—Su orga
nización.—Plan de Tulancingo, ó de Montano.—Salida de los con
jurados de México.—Armijo y Barragan los ayudan.— Teran, Mo
ran y Hernández.—Dudas acerca de su conducta.—Actividad de 
I). Manuel Gomez Pedraza.—Reflecsiones.—Bravo, presidente de 
la logia de novenarios.—Gastos hechos por los españoles.—General 
Guerrero.—Nombrado para atacar á los conjurados.—Sus fuerzas y 
recursos.—Los de los enemigos.—Su posición.—El ataque.—La der
rota.—Suerte de Barragan y Armijo.—Reflecsiones.—Destierro de 
los conjurados.—Razones para haber tomado esta medida.—Consi-
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Nombrado D. José Ignacio Esteva comisario del estado de Veracruz, 
partió para su destino en abril 6 mayo de este año. Era gobernador 
del mismo estado D. Miguel Barragan, de quien ya se ha hablado lo 
bastante para poder formar idea de sus opiniones, capacidad y carácter. 
Estaba encargado igualmente del mando de las armas, y reunia de con
siguiente la comandancia militar al gobierno político. En el estado de 
Veracruz el partido escocés tenia una influencia decisiva por el gober
nador, la mayor parte de los miembros de la legislatura, y casi to
dos los comerciantes españoles obraban en este sentido, y pertenecían á 
sus logias. Un periódico titulado el Mercurio, dirigido por D. Ramon 
Ceruti y escrito en el sentido contrario, y dos logias yorkinasfundadas 
por D, Ignacio Basadre, era todo el apoyo de este partido en aquel estado; 
muy diferente de los de Jalisco, S. Luis, Querétaro y México, gobernados 
enteramente bajo la influencia de éstos. Los ataques á la constitución y 
las vias de hecho dieron principio en el estado de Veracruz. La legisla
tura se reunió en sesiones estraordinarias, solo para dar un decreto de 
espulsion contra D. Ignacio Esteva, empleado por el gobierno federal, 
y natural del mismo estado. Barragan publicó este anli-constitucional 
y escandaloso decreto, y lo comunicó á Esteva, manifestándole su re
solución de hacerlo cumplir, y de emplear la fuerza en caso necesario. 
¡Cosa estrafia! Barragan iba en este caso á servirse de la fuerza mili
tar que el gobierno federal le tenia confiada, para hacer desobedecer una 
orden de aquel mismo gobierno. Barragan era también instrumento 
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de un partido que lo impulsaba á obrar de aquella manera, y en tiempo 
de facciones no hay deber ni obligación que no atropellen los que tie
nen la desgracia de comprometerse en los partidos. D. Ramon Ceru-
ti, amenazado por unos cuantos oficiales de ser asesinado, si no dejaba 
el periódico, se vio obligado á pasar á México, abandonando el campo, 
y mudando el título del diario en el de Noticioso, que aun subsistió por 
algun tiempo. 

El atropellamiento cometido en la persona de Esteva contra las leyes 
federales, y contra el derecho constitucional, que prohibe á los cuerpos 
legislativos ejercer funciones judiciales, ni imponer penas á los ciuda
danos, causó un escándalo grave en toda la república, y no contribuyó 
poco á consumar el descrédito del partido que habia obrado de aquel 
modo. Pero dado el primer poso era difícil detenerse, porque una vez 
saltada la barrera de la ley, parece que la propia seguridad obliga á 
buscar apoyo en una fuerza estraña. Los generales Santa-Anna, Bar
ragan y Berdejo formaron el proyecto de dar un grito contra el gobier
no, como dicen en el pais, y variar las instituciones. Contaban para esta 
empresa con el 7.° batallón de infantería, mandado por D, Félix Meri
no, que acababa de regresar de Yucatan para continuar á Nacodoches, 
en donde decían entonces los escoceses habian reunido tropas los norte
americanos para apoderarse de la provincia de Tejas: con el 3 ° y 4.' 
batallón, y con algunas tropas nacionales del estado. Decíase que de
bían romper al mismo tiempo en Jalapa, en la Joya y en Veracruz, pa
sando inmediatamente Santa-Anna á ocupar el castillo de Perote. El 
pretesto era destruir las sociedades secretas, á cuyo efecto habia la legis
latura del mismo estado dado una ley prohibiéndolas bajo penas graves, 
y pedir la salida de Mr. Poinsett del territorio de la república. Jamas 
el espíritu humano estarnas en contradicción consigo mismo, que cuan
do el hombre quiere oponer una facción á otra, y dominar sin un título 
legal. Los mismos miembros de Ja legislatura, el gobernador, los ge-
fes con quienes debia hacerse la revolución contra el gobierno legítimo, 
eran individuos y directores de la sociedad secreta escocesa, y fueron los 
primeros fundadores de este resorte revolucionario en el pais, cuando no 
ecsistia la otra. 

La legislatura preparó el movimiento con un largo manifiesto que 
publicó en junio de este año: documento capaz por sí solo de cubrir de 
oprobio y de ignominia á sus autores, y el mas miserable que haya sa
lido á luz después del principio de las revoluciones del pais. El pre-
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sidente Victoria vio en aquellos preparativos una amenaza á los pode
res generales, y quizás no hubiera tomado ninguna resolución para con
jurar la tempestad, á no haber ocurrido un incidente bastante serio en 
la plaza de Veracruz. Era comandante de la fortaleza de Ulúa D. Jo
sé Rincón, militar honrado, y que no conoce mas ley que la subordina
ción á los gefes, y el respeto mas inviolable á la disciplina militar. Un 
oficial llamado Soto puso en manos de Rincón documentos que daban un 
testimonio inequívoco de la eesistencia de un plan de conspiración con
tra el gobierno general, cuyo objeto no se sabia cual seria; pero jamas 
se sospechaba que fuse en favor de una forma monárquica. Era mas 
bien un ciego impulso de substituir á lo ecsistente otras personas, otras 
cosas: era esa inquietud que todos esperimentan en una sociedad nueva
mente reconstituida; esa ansiedad, ese deseo de mudar de situación. Era 
también un secreto instinto do la clase militar á tomar el mando y di
rección de los negocios. El coronel Rincón se dirigió entonces al pre
sidente Victoria, manifestándole que la unidad nacional, el rigor de la 
disciplina y el honor militar le obligaban á no obedecer las órdenes del 
comandante general del estado D. Miguel Barragan, y que desde aquel 
momento habia dado orden al batallón número 9, que estaba de guarni-
nicion en la plaza y el castillo, de que no se obedeciese ninguna orden 
que él mismo no comunicase. Al comandante general Barragan le ne
gó abiertamente la obediencia. 

Este era ya un principio de guerra civil, y presentaba el aspecto de 
combates prócsimos entre las autoridades militares del estado. Enton
ces el presidente comisionó al general D. Vicente Guerrero para que pa
sase á cortar á aquellas diferencias. Guerrero tenia un nombre nacio
nal adquirido por antiguos y constantes servicios; á un carácter pacífico 
y dulce, reunia la popularidad que estas mismas cualidades le habían ad
quirido. Pasó en efecto á la villa de Jalapa, teatro de los principales 
sucesos, y el lugar en que residían los poderes del estado de Veracruz. 
A su presencia desaparecieron todas las inquietudes: Barragan," Santa-
Anna y otros gefes del partido contrario al gobierno, lejos de manifestar 
ninguna oposición á las resoluciones supremas, protestaron que obedece
rían cuanto ordenase el presidente, y que D. Ignacio Esteva seria recibido 
á desempeñar sus funciones de comisario general. Algunos oficiales que 
habían manifestado malas disposiciones fueron trasladados de unos puntos 
á otros: los batallones 7. ° , 3. ° y 4. ° salieron bajo las órdenes de D. 
Manuel Rincón, hermano de D. José: unos cuantos fueron procesados 
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sin ninguna consecuencia, y de este modo se terminó por entonces aque
lla revolución preparatoria, disimulando los unos su humillación, glo. 
riándose los otros de una victoria insignificante, y permaneciendo las 
cosas en el mismo estado, y los ánimos mas dispuestos á entrar en nue
vas empresas. 

En el estado de Durango continuaba la anarquía pacífica de que he 
hablado en el tomo primero. No acertaban á avenirse, ni se podia con-
seguir que se instalase el congreso constitucional. Afortunadamente no 
habia combates ni batallas; pero las transaciones civiles estaban parali
zadas, los tribunales de justicia en inacción, y las autoridades todas co
mo suspensas. El gobernador D. José Baca Ortiz procuraba mantener 
el orden en medio de este laberinto, y es justo decir, que á sus cuidados 
y solicitudes se debió en mucha parte la tranquilidad de que se disfruta
ba, aunque mas que todo á la no intervención de las autoridades mili
tares, que se mantenían puramente pasivas. Obsérvese que cuando se 
abandona al pueblo solo el cuidado de gobernarse, y á los ciudadanos 
desarmados el de terminar sus transaciones, debates políticos y discusio
nes, nada hay que temer. Pero que cuando intervienen las bayonetas 
y las facciones armadas bajo una disciplina, la sangre de los ciudadanos 
corre, y la esclavitud es el término. 

Por el mes de agosto de este año, la legislatura del estado de México 
promovió la primera la cuestión de espulsion de españoles del territo
rio del estado. Hemos visto anteriormente que el partido yorkino pre
paraba este golpe, y procuraba generalizar en los estados la opinion de 
la necesidad de esta providencia para la seguridad de la libertad é inde
pendencia nacional. Hemos visto también cuanto ayudó á este proyec. 
to la conspiración descubierta del P . Arenas, ramificada en Puebla, Oa-
jaca y Jarniltepec, y el vuelo que se le procuró dar con la prisión de los 
generales Echávarri, Negretey Arana. Gobernador del estado de Mé
xico, recibía yo diariamente denuncias de que los españoles de Cuerna-
vaca, Cuautla de Amilpas y Llanos de Apam reunían armas, y se prepa
raban á la reacción general que debia haber para destruir las autorida» 
des nacionales y levantar sobre sus ruinas el dominio odioso de los pe
ninsulares y de Fernando VIL Esto mismo hacian y decían al presi
dente D. Guadalupe Victoria, y doy testimonio de estos hechos como 
testigo ocular, y uno de los principales actores en los acontecimientos 
que refiero. Todas eran ficciones de partido, en las que no me remuer
de la conciencia haber tomado paite, sino para oponerme á las dema~-
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sías, y puedo decir con certeza, haberlas algunas veces desvanecido y re-
chazado. Pero ¿quién podia desimpresionar al vulgo fácil en creer lo 
verdadero y lo falso, lo cierto y la dudoso? ¿Cómo podia desvanecerse 
la opinion de que los españoles residentes en el pais trabajaban por res
tablecer su dominación, cuando se les habia visto constantemente hacer 
todos los sacrificios posibles en las épocas anteriores en favor de la 
misma causa? Ninguno podia creer que en efecto estuviesen satisfechos 
con el cambio de orden de cosas y de sistema. Mas rnuy grande es la 
distancia entre el descontento y la conspiración; entre los deseos y la eje
cución. ¿Era justo castigarlos por sus intenciones, é imponer penas por 
malos pensamientos? 

Aunque uno de los principales directores entre los yorkinos, me 
opuse á los proyectos de espulsion, y circulé á las legislaturas de los 
Estados-Unidos Mexicanos una manifestación contra esta medida, por 
la que en mi opinion se faltaba á las promesas hechas en el plan de Igua
la, á los pactos del tratado de Córdoba, y á las garantías ofrecidas en la 
constitución á todos los ciudadanos mexicanos: se cometía un acto de in
justicia contra una clase de habitantes, imponiendo penas graves sin cau
sa: se proscribía una porción de familias inocentes: se castigaba en ca
da español padre de familia cinco ó seis mexicanos: se destruían mu
chas fortunas, se estraian otras del territorio, y se empobrecía el pais en 
muchos millones de pesos, en población, y brazos útiles é industriosos. 
Pero ¿qué puede la débil voz de la razón contra el torrente de las fac
ciones? La derogación del edicto de Nantes por fanatismo religioso: la 
espulsion de los moriscos y judíos de España, por espíritu de intoleran. 
ci a y odio heredado contra los conquistadores del pais: las persecucio
nes contra los puritanos y después contra los católicos en Inglaterra; 
todos esos escesos cometidos contra ciertas clases de personas por moti
vos políticos ó de religion, si no justifican, disminuyen al menos á la 
vista de las naciones una falta en que incurrieron los pueblos mas civi
lizados. ¿Quién creería que mi circular fuera el principio de mis gran
des desgracias y persecuciones? La gran logia me llamó á su seno pa
ra hacerme cargos severos acerca de que sostenia á los españoles, mien
tras que éstos me hacian personalmente una guerra perpetua, y no omi
tían medios de perjudicarme. Yo contesté á los que así me reconvenían, 
que no podía entrar en ligas ni partidos en que se intentaba una injus. 
ticia: que no hay libertad en donde no se respetan los principios; y que 
en mi opinion era un crimen que no quedaria impune el proscribir tan~ 
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tas familias y derramar la desolación en las casas de tantos mexica
nos. Sostenían la espulsion en la cámara de diputados D. José María 
Tornel, D. Juan Tames, D. Ramon Pacheco, D. José Manuel Herre
ra, D. Anastasio Cerecero, D. Isidro Rafael Gondra, y otros deque 
ahora no tengo memoria. En el senado D. José Sisto Verduzco, D. 
Jua nNepomuceno Acosta, D. J. N. Rosains, D. Demetrio del Castillo. 
Contra la espulsion se pronunciaron con energía y calor en la cámara 
de representantes, D. Andres y D. Matías Quintana. D. Manuel C. Re
jón, D. Cayetano Portugal, D. Fernando del Valle, D. José Ignacio 
Espinosa, D. Juan de Dios Cañedo: en la de senadores, D. Francisco 
Molinos del Campo, D. Ignacio Paz, D. Francisco Tarrazo y otros. 
Era un esfuerzo de filosofíay de civismo hacer frente á la multitud y con
trarrestar una opinion pública facticia espresada con amenazas y furor. 

En enero de 1824 habia ocurrido una asonada en México pidiendo 
la separación de los españoles de sus destinos, como recordarán los lee. 
tores: en 3 de agosto de 1827, el congreso de la Union dio una ley, 
cumpliendo con los deseos que constantemente habian manifestado los 
pueblos, de que se tomase esta medida que llamaban salvadora. Los 
españoles fueron separados de todo servicio activo, quedando con los 
sueldos que correspondían á sus destinos; entrando á desempeñarlos a-
quellos que les eran inmediatos en la escala, sin por eso obtener mayor 
sueldo. Esta medida parecía deber contentar á los que la reclamaban, 
y quitaba todo pretesto de influencia y abuso que pudiesen hacer los pe
ninsulares en sus destinos. Pero los partidos son insaciables en sus 
pretensiones, y cuando alcanzan una concesión aspiran á conseguir o-
tra. La noche del 11 de diciembre, el teniente coronel D. Manuel Gon
zalez, uno de los mas crueles partidarios entre los antiguos insurgentes, 
se puso á la cabeza de dos mil hombres en el pueblo de Ajusco, á seis 
leguas de México, y formó un plan de espulsion de españoles, protes
tando no dejar las armas de la mano hasta que no saliesen de la repú
blica. Esta resolución la comunicó por una nota que pasó á D. Lo
renzo de Zavala, gobernador del estado, residente en la ciudad de Tía!. 
pam (S. Agustin de las Cuevas), dos leguas de distancia del pueblo de 
Ajusco en que estaba Gonzalez con su fuerza. Tlalpam es una pobla
ción de menos de tres mil almas, la mayor parte de indígenas, que salie
ron á unirse á los revoltosos. Estos estaban irritados contra Zavala, 
porque sabían la oposición vigorosa que hacia á que se tomase aquella 
medida: de ventiun diputados de que se componía la legislatura del es-
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tado, once habian provocado la ley de espulsion: el vice-gobernador dei 
mismo, D. Manuel Reyes Veramendi, era uno de los mas fuertes y aca
lorados propugnadores de la espulsion, y el gobernador tenia motivos muy 
fundados para creer que la asonada de Ajusco era obra de Reyes y de al
gunos diputados del estado. Esta era la triste situación en que se halla
ba D. Lorenzo Zavala, amenazado por hombres quo habian dado en otros 
tiempos testimonios de ferocidad, comprometido por una mayoría de 
la legislatura y sin ningún recurso por lo pronto. Al mismo tiempo 
el teniente coronel Espinosa levantó en los llanos de Apam quinientos 
hombres de caballería para responder al mismo intento, y se preparaba 
en todo el estado de México un movimiento en este sentido. D. Pas
cual Muñiz y D. Ramon Parres hicieron otro tanto con dos mil hom
bres en el valle de Toluca; y los del Sur en Acapulco, bajo las órdenes 
del general Montes de Oca y coronel Alvarez. El 1.° de octubre dio 
la legislatura del estado de México el decreto de espulsion de todos los 
españoles del territorio de aquel e^ado, haciendo escepcion de los física 
y moralmente imposibilitados á salir, y aucsiliando con cierta suma á 
los que no tuvieran los medios de verificarlo. El mas vehemente pro
movedor de este bárbaro decreto era D. Epigmenio de la Piedra, cura 
de Yautepec, partidario en otro tiempo del gobierno español, Pero es
taban en contra de la medida otros eclesiásticos moderados, y eran los 
señores Lope de Vergara, Caraalruuro y Castoreña. La mayoría dio 
la ley, y el gobernador no pudo hacer observaciones, porque teniendo 
al consejo de estado, presidido por el vice-gobernador, en contra, y bas
tando la mayoría de, la legislatura para que una ley se publique, y obli
gue su sanción, su oposición hubiera sido inútil, y quizás habria aumen
tado la irritación, que ya se manifestaba lo bastante. En el estado de 
México residían los españoles mas ricos de la república, y las fincas va
liosas que les pertenecían comenzaron á decaer. Aun tenian el re
curso de pasar á habitar al distrito federal, que es la ciudad de México 
sin poder entrar en el territorio del estado, que rodea aquella pequeña 
área. Entre los españoles que había en el estado se hallaban los que 
en el año anterior habían entregado el navio Asia y el bergantín Cons
tante á la República Mexicana. ¿Qué injusticia mas notoria que hacer 
salir á estos hombres, que no solamente habian venido á buscar hospita
lidad, sino que hicieron traición á su gobierno, para hacer un gran servi
cio al que ahora los arrojaba de su seno? Nuda hay ma sciego y temible 
que los partidos en acción. Son ingratos, son injustos, son crueles, son san-



DE NUEVA-ESPAÑA. 2 5 

guiñarlos, y los escesos de las masas son mas terribles que los de los ti
ranos, porque siendo el resultado de las pasiones de muchos individuos, 
y de diversos intereses, la esplosion es mas violenta. Felizmente son 
de poca duración; en vez de que los efectos del despotismo organizado 
no tienen ni término ni límite. 

Los tumultos de Ajusco, Apam, Toluca y Acapulco, eran un funes
to ejemplo para toda la república: el gobernador Zavala ocurrió al pre
sidente Victoria, y le hizo presente su situación apurada y lo peligroso 
que era dejar crecer aquellos desórdenes. El ministro Pedraza no to
maba ninguna providencia para oponer una fuerza organizada á esas 
masas informes de hombres armados en tumulto y desorden, que no se 
podia prever hasta donde llegarían sus pretensiones. El general Guer
rero pasó á Tlalpam á procurar, en union de Zavala, disolver esos cuer
pos de gentes que corrian de un punto á otro arrojando á los españoles 
de sus casas, y que aunque por entonces no cometían desórdenes sobre 
las propiedades de los ciudadanos, echaban mano de las rentas del esta
do en las administraciones. Se dijo á los gefes ó cabezas, "que el con
greso general tomaria aquella materia en consideración, y su resolución 
seria llevada á efecto. Pero que las peticiones con la fuerza armada tenían 
todo el carácter de la violencia y llevaban consigo la nota de nulidad." 
Consiguieron estos dos individuos que se disolviesen aquellas masas en 
Ajusco y Toluca, y que todos se retiraran á sus casas esperando la deci
sion del congreso general. Mas permanecieron armados Acapulco y 
Apam. En ks cámaras de la Union se discutió la cuestión con mucho 
calor por ambos partidos. Los escoceses y los imparciales sostenían, 
fundados en principios de justicia, de conveniencia y de razón, "que el 
congreso general no tenia facultad para dar una ley en que se imponía 
una pena tan grave como el destierro á una considerable porción de 
ciudadanos mexicanos, como eran los españoles avecindados en el pais 
despues de muchos años, con hijos, esposas, familias numerosas y bie
nes adquiridos legalmente. Los españoles habían venido á establecer
se cuando aquel pais era parte de la monarquía española: habian ad
quirido, ó mejordicho, conservado sus derechos civiles y políticos, y con 
el plan de Iguala se habia estipulado que permanecerían como los de-
mas mexicanos. 

"Entraron en la nueva sociedad formada en 1821: como los hijos del 
pais contribuyeron á la independencia, unos activamente con sus cauda
les, otros con sus servicios como militares: continuaron en los destinos 
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de la mayor confianza, y no se habia advertido que faltasen S sus debe. 
res: pues si unos cuantos traidores á sus juramentos habían proclama
do la ruina de las instituciones ó cooperado para el restablecimiento del 
sistema colonial, en lo general no se notaba el mismo espíritu." 

Los yorkinos, hablando á las pasiones y á la imaginación, esponian: 
"Que los españoles no habían cesado de conspirar contra la independen
cia nacional desde que pasado el primer momento de sorpresa habían 
vuelto á sus antiguas esperanzas. Recordaban los sucesos de Juchi y 
Toluea, cuando las tropas expedicionarias intentaron en abril de 1822 
restablecer la dependencia; pintaban con los mas fuertes coloridos las es
cenas sangrientas de la pasada revolución; invocaban los manes de las 
víctimas ilustres sacrificadas por las manos de los españoles, que disfru
taban tranquilos en el seno de la nación que habian despedazado, de las 
riquezas que habian usurpado en las guerras civiles. Yo no voy á la 
ciudad, decía uno de los ecsallados, por no ver al asesino de mis padres. 
Las familias arruinadas, las viudas y huérfanos que pedían venganza, 
y la justicia nacional hollada, á la que se debia una reparación corres
pondiente á la grandeza de los males. Muchos oradores remontaban 
hasta Hernando Cortés, y se constituían defensores de los manes de 
Guatimotzin y Moctezuma. Pero el proyecto horrendo de la última 
conspiración, ese atentado en que era imposible, según decían, que no fue
se el resultado de combinaciones profundas y de una complicidad gene
ral, era suficiente causa para que el congreso, acordándose de que la sa
lud del pueblo es la suprema ley, decretase la general espulsion de los 
españoles." La ecsaltacion era estraordinaria, y el presidente Victoria 
nada hacia para contenerla. El general Guerrero influía cuanto podia 
para que se diese la ley de espulsion; Pedraza hacia otro tanto, aunque 
con menos franqueza; y en medio de tantos clamores, Zavala era el úni
co que entre los del partido yorkino se atrevía á oponer su voz contra 
aquel grito de ostracismo general. He referido lo que contestó á los 
cargos que se le hicieron en las logias; oigamos ahora lo que decia á la 
legislatura del estado cuando, abrió sus sesiones estraordinarias, en el 
discurso de apertura. 

"Sucesos sumamente desagradables y de funesta trascendencia han o-
bligado al gobierno y diputación permanente á reuniros antes de la épo
ca que se habia pensado. Al acudir á buscar remedios á los males quea-
fligen al estado, os encontráis con una fuerza armada dentro del mismo, 
que lejos de proponerse sostener las leyes, intenta darlas á las legisla-
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turas de la Union, y obligaros á ser el conducto de sus peticiones; y co
mo los cuerpos legislativos sin libertad son considerados en el derecho 
común como no ecsistentes, parece que el acto solemne de dar principio 
á vuestras augustas funciones, debería al mismo tiempo ser el de cer
rarlas. Sin embargo, la presunción de que el ecsaltado entusiasmo de 
los armados cederá á la presencia de sus legisladores, y la de que las 
medidas que éstos tomarán con el tino y prudencia de que han dado 
pruebas bastarán para calmarlos, da esperanzas al ejecutivo de que no 
será infructuosa esta convocación anticipada. Con el dolor mas profan-
do os anuncio, que muchas personas cuya principal obligación es la de 
mantener el orden y el respeto religioso á las leyes, si no han tomado 
parte directamente en estos movimientos, mucho menos han empleado su 
influencia, autoridad ni recursos para comprimirlos. No está quizás 
remoto el tiempo en que el ejecutivo descorrerá el velo que cubre mis
terios de iniquidad; y vosotros, legisladores, aplicareis mano fuerte á cu
rar los males que afligen á la patria. Por ahora se necesitan leyes re
presivas que restituyan la paz y la confianza, que nacen de la persua
sion en que deben estar los ciudadanos de su seguridad; bienes todos que 
son el fin de las asociaciones políticas, cualquiera que sea su denomina
ción. Los pretestos de los movimientos tumultuarios han perdido su 
magia despues que los congresos de los estados y el de la Union han 
tomado ya conocimiento de sus causas y consecuencias. Los ciudada
nos tienen siempre espedito su derecho de petición; pero las reuniones 
con las armas en la mano y en actitud hostil, imponiendo condiciones á 
los poderes y autoridades, son el oprobio del nombre mexicano, el ma
yor insulto á su civilización, y la amenaza mas terrible á las libertades 
y á las instituciones republicanas." 

Así hablaba D. Lorenzo de Zavala á la legislatura del estado de Mé
xico en diciembre de 1827, cuando por varios puntos del mismo estado 
y de la república se pronunciaban con fuerza armada por la espulsion 
de los españoles. Los diputados Del Rio, Portilla y Piedra, y el vice
gobernador Reyes Veramendi, habían cooperado á los movimientos tu
multuarios; y estos eran los misterios de iniquidad á que hacia alusión 
en su discurso. El congreso general, movido por los agitadores, dio el 
primer decreto de espulsion de los españoles del territorio de la repú
blica en 20 de diciembre de este mismo año. Las hijas, las esposas, las 
familias de los espulsos corrian de uno á otro punto implorando la cle
mencia de los legisladores. Hicieron esposiciones enérgicas, pidieron 
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al presidente Victoria apoyo en sus infortunios; pero no encontraban 
quien escuchase sus reclamos, y apenas puede creerse cómo el corazón 
de los mexicanos, tan noble, tan generoso, tan compasivo, resistia al es
pectáculo que presentaban estas familias desoladas que reclamaban un 
derecho como se pide una gracia; que esponian sus desgracias, y no 
inspiraban compasión; que manifestaban sus hijos pequeños, la miseria 
y abandono en que iban á quedar, ó la obligación de seguir la suerte do 
un padre desventurado en paises desconocidos, y no íiacian revocar una 
resolución tan bárbara. ¡Tanto el espíritu de facciones desvirtúa el ver
dadero carácter del hombre, y sustituye á la razón los efectos de las 
pasiones! 

Mientras este fermento agitaba los espíritus, armaba las pasiones y 
ponia en movimiento los intereses, las causas contra los acusados de cons
piración continuaban su curso. Fueron sentenciados á pena capital 
los religiosos Martinez Méndez, y Arenas, D. Manuel Segura, y otro pai
sano llamado David, cuyas sentencias se ejecutaron en la capital de Mé
xico. En Oajaca se verificó lo mismo con otros, y posteriormente, es
to es, en 1829, en Puebla; habiendo sido agraciados algunos de la pena 
capital por el presidente de la república D. Vicente Guerrero, en virtud 
de facultades que entonces tenia. Los generales Negrete y Echávarri 
eran trasladados de unos á otros puntos, manteniéndolos en continua 
alarma sin poderles probar ninguna cosa. Afortunadamente para ellos 
y para la causa de la justicia, no aparecía ningún indicio que pudiese 
ofrecer un pretesto á esos miserables que hacen su carrera sobre las per
secuciones de los hombres notables. Su inocencia era tan palpable, y 
sus defensores hacian valer sus razones con tanta evidencia, que no era 
posible resistir por mas tiempo á las pruebas que presentaban. El tri
bunal los declaró inocentes, y era necesario ponerlos en libertad. Mas 
se había dado ya la ley de espulsion de españoles, y el gobierno, apro
vechándose de esta coyuntura, los hizo salir de la república, después de 
haber sufrido un año de prisiones é incomodidades. No sucedió lo mis
mo con el general Arana. Fué sentenciado á pena capital, aunque se
gún el juicio de abogados imparciales é ilustrados, la causa no prestaba 
mérito para esta pena. Al Lie. D. José María Bocanegra, asesor de la 
causa, toca el justificarse ante la posteridad de este hecho grave; pues 
no solo se trata de la vida de un hombre, sino de apreciar si un tribunal 
de la nación mexicana, compuesto de militares, y dirigido por un abo-
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gado que ha obtenido los primeros empleos, cometió ó no un asesinato 
jurídico. 

A mediados de este año de 1827, para contraponer los escoceses un 
partido nuevo al yorkino que los habia abrumado, formaron una socie
dad llamada de los novenarios. Parece que para facilitar prosélitos, ca
da uno de los miembros de su gran consistorio debia catequizar nueve 
individuos, que debían tener otros nueve, y así multiplicarse indefinida
mente, poniéndose todos á disposición de los grandes directores, entre 
los cuales estaban Bravo, Tagle, y no sé si D. Francisco Molinos del 
Campo, aunque evidentemente era de este partido. Crearon un perió
dico semanal titulado el Observador, dirigido por el Dr. D. José María 
Mora, D. Francisco Molinos del Campo, D. Manuel Crescencio Rpjon 
y D. Francisco Sanchez de Tagle. Este es uno de los periódicos de 
partido que han merecido alguna reputación, por el estilo con que es'.a-
ba escrito, y las materias de que se ocupaba. Aunque no estaba eesen. 
to de personalidades, atacó con vigor y fuerza de raciocinio los abusos del 
partido popular, y espuso con mas claridad los derechos hollados por 
los escesos de las facciones. La razón tiene un imperio tal sobre el 
hombre, que aunque en ciertas circunstancias su voz sea menospreciada, 
el remordimiento al fin triunfa entre el tumulto de las pasiones, y nin-
gun servicio es mas útil á la causa de la humanidad, que el de los hom
bres ilustrados y filósofos, que en medio de las persecuciones que aborta 
la anarquía ó el despotismo, hacen valer los derechos de la especie huma
na. Pero los esfuerzos de estos escritores son ineficaces cuando el es
píritu de partido se mezcla en su conducta, y entonces algunas frases 
de sus discursos dan motivo á pensar que no el bien general, sino alguna 
mira particular, dirige la pluma del escritor. Ved aquí el escollo que debe 
evitar todo el que se proponga servir la causa de la justicia y de la razón, 
ultrajada por los escesos de las facciones. El Observador era el eco de 
un partido, y procuraba cubrir su objeto verdadero, que era el triunfo de 
éste sobre el otro, embelleciendo algunas veces con materias de literatura, 
prestando otras el tono de la sátira contra el vicio, revistiéndose quizás 
del saco austero de la moral, reclamando siempre los derechos sociales del 
ciudadano; pero trabajando sin cesar al fin por las ventajas de un partido y 
procurando destruir el otro. Ademas, cuando los escritores no tienen 
el fondo suficiente de saber é instrucción, al fin se degenera en la decla
mación, ó en esa fraseología tan insignificante como insufrible, triste 

fruto y efricto inevtiable de la educación de periódicos, que es por des-
TOM. i. 5 
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gracia la de muchos escritores en los nuevos estados. Esto sucedió 
con el Observador. 

Los escoceses, que veian inútiles sus esfuerzos para sobreponerse á 
sus adversarios por las vias legales y tranquilas de las elecciones popu
lares, formaron por último la desesperada resolución de tomar las armas, 
y la de destruir las instituciones y arrojar.las autoridades para colocarse 
al frente de los negocios y dirigir la república. 

Su nueva sociedad se había estendido en los estados de Veracruz, Pue
bla y Guanajuato. No eran muchos sus prosélitos; pero habia entre 
ellos varias personas ricas: los españoles fueron también de este partido, 
y ellos los que suministraron sumas considerables para hacer la revolu
ción. Adviértase que esta rebelión á mano armada nada tenia de co-
mun con esas asonadas tumultuosas, en que reunidos algunos centenares 
de hombres mal armados y sin ninguna disciplina, todo se hacia por 
impulsos del momento. Aquí se verá que habia general en gefe, es
tado mayor, tesorería, en fin, todo cuanto constituye una fuerza organi
zada. El movimiento comenzó de esta manera. 

Mientras el teniente coronel D. Pedro Espinosa, de quien he habla
do poco antes, vagaba con doscientos hombres por los llanos de Apam 
hasta Pachuca, se publicó bajo el nombre de un administrador de la 
hacienda de D. Ignacio Adalid, llamado D. Manuel Montano, en di
ciembre, un plan que comprendía cuatro artículos. 1." Espulsion de 
españoles. 2." Salida de Mr. Poinsett, ministro de los Estados-Unidos, 
de la república. 3.° Estincion de sociedades secretas. 4.° Remoción de 
D. Manuel Gomez Pedraza del ministerio de la guerra. Este plan cor
rió impreso en México suscrito por Montano, y todos sabían que Mon
tano era una persona insignificante, un testaferro, y que otros eran los 
que lo sostendrían. No tardó mucho en descubrirse quienes eran los 
verdaderos autores y sostenedores del plan de Montano; pues el día si
guiente comenzaron á salir de México con dirección al pueblo de Tulan-
cingo, los generales Bravo y Berdejo, los coroneles Correa, Gutierrez, 
Tres-Palacios, Castro, Alvaro Muñoz, y otros muchos oficiales del par
tido escocés ó novenario. D. Antonio Fació se ocultó por muchos dias, 
y ni el gobierno ni los de su partido sabian en donde se habia refugia
do. En el estado de S. Luis Potosí el general D. Gabriel Armijo, y en 
el de Veracruz el general Barragan, correspondieron al mismo grito de 
alarma adoptando el plan. Se decia que los generales Moran, Santa-
Anna, Teran y Hernandez estaban igualmente comprometidos. La ver-
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dad histórica no puede descansar sobre voces vagas y aserciones, sia 
mas prueba que la presunción que nace de las opiniones que profesan 
los individuos. Teran, Hernandez y Moran no hicieron ningún moví' 
miento: este último recibió en su casa á los conspiradores. El primero 
no es hombre que osa aventurar mucho en tales casos, aunque no deja 
de comprometer á los demás. Santa-Amia habia venido á pretesto de 
una feria á Zacatlan de las Manzanas, en las cercanías de Apam; esto 
es, del teatro de. los sucesos. Lo veremos luego obrar contra los rebeldes. 
Lo quo sí es incontestable fué, que muchas cantidades en oro se sumi
nistraron por los españoles, y que no omitieron ningún paso para que 
se lograse el golpe. 

D. Manuel Gomez Predaza desplegó en aquellas circunstancias una 
actividad que suplia muy bien la indolencia del presidente Victoria. D. 
Nicolas Bravo, vice-presidente de la república, general de division, an
tiguo patriota, colocado al frente de una facción armada para pedir la 
remoción de un secretario del despacho, y que se diese pasaporte al mi
nistro de una nación amiga, vecina y poderosa, prestaba motivos para 
hacer reflecsiones muy melancólicas acerca del porvenir de la repúbli
ca. ¿Qué estado de cosas es este, en que la segunda persona de la na
ción se arma contra el gobierno legítimo para ecsigir de él á la fuerza 
lo que se le antoja pedir? Lo mas raro era que el plan en que se ecsi-
gia la estincion de las sociedades secretas, habia sido formado en la de 
los novenarios, que se reunian en casa de D. Nicolas Bravo, calle de 
la Perpetua. Ademas del atentado que se cometia en pedir con las ar
mas en la mano una providencia cualquiera, el delito se hace mayor, si 
se considera que siendo atribución constitucional del presidente de la 
república nombrarlos secretarios del despacho, se atacaba una de las 
principales facultades de este magistrado con semejante demanda. Líe 
manera, que en este acto de rebelión se atrepellaban todas las leyes, for
mando un motin militar contra las autoridades establecidas: se compro
metia la paz esterior de la república, atentando contra Ja persona del 
ministro de una nación vecina y respetable: se atacaba un derecho cons
titucional del presidente, á quien toca separar libremente los secretarios 
del gobierno, y se cometia un acto de mala fe, pidiendo la estincion de 
sociedades secretas, cuando todos estos proyectos emanaban de una so
ciedad secreta. Todo llevaba el carácter de la perfidia, de la felonía y 
de la traición. El artículo 1.°, que pedia la espulsion de españoles, solo 
era para cubrir los proyectos de subversion que ecsistian. No se nece-
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sita mas prueba, que la de que los españoles hacían todos los gastos de 
esta conspiración, y que los corifeos de ella eran sus mas celosos par
tidarios. 

El general D. Vicente Guerrero fué nombrado por el gobierno para 
salir á atacar á los rebeldes, que hicieron su cuartel general en Tulan-
cingo. Este es un pueblo distante veinte y cinco leguas de la capital 
federal, en el estado de México, de diez á doce mil habitantes, situado 
al pié de una colina, que podia protegerlo de un primer ataque con 
gruesa artillería; pero que no es punto fortificable. Los rebeldes no 
habian tenido tiempo para prepararse á la defensa, pues que entre la sa
lida y la derrota no mediaron ni quince dias. Guerrero partió casi al 
mismo tiempo que Bravo, y llevaba al menos tres mil hombres, cuando 
Bravo no tenia ni quinientos. Parecía natural que Bravo evitase todo 
encuentro con el enemigo, mientras que los conspiradores de los otros 
puntos comenzaban á distraer la atención del gobierno; en vez de que 
esponiéndose á una derrota, se ahogaba en su cuna la revolución. Aun
que Guerrero contaba con mayor número de tropas, con todos los re
cursos del gobierno y con la gritería del partido democrático, la fac
ción de Bravo no dejaba de ser temible. Ninguno dudaba que algu
nos generales de opinion estaban en el secreto de la conspiración, y que 
tomarian parte conforme fuese presentando la causa probabilidades de 
buen écsito. Pero D. Nicolas Bravo no tenia ni el genio ni la capa
cidad conveniente para dirigir una empresa tan difícil como arriesgada. 
Creyó que encerrándose en Tulancingo daria tiempo á los comprome
tidos en la capital y los estados á pronunciarse en el mismo sentido; y 
que el gobierno, amenazado por varios puntos, haria retirar las tropas 
que se destinasen á sitiarlo, para proveer á la seguridad de la capital. 
Su cálculo fué errado, y los resultados funestos para Bravo y su facción. 
Tulancingo fué atacado el 6 de enero de 1828, y después de una muy 
débil resistencia, en que el número de muertos no pasó de cinco ó seis, 
y el de heridos de otros tantos, fueron hechos prisioneros todos los gefes 
de la rebelión. El general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, que ha-
bia ido al campo del general Guerrero, sirvió activamente en esta ac
ción contra los facciosos, aunque evidentemente éstos contaban con su 
cooperación, Los generales Barragan y Armijo corrieron la misma 
suerte que Bravo y Berdejo. Barragan habia salido huyendo de Ja
lapa, y en vez de dirigirse á Veracruz, al castillo de Ulúa, ó á otro 
punto fortificable, se refugió á una hacienda con unos cuantos naciona-
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íes, en donde fué hecho prisionero sin resistencia. Se le condujo á Mé
xico á ser juzgado por los tribunales que establecen las leyes. Al ver 
obrar así á estos generales, se formará el lector una idea muy triste de 
sus tálenlos. 

Tal fué el término de la fimosa conspiración llamada de Tulancin-
go ó de Montano, formada tan fuera de tiempo como mal dirigida, por 
una de las facciones que han despedazado la República Mexicana. El 
mayor error de los hombres de revolución consiste en no conocer la o-
portunídad de los proyectos que emprenden. El pueblo, ó al menos 
una grande mayoría, estaba infatuada con las promesas populares de. los 
yorkinos, que habian echado mano del pretesto que parecía mas nacio
nal, y era el de acabar de. sacudir el yugo de los gachupines, como ellos 
se esplicaban. Trescientos mil criollos querían entrar á ocupar el lu
gar que tuvieron por trescientos años setenta mil españoles, y la facción 
yorhina, que tenia esta tendencia en toda su estension, halagando las 
esperanzas y los deseos de la muchedumbre, era un torrente que no po
dia resistir la facción escocesa, compuesta de los pocos españoles que 
habian quedado, y de las criollos que participaban de. sus riquezas y de. 
seaban un gobierno menos popular. En la acción, ó mas bien, inac
ción, pero derrota, de Tulancingo, las bolsas de los prisioneros estaban 
¡lenas de onzas de oro que los españoles habian repartido con profu
sion. Este es un hecho incontestable. Pero ¿podia haber mayor ab
surdo, que constituirse agentes armados de los españoles residentes en 
el pais, haciendo una revolución en su favor, cuando en todos los esta
dos masas armadas pedían su espulsion, y las legislaturas la decreta
ban? Después veremos caer á los yorkinos por su propio peso, por sus 
estravíos, por sus desórdenes, y cuando ya no podían entenderse entre 
sí. La masa de la población que no toma parte en esas intrigas y mo
vimientos de los partidos; esa masa invisible que no habla, que no grita, 
que no alborota; pero que produce valores, que trabaja útilmente, que 
observa en silencio la marcha de los directores, se cansa de, sufrir el 
yugo, los engaños, la perfidia de una facción, y poniéndose al lado de 
la otra, la hace triunfar de sucontraria. Condenada á ser el juguete de 
ambas, al menos se venga alternativamente de la una por la otra, y cas
tiga de esta manera sus ambiciones. 

Lo3 prisioneros fueron conducidos á México para ser juzgados por 
los tribunales. Los generales Bravo y Barragan debian ser previa
mente juzgados ante una de las cámaras de la Union, como jurado de 
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acusación del vice-presidente de la república, y de los gobernadores de 
los estados. La discusión ante la cámara de diputados, en donde se en
tabló la acusación, solo sirvió para manifestar hasta donde conduce el 
estravío de la razón en tiempo de facciones. Los diputados Tagle, Es
pinosa, Rejón y otros sostenían que no había lugar á formar causa á 
estos gefes de facción cogidos en una acción con las armas en la mano. 
No es estraño. Catilina se presentó en el senado á ejercer las augus
tas funciones y á disputar con el cónsul que lo acusaba, al mismo tiem
po que tenia á los facciosos sus cómplices á cinco leguas del Capitolio. 
Los diputados que habian conspirado con Bravo, ¿podían dejar de sos
tenerlo en la cámara de que eran miembros? Yo no sé si Catilina hu
biera tenido la audacia de hacer su defensa desques de la derrota de 
Pistoya. Su muerte en la acción evitó quizás este nuevo escándalo á 
aquella república. 

La mayoría de dos tercios declaró haber lugar al juicio, y las causas 
de estos dos generales pasaron á la corte suprema de justicia, mientras 
los otros cómplices eran juzgados por los tribunales que designa la ley. 
Era grande el fermento que habia en la república después de la derro
ta de los facciosos y su prisión. Los vencedores, especialmente los que 
por falta de ilustración no calculaban sobre Jos resultados funestos que 
producen las medidas de terror, pretendían que todos los principales 
gefes fuesen castigados con la pena capital. En realidad esta es la que 
las leyes imponen á los que toman las armas contra su gobierno, y mu
cho mas á los militares, contra los que en estos casos las Ordenanzas 
del ejército son sumamente rigurosas. ¿Pero se habia de conducir al 
patíbulo á hombres que habian adquirido tantos títulos al aprecio de sus 
conciudadanos y á la gratitud nacional con sus anteriores servicios? 
¿Habia de darramarse la sangre de tres generales de division, entre los 
cuales estaba el vice-presidente de la república? Estas consideracio
nes eran de mucho peso, y el presidente Victoria y el general Guerre
ro, ambos antiguos compañeros y amigos de Bravo; ambos dotados de 
sentimientos dulces y humanos, juzgaron mas oportuno buscar fuera de 
las leyes, y con la sanción de la asamblea nacional, un arbitrio para 
evitar la triste catástrofe de tantas víctimas, sin dejar por eso impune un 
atentado contra la legítima autoridad del presidente de la república, y 
un ataque tan escandaloso á la constitución federal. El gobierno pro
puso al congreso general el destierro temporal fuera del territorio de la 
república, do todos los facciosos cogidos con las armas en las manos, ó 
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cuyo delito estuviese comprobado suficientemente. Esta medida fué 
adoptada: se prescribió el maximum de seis años: se dejó al juicio del 
presidente el lugar y el tiempo que se asignase á cada uno, y la pension 
que se le señalaba para mantenerse. Bravo y Barragan salieron por 
el puerto de Acapulco para Guayaquil, aunque su destino era á Chile: 
Armijo quedó en la república, á protesto de enfermedad, y algunos ofi
ciales heridos en la acción permanecieron tranquilos sin que se les mo
lestase. 

Jamas hubo un triunfo mas completo, ni menos costoso. Pero, ¡ah! 
Siempre es triste y de amargas consecuencias la victoria conseguida so
bre conciudadanos. Las familias desamparadas, los odios reconcentra
dos, la alegría insultante de los vencedores, el despecho de los vencidos, 
los epítetos, la mofa, el escarnio á que quedan espuestos entre la canalla 
del partido triunfante, ulceran el corazón de los oprimidos y escitan la 
compasión, las simpatías, y después la afección de las gentes imparcia
les, que no estando contaminadas de la epidemia de las facciones, ni ha
biendo de consiguiente renunciado á esa inclinación tan natural al hom. 
bre de aucsiliar al oprimido, corren al socorro de sus conciudadanos 
desgraciados, y parece que toman parte en sus ideas. Indudable es que 
no se sacrificó una sola víctima, y que Bravo, que había hecho fusilar á 
D. Eduardo García y al coronel Rosemberg en Tepic por haber sido 
cogidos, como él en esta vez, con lasarmas en la mano en acción contra el 
gobierno, no esperimentó la misma suerte, aunque las leyes deben ser 
iguales para todos los ciudadanos en un pais en que hay constitucio
nes que arreglan y fijan los derechos sociales. Hago esta observación 
para llamar la atención de los lectores acerca del carácter de las perso
nas que hacen papel en los anales mexicanos; porque los hechos dicen 
mas que los discursos, que los testigos, y que los testimonios siempre 
equívocos de los partidos. Posteriormente veremos como este mismo 
general, olvidando la clemencia usada con él, no endulza por eso sus 
costumbres, ni humaniza su carácter. 

No será quizá desagradable á los lectores ni ageno del carácter de 
este Ensayo, referir una curiosa anécdota de esta época. En el mes de 
diciembre de 1827. cuando salían los oficiales partidarios de la facción 
para formar su cuartel general en Tulancingo, el senador D. Francisco 
Molinos del Campo partió igualmente de México, mientras Bravo y sus 
compañeros obraban por el Norte. E l hecho no podia pasar de una 
presunción fundada en la amistad íntima entre Molinos y Bravo, en las 
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opiniones manifestadas por el primero, y mas que todo en la coinciden
cia de su salida tic !a capital al mismo tiempo que los ficcioso?. Salie
ron de México para perseguir á Molinos. Zavala y el comisario gene
ral D. Ignacio Martinez, comisionado por ol presidente. Alcanzaron á 
Molinos cerca de Cuajinmlpu, en compañía de un licenciado Quintero, 
igualmente partidario de los revoltosos. El primer encuentro fué desa
gradable entre personas de opiniones tan opuestas y en circunstancias 
tan críticas. "Vea vd.( Sr. Molinos, dijo Zavala, el efecto de las révolu-
ciones: un senador, antiguo compañero mió como vd. lo es y ha sido, 
no puede entrar en el estado que gobierno sin que yo me vea en la ne
cesidad de lanzarlo de él inmediatamente.—En efecto, mi amigo, ¡estos 
son los efectos de las revoluciones! V ¿cómo remediarlos?—Ya no es 
tiempo. Quizás dentro de poco veremos derramar sangre mexicana por 
mexicanos.—Este es mi dolor.—Yo también lo siento indeciblemente. 
—Pero ¿vd. me lleva preso? dijo Molinos.—No señor, replicó /íavala: 
únicamente prohibo á vd. en estos dias entrar en el estado do México. 
¿Por qué?—Porque ecsiste en algunas partes de este estado una revolu
ción promovida por un partido á que se dice que vd. pertenece.—Yo 
no pertenezco á ningún partido.—Vd. ha escrito en el sentido del par-
tido de que hablo, y esto es bastante.—Yo he escrito con mis ideas y 
mi opinion.—También yo tongo las mias, y esla es una de ellas. Vd. 
ha salido al mismo tiempo que muchos oficiales que van á levantar ar
mas contra el gobierno constitucional, y la hora y la ocasión, todo hace 
creer que vd. lleva un intento semejante. Molinos fué conducido á 
México, y el asunto no tuvo ninguna consecuencia. 

D. Francisco Molinos, nacido en la provincia de Caracas y avecin
dado en México desde su tierna edad, ha servido al pais con sus luces y 
conducta patriótica. Si pudiese desprenderse del espíritu de pedantería 
que algunas veces lleva hasta el ridículo, y de un si es no es de vani
dad y presunción, Molinos tendría mas concepto entre los mexicanos. 
Padeció por la causa de la independencia, fué después diputado á las cor
tes de España como hemos visto, luego gobernador del distrito federal 
y senador en las cámaras do la Union. A Molinos sucedió en el go
bierno del distrito federal D. José María Torne!. Este ha hecho un 
papel muy suballerno en las revoluciones del pais, y sin embargo ha 
obtenido cargos elevados, mas bien por servicios personales que públi
cos. Sirvió al presidente Victoria do secretario privado, y de aquí ha 
venido el principio de su carrera. Digo el principio de su cartera, por-
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que aunque era coronel graduado sin haber servido en el ejército, nadie 
hablaba de él antes de su ingreso en la secretaría de Victoria, ni se 
habia hecho notable por ningún género de servicios. No se sabe nun
ca cuales son sus opiniones, porque jamas toma un coior permanente. 
Dolus an virtus quis in hosier requirat? Esta es la norma de su con
ducta y el principio de sus acciones, y como él califica al enemigo, ja
mas puede decirse cuando juzga oportuno usar del dolo. Un carácter 
frivolo hace la parte mas notable de este individuo. Acaba de darse en 
espectáculo en los Estados-Unidos del Norte, á donde Guerrero entre 
otras faltas cometió la de enviarlo de ministro plenipotenciario. Pare
ce cuando habla estar inspirado por algun espíritu estraño á sus pro
pios sentimientos. La pintura mas esacta que puede hacerse del carác
ter de este mexicano, es la de que él mismo ha mandado imprimir certi
ficaciones de los diferentes gobiernos en que sirvió y que se hicieron la 
cruerra á muerte. El publico perdona errores de opinion, estravíos del 
espíritu; pero nunca las infidelidades á la conciencia por seguir tras de 
la fortuna. Ei público conoce la diferencia que hay entre un hombre 
que renuncia á un error, y ei que sacrifica a sus intereses sus principios 
ó afecciones, ó que no teniendo ni unos ni otras, finge tenerlas con loa 
que triunfan. Estas reflecsiones ocurren naturalmente cuando se pin-
la el carácter de un hombre tal como Tornei. 

Antes de terminar este capítulo referiré brevemente dos hechos: uno 
es la espulsion que hizo sufrir D. José María Tornei, siendo goberna
dor del distrito, á Mr. Lissautte, francés de nacimiento, naturalizado en 
los Estados-Unidos Mexicanos, ó al menos declarado ciudadano del es
tado de Jalisco, en donde era director del Instituto y profesor de mate
máticas nombrado por e! gobierno del mismo estado. Se habia publi
cado un periódico titulado el Tribuno en la ciudad de Guadalajara, en 
el que se combatían con alguna ecsaltacion las pretensiones del clero, 
y no se economizaba al ministerio, especialmente al secretario de justi
cia Ramos Arizpe. Aunque no aparecía como redactor Mr. Lissautte, 
el gobierno general sospechaba que de su pluma salian los artículos 
mas fuertes y mas razonados. Esto bastó para que se librase una or
den por la que Lissautte debia salir de la república. Refugióse en la 
ciudad de México bajo la protección del coronel Almonte, quien lo re
comendó al gobernador del estado de México D. Lorenzo de Zavala, pa-
sahdo en consecuencia á Tlalpam, en donde éste se hallaba. Mientras 
se mantuvo en la casa de este magistrado estuvo con toda seguridad, y 

TOM. i i . " G" 



3 8 REVOLUCIONES 

muchas veces concurría con Tornel y otros de sus perseguidores á !a 
misma sociedad y en la mesa misma. Pero un dia que tuvo necesidad 
de pasar a! distrito á evacuar algunas diligencias, el gefe político Tor
nel echó mano de él y lo hizo salir custodiado hasta el puerto de Vera-
cruz, en donde se le embarcó para N. Orleans. Despues regresó este 
ilustrado estrangera en tiempo de Guerrero, y casado en el pais, io sir-
ve con sus doctrinas y buenas costumbres, ocupando su destino en Gua
dalajara. Poco antes había D. Miguel Ramos Arizpe procurado Ja es-
pulsion de D. Gines Qumtana, diputado que fué en las cortes de Espa
ña, emigrado después de la destrucción de las libertades en la Penínsu
la, y siempre celoso defensor de la causa popular. Zavala lo había he
cho juez de letras de la ciudad de Toluca, en donde á pesar de su cali
dad de español era respetado porsus luces, incorruptibilidad y buenas cos
tumbres, y estimado por su sincero amor á la independencia y liberta
des nacionales. El origen de su desgracia fueron algunos artículos 
que publicó relativos á los abusos de la curia romana, en los que pre
dicaba las doctrinas de los ViHanuevas, Gersones y Van-Spens. Esto 
fué bastante para aplicarle la ley de espulsion de españoles. Murió de 
vómito en Veracruz en 1328. 
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CAPÍTULO III. 

El Sr. Salgado sale del ministerio de hacienda.—Entra el Sr. Gar
cía.—Permanece un mes.—Los motivos de esta conducta.—Esteva 
propwsto para ocupar de nuevo esta plaza.—Nuevas desgracias con 
su ingreso.—Clasificación de créditos paúvos de la nación.—Reco
nocimiento de la deuda.—Esfuerzos inútiles para organizar este ra
mo.—Entrada de Esteva al ministerio por segunda ves. — Omisio
nes ile JJ. Francisco García.—-Cargos por su silencio.—Medidas rui
nosas adoptadas por Esleva para hacer los pagos necesarios.—Pér
didas considerables del erario.— Utilidades de los agiotistas.—Sus
pension de pagos de dividendos.—Principio del crédito de D. Ma
nuel G. Pedraza.—Origen de su partido.—Reflecsiones.—Candi
datos para la presidencia.—Nuevas pinceladas sobre Guerrero.—Pe
draza.—Sa carrera y carácter.—Divisiones entre los yorkinos.—Sus 
cansas,—Los partidos ocupan las corporaciones.—Los principales en 
ambos partidos.—Gondra.—Cerecero.—Almonte.—D. Juan de D. 
Cañedo.—Espinosa de los Monteros.—Diversos géneros de masone
ría.—Pedracislas.—Abusos de imprenta.— Oferta hecha á Zavala 
para la vice-presidencia.—Reflecsiones.—Medios adoptados para 
las elecciones.—-Influencia militar en ellas. — Tropas en Tlalpam. 
— Contestaciones entre el gobernador Zagala y los agentes del go
bierno general.—Predicción del gobernador del estado de México 
sobre los funestos resultados de estas medidas.—Intrigas de algunos 
diputados del estado.—Conducta hostil de siete de ellos contra el go
bernador.—Nota oficial del presidente de la legislatura.—Reflec
siones. 

El Sr. Salgado, ministro de hacienda, después de haber tomado,como 
hemos visto, con repugnancia aquella carga pesada y comprometida, 
manifestó con repetición al presidente que no podia continuar desempe 
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fiándola. La oportunidad que se le presentó de haber sido nombrado 
para una plaza de Ja corte suprema de justicia, vacante por no haber te
nido D. Francisco Tarrazo, nombrado para ella, la edad que ecsige la 
ley. lo sacó de aquel destino, en e! que no hizo nada positiva
mente de malo ni de bueno durante su permanencia do siete meses. Fué 
nombrado en su luguar D. Francisco García, de quien he hablado en el 
primer volumen. García aceptó con repugnancia, y solo permaneció 
un mes, en cuyo tiempo se dedicó á ecsarninar el caos de la administra-
tracioo, y se retiró atónito á la vista de la imposibilidad de ponerle un 
remedio sin arrostrar grandes trabajos y grandes compromisos, teniendo 
quizás después el disgusto de retirarse sin conseguir el fruto de sus ta
reas. Entonces Esteva canió un nuevo triunfo, fundado en que él solo 
podia dirigir aquel ministerio, y que solo él tenia el ta lento de encontrar 
recursos para cubrir las necesidades. Vamos ahora á verlo hacerse 
cargo de la dirección de la hacienda, y traer consigo una nueva calami
dad, igualmente destructora do las rentas públicas que los piéstamosquc 
manejó y habian desaparecido. 

Desde el mes de junio de 1824 se hizo una clasificación general de la 
deuda interior de la república, reconociéndose como legítima y sagrado, 
así la que contrajeron los vireyes con arreglo á las leyes ecsistentes, co
mo las obligaciones de los gobiernos insurgentes ó de los generales de
clarados beneméritos de la patria. Este decreto acreditaba la buena fe 
de los representantes de la República Mexicana, y daba un principio de 
ecsistencia á su crédito. El autor de este Ensayo Histórico, igualmen
te autor de aquel proyecto de decreto, propuso posteriormente otras me
didas para la organización de las oficinas, creación de fondos de amor
tización é intereses, y para la conversion en vales ó papel circulante 
de toda la deuda interior, loque hubiera dado mucha actividad al co' 
mercio,' y circulación interior. Obstáculos de diferentes géneros se 
opusieron á los progresos de un ramo desconocido en el pais. Do 
consiguiente quedaron como un capital muerto y sin movimiento cer
ca de cincuenta millones de pesos fuertes, á que entonces se calcu
ló ascenderla toda la deuda interior. E l valor de ésta en la plaza era 
puramente nominal, pues no tenia ninguna salida; pero cuando se tra
taba la cuestión del pago de intereses y organización de las oficinas 
de crédito público y creación de fondos para amortizaría, se esperi-
mentaba, como era natural, un pequeño movimiento que ponia en ma
nos de los capitalistas ricos al 3, al 4 ó 5 por ciento los créditos re-
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conocidos ó reconocibles que tenían las clases pobres en su poder. D. 
Bernardo Gonzalez Angulo, diputado por Puebla, mexicano ilustrado/ 
patriota, perfeccionó en 1S26 el proyecto de clasificación y amortiza, 
cion de crédito?, pago de intereses, creación de fondos, y entonces tuvo 
mas probabilidad de buen écsito. aumentando de consiguiente la circu
lación de los documentos que acreditaban la deuda. La medida volvió 
á paralizarse, y la deuda interior quedó en el mismo estado de descrédi
to, que fué aumentándose en proporción do que se olvidaba tratar de su 
consolidación y pago, y de que las inquietudes del pais aumentaban los 
obstáculos á las transaciones bursátiles y comerciales. 

En el último tercio del año de 1827, por renuncia de D. Francisco 
García, que desempeñó un mes el ministerio de hacienda, fué llamado 
de nuevo D. José Ignacio Esteva á ocupar este destino. Salgado ha
bía comenzado á esperimenlar la falta de recursos para cubrir los gus
tas ordinarios de la administración. García habia vislumbrado las pro
fundas llagas de que estaba plagado este ramo vital de la ecsistencia del 
estado: no so creyó suficiente para curarlo, y veia venir un cúmulo de 
males por !a carencia absoluta de organización y de todo orden en las 
rentas. Habia sido llamado al ministerio, porque en la comisión de ha
cienda, de que era miembro en e¡ senado, analizó con alguna escrupu
losidad las memorias que presentaba Esteva, ydescubrió muchos de los 
errores de su administración. Creyeron todos que un hombre que se 
habia dedicado á estudiar la marcha de los negocios con la constancia 
y acierto que manifestaba G -i reía en sus largos y luminosos dictámenes 
presentados al senado, pondria en claro las faltas y errores del ministro 
Esteva, teniendo en sus manos los archivos y todos los documentos con 
la dirección de la secretaría. El presidente Victoria, dócil entonces á 
la opinion que se manifestaba por este nombra miento, ocurrió á los 
bancos de la oposición y llamó á García al gabinete. No puede en
tenderse cómo este individuo, entrando en el ministerio y permanecien
do un solo roes en él, no haya dado una esplicacion satisfactoria de con
ducta tan estraña. Algunos supusieron que habiéndolo llamado Vic
toria de mala gana, encontrándose en cada momento en contradicción 
con el presidente, no teniendo la calma ó la filosofía necesaria para su
frir desaires, tuvo por mas conveniente retirarse. Siempre será un 
cargo para el Sr. García el no haber manifestado á la nación cual era el 
estado de la hacienda pública al separarse del ministerio, y los moti
vos que le obligaban á abandonar la empresa de reformar ios abusos, y 
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establecer un orden cualquiera, un sistema de administración, que no 

ecsistia. 
La retirada de D. Francisco García hizo decir á los amigos de Es

teva, que á él solo estaba reservado manejar aquel ministerio, y los em
pleados y militares, que solo recordaban que durante la administración 
de éste habían sido pagados religiosamente, sin entrar en el ecsámen de 
si esto provenia de los préstamos estrangeros, ni averiguar las causas 
que influían en la actual decadencia, suspiraban por el nuevo nombra
miento de Esteva. La estupidez de algunos llegaba hasta compararlo 
con Necker restablecido, bien que los editores del Sul no dejaban de 
hacer sobre esto una rechifla justa y merecida. 

No podia Esteva cubrir las necusidadus sin nuevos préstamos, y re
currió á la medida ruinosa que ttngo anunciada. Propuso á las cá
maras que su le autorizase para tomar sobre los derechos que se adeu
dasen en las aduanas marítimas dos terceras partes en numerario, y una 
en créditos reconocidos, con tal de que se anticipasen las sumas necesa
rias en dinero efectivo. Para que los lectores comprendan con mas cla
ridad este monstruoso proyecto, voy á poner á su vista dos ejemplos de 
los préstamos verificados en consecuencia de esta autorización, que con
siguió Esteva en 21 do noviembre de 1827 por un mes, 24 de diciem
bre del mismo afio por seis, y posteriormente cuantas veces ¡o propuso, 
modificándose siempre la ley como él quería. 

En 18 de junio de 1828, D. Manuel Lizardi hizo con el gobierno, 
en virtud de la autorización mencionada, el contrato siguiente. 

235,247 ps. 3 rs. 3 gr. créditos antiguos á 85 
por ciento 199,960 1 11 

125,002 ps. 1 rl. 11 gr. créditos de tabaco á la 
par 125.002 1 11 

75,042 ps. 4 rs. 2 gr. en numerario 75,042 4 2 

Pesos . . . . . . . 400,005 0 0 

Tenemos en esta operación que el prestamista daba en metálico sola
mente la cantidad de 75,042 ps. 4 rs. dos granos, para recibir sobre las 
aduanas de Veracruz, S. Blas, Tamaulipas, y las comisarías de Du
rango y Zacatecas la suma de 40J,005 ps. en octavas partes: es decir, 
en cinco ó seis meses á lo mas. Veamos ahora ei desembolso que ha-
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eia el prestamista. Los créditos antiguos ó anteriores á la independen
cia, de que entregaba á 85 por ciento 335,247 ps. 3 rs. 3 gr., que con 
la reducción eran 133,960 ps. 1 rl. 11 gs., los compraba á 5 por cien
to á lo mas, y le costaban de consiguiente 1 l!7G2,3,,31). Los créditos de 
tabaco, aunque no dice de qué época, suponiéndolos modernos, valían 
en la plaza un 50 por ciento, y compraba la suma de 125,002 ps. 1 rl. 
11 gs. que entregó, por 62,501- (no hago cuenta de los granos por no 
hacer mas complicada la operación). De manera, que reunidas estas 
dos sumas ú la que ccshibió en numerario, resulta que hizo el desembol
so de 149,206 pesos fuertes, para recibir la cantidad efectiva de 400,005 
dentro de seis mese?; y resulta también que la tesorería fué socorrida en 
esta vez por 75,042 pesos, para ser privada en el curso del año econó
mico de 400,000 pesos de ingresos efectivos. Veamos otro ejemplo. 

D. Ángel Gonzalez, en 23 de julio de 1828 hizo con el secretario de 
hacienda D. Ignacio Esteva la operación siguiente. 

75,090 ps. 2 rs. 9 gr. créditos antiguos á 80 por 
ciento 60,077 0 7 

30,014 ps. 7 rs. 11 gr. créditos de tabaco á la 
par 30,014 7 11 

35,000 ps. en numerario 35,000 0 O 

Pesos 125,092 0 6 

Esta cantidad debia pagarse en las aduanas de Veracruz y Tamauli
pas. Veamos cuanto costó á la hacienda pública la adquisición de 
35,000 pesos, y cuanto desembolso hizo el prestamista para adquirir la 
suma de 125,092 pesos. 

Los créditos antiguos á razón de 5 por ciento en la cantidad de 75.096 
ps. reducidos á 60,077, costaron al prestamista 3,704 ps. 80 céntimos. 
Los créditos del tabaco á 50 por ciento causaron el desembolso de 15,007 
pesos 4 rs., y habiendo dado en numerario 35,000 pesos, le costó toda la 
negociación 53,711 pesos 4 rs., para percibir dentro de un año 125,092 
pesos. Reflecsiónese ahora cuanto perdería la nación hasta Ja suma de 
3,737,065 pesos en que !a empeñó D. Ignacio Esteva sobre las adua
nas marítimas, el único recurso, ó al menos el principal con que cuenta 
la Union para sus gastos ordinarios. 

Los pagos de los dividendos de los préstamos de Londres se suspèn-
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dieron desde entonces, lo que equivalia á un principio de bancarrota; 
pero el descrédito se aumentaba en proporción délas quiebras que es-
perimentaba el erario con estos ruinosos contratos. Esteva pao-aba de 
este modo los sueldos de los empleados y las dictas de los diputados, que 
era su principal cuidado. Se proponía después de acabar de arruinar 
á la nación, ocupar un destino sin responsabilidad, retirado de los com
promisos de los negocios y de los partidos. Dejémoslo por ahora para 
entrar en la relación de sucesos mas ruidosos, á que no contribuía poco 
este desorden en la administración. 

La conspiración del 1J. Arenas terminó con el castigo de los culpa
dos y de los que no lo eran, y procuró al ministro de la guerra Pedra-
za una popularidad que amenazaba ya rivalizar la del general D. Vi
cente Guerrero, ídolo de la plebe y corifeo entonces de los yorkinos. 
Aumentó mucho el crédito de Pedraza la actividad con que se manejó 
en el suceso de Tulancingo; y aunque Guerrero había sido el gefe de 
la espodicion contra los facciosos, ningún general crcia que este caudi
llo tuviese capacidad para dirigir grandes masas, ni la suficiente ins
trucción para estar á la cabeza de la nación. La ambición que habia 
preparado y dado impulso á la facción de Tulancingo, debía tener otros 
representantes después de la desaparición de aquellos actores. Siempre 
el poder tiene caildidalos, y siempre éstos, moviendo las pusiones de las 
clases y de los individuos, poniendo en choque los intereses, y en 
fronte unes de otros á sus mas osados partidarios, causan las conmo
ciones de que hemos visto tan repetidos ejemplos en todos tiempos, y 
mas que nunca-en nuestros días. Arrojados de la república por en. 
tonces Bravo y Barragan, que intentaron despojar del poder al legítimo 
presidente Victoria, se presentaron á la palestra Guerrero y Pedraza, 
no ya para hacer la guerra á un gobernante cuyo periodo constitucio
nal espiraba, sino para disputarse entre sí la presidencia, á cuyo puesto 
debia ser llamado el sucesor de D. Guadalupe Victoria en el mismo 
año de 1828 para entrar en 1.° de abril de 1829. 

Debia hacerse la elección de presidente y vice-presidente de la repú
blica en l.° de setiembre de 1828 por las legislaturas de los estados con
forme á la constitución federal; sobre cuya disposición ya he hecho al
gunas reflecsiones en el tomo primero con alguna estension. Fueron 
anunciados desde luego como candidatos los generales D. Vicente Guer. 
rero y D. Manuel Gomez Podraz;». Bastante se ha hablado del prime-
ro para darlo á conocer; añadiré sin embargo algunas pinceladas mas 
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acerca de este personage, cuyo fin trágico le ha hecho desaparecer pa
ra siempre del teatro politico, en que ha figurado mas de lo que le con
venia. Guerrero amaba l·i ciase ó que pertenecía, que era la de los in
dígenas, y al entrar en los primeros rangos de la sociedad, no hizo lo 
que muchos de su clase, que hacen ostentación de desprendimiento y 
de menosprecio de la estirpe que ¡es dio el ser. Esta inclinación tan 
noble como natural lo conducía regularmente al estremo de huir la so
ciedad de las gentes civilizadas, en la que no podía encontrar los atrae 
tivos en que los demás hombres educados en dulces y agradables frivo
lidades pasan el tiempo, ni en las sociedades en donde se tratasen cues
tiones abstractas ó materias políticas. Su amor propio se sentia humi
llado delante de las personas qne podían advertir los defectos de su edu
cación, los errores de su lenguaje y algunos modales rústicos. No obs
tante, dotado de una esquisita susceptibilidad, en los asuntos graves obra
ba con un impulso extraordinario, y pasaba sobre; sus defectos como so-
bre ascuas para manifestar sus opiniones y sus sentimientos. Mas co
mo este era para él un estado violento, volvía á su natural aislamiento 
luego quo podia. 1!jAh mi amigo! me decía algunas veces <;n el campo, 
cuando andábamos solos, ¡cuánto mejor es esta soledad, esto silencio, co
ta inocencia, que aquel tumulto de la capital y de los negocios!'1 Cuan
tas veces podia iba á almorzar 6 comer bajo de un árbol en la hacienda 
de los Portales, á dos leguas de México. ¿Cómo un hombre semejan
te ambicionó la presidencia rodeada de tantos peligros?. . . . 

D. Manuel Gomez Pedraza, su competidor para la presidencia, fu6 
un oficial de milicia del tiempo del gobierno colonial, que no conocía, 
mas que las Ordenanzas del ejercito y la severidad do la disciplina. La 
regularidad de sus costumbres, sus modales mecánicos, una fisonomia a-
númala, por decirlo así, su economía de palabras, y las apariencias de 
estoicismo, le han hecho un personage notable en una nación en que 
son raros semejantes caracteres. Es activo y laborioso: si tuviese genio 
é instrucción, deberían esperarse algunos trabajos útiles de su aplica
ción. En cuanto á la moralidad de su carácter y la calificación de sus 
opiniones políticas, los lectores podrán pronunciar el fallo que resulta 
de los hechos que se refieren en esta historia. Los hechos darán testi
monio de la verdad. 

Del seno mismo de los yorkinos salió el germen de la division y de 
la nueva guerra civil Los generales, con las escopeiones que vere
mos, los coroneles, los eclesiásticos mas notables, los grandes propioU'* 

TOM. ii. 7 
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lios, todos los restos del partido vencido en Tulancingo, por último, las 
personas que con pretensiones de cultura y civilización abominaban la 
presidencia de un hombre que ni era blanco, ni podia alternar en los 
círculos de la bella sociedad con el desembarazo y naturalidad que dan 
ia educación y el hábito: las señoras de cierta clase, que no podian to
lerar ni ver sin despecho y envidia ocupar un lugar distinguido entre 
ellas á una familia de color mas oscuro, todo en fin, todo el resto de las 
antiguas preocupaciones y repugnancias por una clase da gentes opri
mida y despreciada, junto á que el candidato no podia suplir las faltas 
que se le notaban con la elevación del genio, la energía de carácter, ni 
alguna de esas cualidades brillantes que cubren los defectos, formó con
tra la elección de Guerrero un partido formidable entre la nueva aristo
cracia mexicana. Los españoles vinieron también al aucsjlio del par
tido de Pedraza. y en esta vez igualmente emplearon todo su influjo y 
relaciones para que saliese electo con preferencia á su rival. 

Las cámaras legislativas, así como las demás corporaciones, se divi
dieron entre los dos candidatos. En la de diputados se habian declara
do abiertamente por el general Guerrero, D. Isidro Rafael Gondra, 
D. Juan Nepomuceno Almonte, D. Ignacio Basadre, D. Anastasio Ce
recero, D. Manuel Herrera y otros menos notables. El primero de es
tos es uno de los hombres que se han distinguido en esta época tempestuo
sa por sus talentos, modales dulces y agradable?, y una constante aplica
ción al trabajo y al estudio. El espíritu de partido solo pudo haberlo arras
trado á ser uno de los mas constantes sostenedores de la ley de cspulsion 
de españoles. D. Anastasio Cerecero es el mismo de quien he hablado en 
el primer volumen como complicado en una conspiración ridicula que se 
intentó contra Iturbide, y que dio ocasión á este gefe para atropellar mu
chos diputados. Cerecero tiene un talento claro y facilidad para espresar 
sus conceptos, un valor civil superior al de todos sus conciudadanos y 
espíritu emprendedor. Pero ni la voz, ni la conformación física han veni
do al aucsilio de estas brillantes cualidades, que tampoco él ha procu
rado perfeccionar. Dotado de una alma sensible y apasionada, como la 
de Camille Desmoulins, hubiera cometido las mismas faltas en sus cir
cunstancias. Como diputado mexicano pidió la espuísion de españoles, 
y socorria al mismo tiempo la3 familias de los emigrados. D. J. N. 
Almonte, hijo de un personage ilustre, educado en el campo de batalla 
éntrelas filas de los patriotas desde 1810, é ilustrado con lecciones útiles 
en países estrangeros, profundamente impresionado de los males que vio 
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sufrir á su patria de manos de los españoles, no ha podido borrar de la 
memoria sus pasadas atrocidades, ni el gran crimen de haber sacrifi
cado la heroica víctima á quien debió la vida y su educación cuida
da. Aun veia en los españoles los perpetuos promovedores de las 
desgracias públicas. En Guerrero, el mas respetable residuo de los an
tiguos patriotas. Los gobernadores de los estados de México, Zavala, 
de Veracruz Santa-Arma, de S, Luis Romero, de Durango Baca Or
tiz, de Coahuila Víezca, de Yucatan Lopez, de Miehóacan Salgado, 
eran igualmente adictos 6. Guerrero y deseaban que fuese electo presi
dente. Pero el ministerio se habia declarado por Pedraza. Ocupa, 
ba el de relaciones D. Juan de Dios Cañedo, y habia pasado al de jus
ticia el Si-. Espinosa de los Monteros. Cañedo se declaró desde el 
año de 1826, siendo senador, contra las sociedades secretas, y hacia 
cuanto podia por conseguir una ley que las proscribiese con penas gra
ves. En el fondo este ministro tenia razón, y muchos iniciados en 
los clubs pensaban como él; pero temían que se abusase de la cre
dulidad de los unos, para hacer triunfar á los otros. Cañedo obra
ba en esto de buena fe. y era consecuente á sus opiniones manifesta
das en las cortes de España cuando la discusión sobre reuniones po
pulares. Un hombre de su instrucción y talento no necesita para bri
llar en la sociedad de esos adminículos que sirven por io regular á 
las gentes sin mérito. Pero muchos habían subido por aquellos es
calones y otros querían derribar á sus predecesores. Victoria habia 
sido del Águila Negra: Bravo y Barragan eran escoceses y novenarios: 
Pedraza ¡o habia sido también: Michelena, Arizpe, Esteva, habian pa
sado por todos los ritos: Guerrero, Zavala y los gobernadores citados 
mas arriba, eran yorkinos, á escepcion de Santa-Arma. Era la epide
mia de la estación. Formóse un partido de imparciales í que perte
necían Gomez Farias, Cañedo, Ramos Arizpe, el cura del Sagrario 
Posada, y otros. Como este nuevo partido trabajaba por Pedraza, te
nia por aucsiliares á muchos porkinos adictos á este ministro, y á todos 
los escoceses, que detestaban el nombre y ia persona de Guerrero. Ved 
aquí ya un partido formidable formado en un momento, aunque com
puesto de elementos heterogéneos. Solo Victoria parecía imparcial en 
este conflicto de opiniones, y como aislado en este océano de pasiones 
encontradas. 

Las imprentas vomitaban calumnias, injurias, apostrofes indecentes. 
Ni la vida privada, ni las flaquezas domésticas, ni los miramientos de-
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bidos al bello secjo, r.i el respeto que ecsigo la benevolencia pública, 
nada se respetaba en los periódicos y papeles sueltos. Guerrero y Pe-
draza eran el objeto de los tiros y de la maledicencia entre los partidos 
beligerantes. Si se atendiese á antiguos servicios, al nombre histórico. 
á la popularidad, á la pureza de intenciones, ninguno debía vacilar en 
que Guerrero debia ser nombrado; pero si se consideraban las conve
niencias sociales, las disposiciones morales, la energía y capacidad men
tal, era inconcusamente preferible Pedraza. Invitado D. Lorenzo de 
Zavala para tomar este partido, y estimulado con la oferta de la vice-
presidencia, tuvo una larga conferencia con un coronel, hoy general, 
que habia sido comisionado á este efecto. El oficial esponia á Zavala 
la inconveniencia quo resultaría de presentar como geí'c de la nación 
mexicana un presidente que no pudiese arengar ai cuerpo diplomático 
y demás corporaciones en diasde ceremonia: que se rodearía de gentes 
imbéciles, y que hiciese del capitolio mexicano una posada. Se hacia 
consistir el honor nacional en no tener un gefe tai como Guerrero. 

Se acercaba el momento de las elecciones, y los espíritus se agitaban 
en diversos sentidos. Anónimos, ofertas, amenazas, súplicas, todo se 
empleaba desde la capital con los diputados de las legislaturas. Hubie
ra sido un paso de desprendimiento por parte de Pedraza separarse del 
ministerio de la guerra, para no dar á entender que se empleaba la in
fluencia que da esta plaza en una república de hábitos militares, para 
reunir mayor número de votos, !o que en realidad sucedió. Pero le
jos de hacer esto, empleó otro género de influencia, como vamos á ver
lo en los sucesos que siguieron. En las vísperas de las elecciones, muchos 
agentes militares se habian esparcido por los estados, y á Ja capital del de 
México, que lo era entonces el pueblo de Tlalpam, el comandante general 
D. Vicente Filisola envió un destacamento de treinta dragones, á las ór
denes de D. Albino Perez, partidario de Pedraza. El gobernador Zavala 
habia pedido dos ó tres meses antes alguna tropa de línea para perseguir 
unas partidas do ladrones, que después de las últimas revoluciones de e-
nero infestaban ¡as cercanías de Chalco. Pero no pudo conseguir di
cha tropa entonces, así como tampoco anteriormente cuando se juntaron 
á gritar armados contra los españoles en Ajusco, Santiago Tianguisten-
go, Acapulco y Apam. La víspera de las elecciones de presidente de 
la república, fué la ocasión en que se creyó oportuno enviar el desta
camento. Con este motivo decia Zavala en nota oficial al comandante 
militar Filisola en 30 do Agosto, esto es, dos dias antes de las elecció-
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nos: "Ha llegado on la mnrinna de hoy una compañía de caballería 
del num. 5, sin oficio ni comunicación de V. S. por escrito, y como me 
ha dicho su comandante D. Albino Perez, quo debe permanecer en esta 
ciudad, espero que V. S. me diga si trae algunas órdenes reservadas 
que no pueden comunicárseme, lo que tengo tanto mayor interés en co
nocer, cuanto que hallándose el estado de México, y especialmente su 
capital, en la mayor tranquilidad, y mas que todo, debiéndose verificar 
las elecciones de presidente y vico-presidente de la república pasado 
mañana 1.° de setiembre, es de mi obligación el investigar si V. S. ó 
quizás el supremo gobierno general, tienen alguna razón particular pa
ra aumentar la fuerza armada en tales circunstancias, singularmente 
cuando se sabe que oí Sr. ministro de ¡a guerra, bajo cuyas órdenes 
están todas las tropas del ejército permanente, es uno do los candidatos. 
Tengo tanta mayor razón en dar este paso, cuanto que habiéndose en 
circunstancias apuradas negado el gobierno general á enviar tropa 
cuando se ha pedido, en el día, en que absolutamente no la creo conve
niente, se haya manifestado un empeño decidido en aumentarla. Disi
mule V. S. el que suscití; una cuestión, cuya resolución la creo de la 
mayor importancia para la suerte futura de la república." 

En la misma fecha dirigió el mismo Zavala al presidente D. Gua
dalupe Victoria una carta en que le decía: "Tengo ol mayor senti
miento en manifestar á vd., que abusándose del nombre del gobierno, se 
han situado en esta capital del estado tropas del ejército permanente, 
cuando el principal cuidado de un gobierno libre debe ser el que sus 
elecciones se hagan con la mayor libertad posible. ¿Qué dirá la na
ción cuando sepa que el congreso del estado de México está obsediado 
por los soldados en el momento de la elección de presidente y vice
presidente de la república, y mas cuando el ministro de ,1a guerra es 
uno de los candidatos? Yo, Sr., he do elevar mi voz hasta el cielo con
tra este abuso de autoridad, y haré entender á la nación, que si así co
mienzan las elecciones, y se tolera, la libertad no podrá durar. Creo 
que vd. no tiene parte en estas maniobras, y que cuando mucho es 
vd. sorprendido por los interesados en su buen écsito. Por lo mis
ino me dirijo á vd. confidencialmente, manifestándole con la franque
za que acostumbro mi opinion sobre el particular. Tlalpam no necesi
ta de tropas, pues se mantiene en la mayor tranquilidad; y siendo yo el 
gefe supremo del estado, es en mi opinion una ofensa á mi delicadeza y 
autoridad, obsediar la capital de mi estado en momentos en que se re-
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quiere la mas amplia libertad. Fallaria á ciertos deberes que mu h'd 
impuesto para con la persona de vd., si no diese este p¡iso que ellos ecsi-
gen en las circunstancias presentes, y no dudo que recibirá vd. estos 
avisos y reflecsiones como el resultado do una verdadera adhesion á su 
persona, á su gobierno, y al sistema que felizmente rige )a nación." El 
presidente Victoria contestó á esta carta diciwnd.i, que "nada cramas 
justo que reclamar por la libertad de las elecciones, y procurar que se 
retirasen aun los simulacros de violencia: en consecuencia había dado 
las órdenes para que se retirasen las tropas." Oigamos ahora las comu
nicaciones oficiales. El presidente Victoria habia pasado la carta con
fidencial de Zavala á sus ministros, y de consiguiente era natural que 
éstos, y especialmente Pedraza, se irritasen contra aquel funcionario por 
la libertad con que hablaba. El ministro de relaciones Cañedo le di
rigió entonces una nota en que le decía: "Impuesto el presidente de 
la nota del gobernador del estado de México dirigida al comandante 
militar Filisola, que éste trasladó el ministro Pedraza, y este último á 
Cañedo, relativa ú investigar los motivos quo dieron lugar á que se re
forzase el destacamento de Tlalpam, y enterado asimismo de las obser
vaciones que tuvo á bien hacerte en su carta confidencial del mismo dia 
30 de agosto, acerca del abuso del nombre del supremo gobierno con 
que en su concepto (del gobernador Zavala) se dictó aquella providen
cia, con objeto de privar á la honorable legislatura de la justa libertad 
que debe tener en el acto augusto de ejercer su facultad electoral para 
las supremas magistraturas de la república, el presidente disponía se 
manifestase á Zavala, que nunca se podia persuadir S. E. que se inter
pretase de una manera tlesvavorable una providencia que solo tuvo por 
objeto asegurar la tranquilidad de aquel estado y la libertad de su hono
rable legislatura en los momentos de la elección indicada, cuyos sagra
dos objetos han hecho redoblar su vigilancia al supremo gobierno, que 
como V. E. sabe, ha dirigido estilaciones á los de los estados, que deben 
contar con los aucsilios de la fuerza armada para conservar el orden 
en el desgraciado evento de que la ecsaltacion de los partidos intentase 
privar á las honorables legislaturas de su libertad.—Deseoso pues el 
Escrno. Sr. presidente de no desatender estos sagrados objetos, y de con
ciliar con ellos las consideraciones que dispensa á V. E. (á Zavala), ha 
resuelto que el destacamento en cuestión salga inmediatamente de la ca
pital del estado (Tlalpam) á situarse en la villa de Coyoacan (á dos le
guas), con el fin de prestar á V. E. los aucsilios que directamente le 
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pidiere á su comandante para conservar la tranquilidad do esa capital, 
proteger la libertad de h honorable legislatura, y franquear á ésta, 
también los que solicitase del propio comandante con el objeto indicado. 
—El presidente espera que en esta providencia verá V. E. un nuevo 
testimonio de sus desvelos por conservar la tranquidad en la república, 
y la seguridad con que las legislaturas deben emitir libremente su voto 
en favor de los ciudadanos que crean dignos de obtener la presidencia y 
vice-presidencia. y que al mismo tiempo hallará un nuevo testimo
nio del aprecio que lo merecen las observaciones de V. E..—Esta 
comunicación la traslado, continúa el mismo Cañedo, de orden del 
presidente à esa honorable legislatura, para su conocimiento, y que ins
truida del objeto con que queda en la espresada villa de Coyoacan la 
fuerza de que se trata, pueda en su caso pedirle el aucsilio que necesite." 

Como estos documentos oficiales y semi-oficiales instruyen mas esac-
ta é imparcialmerite que lo que podia hacerlo cualquiera relación de los 
sucesos que precedieron y prepararon la grande revolución de Ja Acor
dada, he creido muy oportuno ponerlos á la vista de los lectores, con
forme los imprimió el mismo gobierno general en el Espíritu público, 
periódico oficial, en 5 de setiembre de 1328. En estas contestaciones 
se advierte el carácter que tomaba ya ¡a cosa pública con motivo de las 
divisiones, los diversos intereses y partidos, y el modo de trabajar de ca
da uno do ellos. D. Lorenzo de Zavala escribió, con motivo de la no
ta que precede, una carta confidencial á Cañedo, en que le decía: "He 
recibido la comunicación oficial de anoche, en que se sirve vd. manifes
tarme la disposición de que la tropa armada se retire de este punto y pa
se á situarse á Coyoacan á mi disposición y de la honorable legislatu
ra. Para manifestar á vd. y al presidente que no soy cabiloso, ni mu
cho monos afecto á poner en ridículo las determinaciones del gobierno 
federal, voy á sobreseer, como dicen los abogados, sobre este negocio, 
aunque rigorosamente hablando, no debía yo hacerlo. ¿Es posible que 
vd. firme un acuerdo en que se manda poner tropa armada á disposi
ción de una legislatura? ¿Ha olvidado vd. los principios y so ha tras
portado al año de 93 en los dias del terror? ¿Tiene otras atribuciones 
el honorable congreso que legislar y elegir, ni yo puedo desentenderme 
de que ejerzo el poder ejecutivo? Confiese vd., mi amigo, que en esto 
hay algun misterio. Yo todo lo observo, y me reservo hablar en la opor
tunidad. El gobierno general ha cerrado los ojos sobre muchas cosas. 
¡Dios quiera que no sea esto muy funesto paro, vds. y para la patria! 
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¡Cuidado con las revoluciones! He creído oportuno manifestar en car
ta particular estas ideas, para que nos pongamos así en contacto, y no 
nos deviemos quizás uno del otro mas do lo necesario, lo que podria al
terar los sinceros sentimientos de amistad con que soy. &.C." 

Antes de continuar con la inserción de estos documentos, debo adver
tir á los lectores, que los partidarios de! ministerio so habían procurado 
en ¡a legislatura del estado de México diez votos, contra once que tenia 
ei partido de Guerrero, y que por conducto del presidente de la legislatura, 
que era uno de los adictos á Pedraza, se había pedido la fuerza armada al 
gobierno general sin conocimiento de la misma legislatura, cuya mayoría 
repugnaba este paso, ni del gobernador del estado. No entro en averi
guar las intenciones de unos y otros. Pero estando cometido el cuida
do de ¡a tranquilidad del estado ai poder ejecutivo, que es el gobernador, 
evidentemente era un atentado por parte del presidente de la legislatura, 
el que fuera de la sesión no es mas que un hombre privado, ocurrir á 
una autoridad estraña, cual era la federación, á pedir el aucsilio de tro
pa permanente; y era también un atentado de parte de los ministros del 
gobierno federal, entrar en contestaciones con un particular en un estado 
independiente, sobre cosas de esta naturaleza que podian comprometer la 
tranquilidad pública. Veremos en la nota oficial del presidente de la 
legislatura al presidente de la república, un club de seis diputados recla
mando protección de un gobierno estraño, pudiendo ocurrir ai goberna
dor, único responsable ante la nación y ante la misma legislatura de la 
conservación del orden. Veamos ahora la contestación de D. Juan de 
Dios Cañedo á la carta anterior. 

'•No hay misterio ninguno^en la comunicación oficial que dirigi ú 
vd. á noche. Cuando el gobierno ha dictado la providencia de retirar 
la tropa á Coyoacan, ha manifestado su desínteres en la próesima elec
ción, y al mismo tiempo ha creído necesario para proteger la libertad de 
la legislatura en caso urgente, poner á su disposición la fuerza armada, 
con el solo objeto de proceder con entera libertad al acto de la elección. 
jQ,ué tiene esto de estraño, amigo mió? ¿El congreso de la Union no 
tiene á su disposición una guardia, que recibe sus órdenes directamente 
de los presidentes respectivos de cada una de las cámaras? Y ¿diremos 
que esto se opone á la division de poderes, porque al congreso le toca 
legislar? Esta es la respuesta á las observaciones de vd., en lo cual no 
aparece en mi concepto espíritu ninguno de cabilacion, pues que si h 
animosidad de ios partidos pudiere alguna vez poner en cuestión la )i 
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bertad de los electores, con esta providencia cerrará el gobierno la 
puerta á cualquiera reclamación. Ademas, si esa honorable legislatu
ra necesita de la fuerza que la proteja para el acto solo de la elección., 
es muy regular que se dirija á vd. para que cumpla su acuerdo. En 
esto caso solo el ejecutivo obra. Pero si por desgracia no estuvieren 
conformes los dos poderes, ¿qué se perdería con que plisase la tropa á 
Tlalpam, far a, imponer d orden y evitar los abusos á que pudieran en
tenderse los contendientes? Esto es prevision, amigo mió, y no temor. 
Vd. en mi lugar habría hecho lo mismo sin afectar las escenas de los 
franceses en 1793. Un gobierno responsable de la tranquilidad, en ob
servación de cuanto sucede, debe prevenir todos los obstáculos y acudir 
con la fuerza para sostener las leyes en casos como estos. Sobre todo, 
debe ser imparcial siguiendo la máesima de ?ie%tri adhercnduiu. De es
ta suerte se evitan las revoluciones y se da un testimonio de que solo la 
ley manda, posponiendo siempre á ella los partidos y los amigos. Yo 
gusto mucho, como vd. sabe, de que nos entendamos confidencialmente, 
poniéndonos en contacto para hacemos esplicaciones de nuestros prin
cipios; pero siempre sobre la buena fe de desempeñar nuestros respecti
vos deberes sin perjuicio de los particulares sentimientos, &c." 

Creo que no es necesario llamar la atención de los leedores, para que 
noten las singulares cláusulas en que Cañedo dice quo pone la tropa á 
disposición de la legislatura, y para justificar esta medida, la compara 
con la que se pone por lo regular en la capital á disposición del presi
dente del congreso general en el edificio de las dos cámaras; y en la 
otra que manifiesta que esta tropa está encargada de restablecer el arden 
entre los poderes del estado en caso de discordia, lo que solo el suponer
lo es una ofensa á las personas, un ataque al sistema, y un insulto á to
do el estado. Ahora, si se recuerda el grado de irritabilidad en que es
taban los espíritus, la disposición tan hostil de los ánimos, los proposi-
tos provocativos de los oficiales y soldados que estaban decididos en sos
tener al general Pedraza; se vendrá en conocimiento de que la perma
nencia de tales tropas en un lugarejo de cuarenta vecinos blancos, y el 
resto de indios incapaces de pensar, no podia dejar de alarmar en aque
llas circunstancias. La principal era que el gobernador, responsable 
de todo orden y de toda libertad en su estado, no quería las trepas, y que 
seis diputados, declarándose en hostilidad con el gobernador y ocur
riendo al presidente, cometían un acto de traición al estado a que perte' 

TOM. ir. 8 
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necian, ofendiendo su soberanía é independencia. Vamos á confirmar 
esto con lo nota oficial que dirigió el presidente del congreso al presi
dente D. Guadalupe Victoria. 

"Aunque en circunstancias menos apuradas (dice D. Vicente Barque
ra, presidente de la legislatura en aquel mes) pudiera parecer ageno de 
mi actual representación el curso oficial á V. E. , manifestándole los te
mores fundados que ocupan á muchos individuos de este honorable .con
greso que actualmente presido, no lo será en los angustiados momentos 
presentes, en que ni es posible reunir estraordinariamente e¡ congreso, 
ni se puede dejar correr sin esperanza de remedio una providencia que 
ha trastornado á todos los que han comprendido las miras que hayan 
movido á la autoridad que la ha ganado.—De acuerdo con otros seis de 
los miembros de esta asamblea, hemos creído que el mal podrá remediarse 
tan ejecutiva y prontamente como se necesita, dirigiéndome yo á V. E. 
para manifestarle, que el movimiento popular escitado en la noche del 23 
del presente dio un motivo bastante para dar crédito á las noticias que 
por muchos conductos habían tenido, de que por el medio de esos mo
vimientos que con el nombre de viciares son unas verdaderas asonadas, 
se trataba de oprimir la libertad de aquellos diputados, que se ha creido 
no se hallaban en ánimo de volar por el sufragio de la legislatura á que 
pertenecen á favor del ciudadano general benemérito de la patria Vi
cente Guerrero: que por este medio reprobado se les pretendía intimidar, 
y reducir su representación popular á una vergonzosísima esclavitud. 
Vieron los buenos con mucho placer la prudencia y discreción con que 
se habia procedido, mandándose á esta ciudad la poca tropa suficiente 
para que los partidarios ecsaltados se moderaran, y nos lisonjeábamos 
de tener la libertad necesaria para emitir nuestro sufragio.—Mas ¡cuán
ta ha sido nuestra sorpresa esta tarde, al ver quede improviso se ha dic
tado la medida diametralmente contraria: que se nos deja desamparados, 
entregados á manos de un partido que por desgracia domina en esta po
blación, y espuestos á ser víctimas, cuando no sea del furor de su ecsal-
tacion en el calor de un desaire, que con fundamentos temen, sí del es
carnio, de la burla y la rechifla de un partido que comenzará con vi
vas y aclamaciones, y quizá terminará con sangre y muerte! Por el co
mandante encargado de la fuerza que aquí se habia situado, hemos si
do instruidos de la causa que ha producido esa novedad tan inesperada. 
Ella parece no ser otra que la comunicación dirigida á V. E. por el 
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Esrao. Sr, gobernador do este estado, asegurando quo no hay motivo el 
mas remoto para que se crea espuesta ¡a tranquilidad pública, y que co
mo poder ejecutivo supremo en él, responde de su conservación. Así 
podrá ser, y de hecho creemos que tiene aquí cuanto influjo necesita para 
íealizarlo. Pero cuando por otra parte estamos convencidos de que se 
preparan escandalosos viciares para el momento en que termine la elec
ción, y aun se nos asegura que personalmente ha salido hoy e! mismo 
gobernador por los pueblos inmediatos á preparar al efecto los ánimos 
de los ciudadanos, consideramos que nos hallamos en peligro, y que la 
prudencia aconseja evitar el mal anticipadamente cuando se ha podido 
prever. A este fin, y que V. E. pueda pensar en la responsabilidad en 
que está constituido, ¿quién tendrá mas razón do temer, si el gobernador 
por el respeto que imponga un pié respetable de tropa á los escesos de 
un pueblo en los movimientos de una desordenada alegría, 6 el presi
dente del congreso, que de acuerdo con los compañeros que ha podido 
reunir, le hace presente que considera espuesta la tranquilidad sin a-
quel freno? La imparcialidad de V. E. graduará en el momento lo que 
considere mas racional y discreto, y en uso de las importantes facultades 
que esclusivamente le atribuye ía carta federal para señalar á la tropa 
el lugar que estime conveniente, se servirá mandar guarnecer esta ciu. 
dad mientras pasan los primeros momentos de la ecsaltacion, con el mis. 
rao pié de tropa de infantería y caballería que ha marchado hoy de a-
quí, y que esto sea con tanta ejecución, que no llegue la mañana del 
dia siguiente sin que se haya remediado el mal que tememos; pues que 
de otra suerte, protesto á V, E. por mí y por los seis compañeros anun
ciados, que consideramos perdida la garantía de la libertad que se nos 
hadado, para emitir francamente nuestras opiniones y sufragios en el 
congreso del estado de México." 

No se necesitan muchas reñecsiones para conocer el estravío á que 
habia sido conducido este diputado por el espíritu de partido. La no
che del 23 salieron quemando cohetes y gritando: Viva D. Vicente Guer
rero, unos veinte ó treinta individuos, y habiéndose dirigido á casa del 
gobernador, éste les mandó retirarse; lo que hicieron al momento. Bar
quera pasó con este motivo una nota al gobernador, reclamándole la li
bertad para la votación que debia hacerse ocho días despues, y el go
bernador le aseguró que nada tenían que temer ni los amigos ni los des
efectos de Guerrero ó de Pedraza, y que á su cargo estaba cometida 
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la tranquilidad, y á su honor y responsabilidad la absoluta libertad de 
la elección. Pero los partidarios de Pedraza, que no tenían mayoría en 
el congreso del estado, buscaban todos los arbitrios posibles para adqui
rirla, como su advierte con la simple lectura de estas discusiones. Claro 
es que una fracción de diputados jamas debía dirigirse á un poder estra-
ño, como era el presidente de la Union, como para suscitar querella al 
poder ejecutivo del mismo estado; y también es claro que el gobierno 
general no debia entrar en contestaciones con estos individuos. Veamos 
sin embargo lo que contestó el ministro Cañedo. 

"En contestación á la nota que á las ocho de esta noche ha dirigido 
V. S. al Escmo. Sr. presidente, solicitando que se restituya á esa ciu
dad el mismo pié de tropa de infantería y caballería que hoy salió de 
ella, para que V. S. y otros miembros de esa honorable legislatura pue
dan emitir con libertad su voto en la próesíma elección de presidente y 
vice-presidente de la república, se ha servido acordar que se remita é 
V. S., como tengo el honor de hacerlo, duplicado del oficio que en la 
noche de ayer y por el mismo estraordinario que llevó el pliego del 
gobierno de ese estado, se dirigió á la honorable legislatura, partici
pándole, que aunque la espresada tropa se retiraba á Coyoaean, por re
clamación que habia hecho el gobernador, quedaba dispuesta á volver 
á esa capital si el mismo gobernador lo ecsigia, ó esa misma legislatura 
lo estimaba necesario para apoyar la libertad que debe tener en la refe-
rida elección. Asimismo ha acordado el presidente, que á la oferta que 
contiene el citado oficio se añada, que si V. S. estimare desde luego ne
cesario, para, que se pueda verificar libremente la reunion de los miem
bros de la honorable legislatura que preside, que pase á esa ciudad la 
mencionada fuerza, puede V. S. pedirla directamente á su comandante, 
que so hallará en la hacienda de S. Juan de Dios (á media milla de 
Tlalpam), pues para el efecto se comunica ahora mismo la orden opor
tuna; pero que verificada la reunion, deberá quedar á la calificación de 
la legislatura, si la tropa debe ó no, permanecer en esa ciudad, senun 
que estime que su permanencia sea favorable ó contraria á su libertad, 
quedando allí en el primer estremo, y retirándose en el segundo á la 
espresada hacienda, con la misma disposición de acudir á cualquier lla
mamiento del gobernador del estado, ó de esa legislatura, si llega el 
caso de considerarla necesaria para apoyo de su libertad." El gober
nador Zavala, á quien se dirigió copia oficial de esta nota, contestó di-
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ciendo: "Reproduzco no estar conforme con los principios adoptados 
por ese gobierno, en cuanto á poner fuerza armada á disposición de 
un cuerpo legislativo, y mucho menos de su presidente. Afortunada
mente los amagos que se temen no tendrán efecto: de otra manera no 
sé en qué se apoyaría V. E. para responder á los cargos que deberían 
resultarle por suscribir á semejante disposición." 

»>>»M«OCOBg»»l««<<< 
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CAPÍTULO IV. 

La, legislatura del estado reprueba la conducta de su presidente.—E-
lecciones para la presidencia y vie e-presidencia.— Verifícanse en el 
•mismo dia 1." de setiembre en lodos los estados,—Individuos entre 
quienes recayeron los sufragios.—Fermentación popular.—Persecu
ción contra el general Santa-Anna.—Suspension de este gefe y del 
ayuntamiento de Jalapa.—Proclama del regimiento num. 5.—In
trigas en Mexico.—Proclama atribuida á Guerrero.—Su conducta 
con este motivo.— Victoria invita á Guerrero á hacer una proclama 
contra los sediciosos.—Su escusa.-—Nuevas intrigas.—Impreso pu
blicado en México sobre el levantamiento de Santa-Anna.—Grito 
sedicioso de este general.—Ocupación de Perote.—Manifiesto atri
buido á Santa—Anna.—Juicio acerca de este documento.-—Decreto 
del congreso contra, este caudillo.—D. lorenzo de Zavala.—Sus 
circunstancias en aquella época.—Prevenciones contra él de parte 
de los pedracistas.—Diferentes elementos de este partido.—Provi
dencias del gobierno general.—Pequeña acción en Tepeyahualco.— 
Error de Santa-Anna en no haber corrido á Puebla.— Otras refiec 
siones.—D. Manuel Rincón.—Nombrado para atacar ú Santa-An
na con 3.000 hombres.—Suplan de operaciones.—hijustas inculpa
ciones contra este gefe.—Santa-Anna desampara el castillo de Pe-
rote.—Entrégase esta fortaleza.—Acusación en el senado contra 
Zavala.—Fundamentos de ella.—Intrigas para que se le declarase 
en cansable.—Carácter de Zavala.—Su conducta oficial.—Contesta
ción del gobierno.— Tranquilidad de Zavala.— Conferencia de éste 
con Pedraea.—Otra conferencia entre éstos y Guerrero.—Inútiles 
tentativas.—Declamación del senado contra el gobernador Zavala.— 
Juicio sobre su conducta política en esta crisis.—Rejlecsiones acerca 
de la del senado.—Nota oficial al ministro Cañedo.—Fuga de Za
vala.—El general Santa-Anna en Oajaca.-—Sus apuros en el con-
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vento de Santo Domingo.—Oportunidad para hacer cesar aquellas 
disensiones.—Nota de Santa-Anna al general Rincón.—Acta de 
los oficiales de Santa-Auna.—Sus nombres.—Resistencia del go
bierno general á un acomodamiento. 

La legislatura del estado se reunió tranquilamente al siguiente dia 1." 
de setiembre, y habiendo reprobado á su presidente la conducta que ha
bía tenido de entrar en relaciones con el gobierno federal, no estando 
autorizado para ello por ninguna ley, y mucho menos por la misma le
gislatura, cuya voz usurpó con ofensa del carácter de la primera autori
dad del estado, procedió á ¡a elección de presidente y vice-presidente de 
la república, y reunieron ¡a mayoría de sufragios D. Vicente Guerrero y 
D. Lorenzo de Zavala. A Barquera se siguió causa después ante el 
congreso. Así se dio término en el estado de México ó este ruidoso 
acontecimiento, que fué el anuncio de los grandes desastres que vinieron 
posteriormente. En este mismo día se procedió también á la elección 
de dichos supremos magistrados en los otros estados, y resultaron los 
votos de once legislaturas por el Sr. D. Manuel Gomez Pedraza, y de 
nueve por el Sr. D. Vicente Guerrero, habiéndose distribuido los otros 
sufragios entre los Sres. D. Anastasio Biistamante, D. Ignacio Godoy 
y D. Melchor Muzquiz. Durango no votó por no haber estado aun 
reunida su legislatura, en consecuencia de las disensiones de que he ha
blado anteriormente. Votaron pues diez y ocho estados, y dieron trein
ta y seis sufragios, como debía ser, y el Sr. Pedraza reunió la mayoría 
que ecsige la constitución, quedando de consiguiente nombrado legíti-
mámente presidente de los Estados-Unidos Mexicanos. Esto se sabia 
estraoficialmente, porque los pliegos debían dirigirse cerrados y sellados 
al presidente del consejo de gobierno á falta de vice-presidente, para 
abrirse en la sesión de 2 de enero del año próesimo de 1829. Voy 
á continuar la relación de esta época tempestuosa con motivo de estos 
sucesos, sin interrumpirlos, para poner á los lectores en estado de co
nocerlos mejor. 

No es fácil describir el estado de fermentación en que estaban los áni
mos. E l nombramiento hecho en el general Pedraza era legal, y no 
podia atentarse contra él sin cometer un gran crimen igual al que ha
bían cometido los de Tulancingo. Pero por desgracia, en tiempo en 
que los partidos dirigen ios negocios, ó por mejor decir, cuando los par
tidos degeneran en facciones, el vencido no reconoce IÚS detechos del 
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vencedor, y éste obra regularmente con tiranía y abusa de su triunfo. 
La victoria hizo osados á los unos, y despechados á los otros. Comen
zaron las amenazas, y luego se pasó á los hechos, En el estado de 
Veracruz se intentó causa ante la legislatura al general Santa-Anna y 
al ayuntamiento de Jalapa, y fueron ambos suspendidos de sus funcio
nes poco después de la elección de Pedraza. Santa-Anna no amaba 
á éste y tenia amistad particular con Guerrero. El regimiento núm. 
5. de infantería, residente en el mismo punto, habia publicado una 
proclama, en la que espresaba de una manera distinta que no reconoce. 
ria á Pedraza. En México se procuraba fomentar esta misma opinion, 
y es cierto que Guerrero no contrarió, como debia hacerlo, este espíri
tu de discordia que se aumentaba diariamente. Los del partido do Pe
draza publicaron una proclama firmada Vicente Guerrero, en la que se 
suponía que este general hablaba al público ecshortúndolo á la obedien
cia y á la paz, sometiéndose él mismo, como era justo, á las leyes. Es
te era un lazo que se tendia á Guerrero, porque se le colocaba en la 
necesidad ó de callar, y entonces se creia suya la proclama, ó de des
mentirla; pero en este caso hubiera sido preciso que contrariase abierta
mente las ideas de desorden que comenzaban á alarmar al gobierno, y 
esto no entraba en sus miras ni intereses. Tomó un término medio; 
" la proclama no es mia, dijo en un periódico, pues yo no tengo nin
gún carácter público para dirigir proclamas al pueblo. Yo amo la 
paz y las leyes." Esta era una evasiva que no podia satisfacer al mi
nisterio ni á Victoria, que, como era de su deber, se decidió á soste
ner la elección de Pedraza desde que se conoció la mayoría, Se in
vitó á Guerrero á publicar una proclama en la que espresase sus sen
timientos de obediencia á la voluntad de la mayoría, que era la vo
luntad de la ley. Pero Guerrero se negó constantemente á dar este 
paso. Los que le rodeaban y se llamaban sus amigos, porque que
rían medrar bajo su mando, le estimulaban á hostilizar la elección do 
Pedraza, y se usaba de su nombre con frecuencia, y muchas veces 
cotí impostura, para mover los ánimos de ciertas personas. El go
bernador Zavala recibía diariamente cartas, en las que se ie ecshorta. 
ba en nombre de Guerrero á mantener en su estado el espíritu de par
tido, é igualmente emisarios representantes de una junta formada en 
México, cuyo objeto era intimidar con la perspectiva de un terrible por
venir, en el caso de que Pedraza llegase á ocupar la presidencia. La 
conducta hostil é imprudente que. se tenia con Santa-Anna en Jalapa, 
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atribuida al influjo y á la enemistad de Pedraza; la que se tenia con el 
gobernador del distrito D. José María Tornel, suspenso de sus funcio
nes en consecuencia de haber declarado el senado haber Lugar áforma
ción de causa, por un motivo insignificante; el aparato militar que se des
plegaba por todas partes, y el aspecto sombrío que tomaban todas las 
cosas, anunciaba una prócsima convulsion. 

En 7 de setiembre se publicó en México un papel alarmante titulado; 
Levanlamie?i¿o del general !Sa?tla-Auna, o grito de libertad. Este 
impreso anunciaba ya lo que dentro de tres dias había de acontecer á 70 
leguas de distancia; lo cual indica que los que en México dirigían los 
negocios en favor de Guerrero, tcnian correspondencia con Santa-Ann», 
y lo estimulaban á obrar. Sea lo que fuere, Sauta-Anna se lanzó de 
nuevo en la carrera de la revolución, y con ochocientos hombres se di
rigió desde Jalapa á la fortaleza de Perotó, quince leguas distante de es
ta villa, y recibido con salvas de artillería, ocupó aquel punto. Perote, 
como saben los que conocen el pais, es una fortaleza construida por los 
españoles en el punto mismo en que acaba de subirse al plano que ?o 
estiende entre los brazos de las grandes cordilleras de los Andes, que 
entrando por Guatemala se dividen al Este y al Oeste, y forman ese in
menso y hermoso plano elevado sobre el nivel dol mar hasta 2300 va
ras en algunas partes. Los españoles, que temían siempre movimien
tos por parte de los naturales del pais, levantaban por precaución en va
rios puntos del interior esos castillos, desde donde intimidaban á los ha
bitantes, y en donde también mantenían los prisioneros y presidarios. 
Perote es sin duda una de las obras mas costosas y mas notables en es
te género, y su posesión sumamente importante para un revolucionario 
cualquiera. En esta fortaleza se retiró el general Santa-Anna, y des
de ella declaró que no reconocía el nombramiento hecho en D. Manuel 
Gomez Pedraza para la presidencia de la república: y quo solo dejaría 
las armas cuando el general D. Vicente Guerrero fuese sustituido á 
aquel. Oigamos lo que alegaba para justificar tan grande atentado. 

11 Cuando trnnquilos después de los aciagos sucesos de Tulancingo y 
del triunfo de la patria contra los esfuerzos de los españoles, esperába
mos ver marchar la república á su prosperidad bajo el imperio de las 
leyes: cuando con la renovación de los altos funcionarios de la Union, 
esperábamos ver darse nuevo impulso á la cosa pública, que había per
manecido en un sueño de cuatro año3 bajo la imbécil administración 
actual; y cuando renacían por todas partes nuevas esperanzas de útiles 
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reformas conformes á los progresos de nuestra naciente civilización, 
hemos visto levantarse sobre nosotros la mas terrible tempestad que 
hasta ahora haya amenazado ]¡i república. La facción derrotada y con
fundida con la desaparición del gobierno español, que levantó la cabe
za después de la caida del desgraciado Iturbide: que oprimiendo por al
gun tiempo la nación, sucumbió luego á la voz imperiosa de los estado?, 
cuando f, su frente proclame h federación; esa facción compuesta en su 
mayor parte de españoles y dirigida por ellos, quedó como destruida 
en el periodo de los tres primeros años constitucionales en que la nación 
pareció participar del mismo sopor que su gefe D. Guadalupe Victoria. 
Los débiles esfuerzos que hacia por medio de algunos periódicos cono
cidos como órganos de los españoles, apenas dejaban percibir su ecsis-
tencia. ¡Tan débiles eran! Hasta que á principios del año de 1827, a-
pnreció la obra desús trabajos ocultos en la conspiración llamada del 
P. Arenas, descubierta en una muy pequeSa parte por la precipitación 
é imprudencia de este fraile corrompido. 

:; Alas desde luego se apresuraron á cubrirla los altos cómplices, ver
daderos autores de tan vasto como criminal proyecto. Los escr,. >res 
asalariados par:t sostener un gobierno tiránico y opresor, multiplicaron 
sus escritos para alucinar a! pueblo, procurando persuadirle que la conspi
ración era una invención de los patriotas para oprimirlos.—En ios perió
dicos de la facción se daba por sentado que no era mas que una frailada; 
se ponian en ridículo los esfuerzos del general que la habia descubierto, 
del gobierno que le habia dado la importancia que merecía, y de los tribu
nales que descubrian nuevoscómplicesen lospersonages que ya acusaba la 
opinion pública. Pero la lentitud de nuestros trámites judiciales, adorme
ciendo el primer entusiasmo, diótiempo para que el oro de los españoles hi
ciese correr un velo sobre los principales autores, y solo fueron sacrificados 
á la justa venganza de las leyes, un general y cinco ó seis agentes muy su
balternos. La nación pidió venganza de esta criminal apatía en el modo 
que acostumbran los pueblos en tales casos; su instinto siempre infalible le 
hizo conocer el origen del mal en la ecsistencia de los españoles en 
nuestro suelo, y dio el terrible grito deespulsion. A esta voz magestuo. 
sa y soberana temblaron los enemigos de la patria: sus esfuerzos inúti
les se ahogaron en el torrente impetuoso de mil pueblos que en masa 
pedían el remedio de ios males en esta medida salvadora, y el congreso 
¡general hubo de dar una ley que calmase á esta nación magnánima y 
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gencosa, cuyas venganzas son momentáneas. Cesó la efervescencia 
con esta medida, y esperábamos ver el remedio de nuestros males en 
el cumplimiento de la ley confiada al poder ejecutivo. Pero ¡os espa
ñoles creyeron neutralizar el movimiento y sus efectos, oponiendo olía 
revolución, y acería; on á comprometer para que se pusiese ú la cabe. 
za á un hijo benemérita de la patria, ai general D. Nicolas Bravo. 
Todus sabemos el écsito de esta tentativa, que á los españoles costó di
nero; pero en la que la patria perdió muchos de sus hijos, que anterior
mente le habían prestado servicios importantes. 

"Parecía destruido el partido anti-naciona! después de la jornada de 
Tulancingo, cuando en las elecciones de presidente y vicc-presidente 
de la Union se presentó una nueva ocasión á los españoles y á sus viles 
partidarios. Un ministro astuto ó intrigante, que habia ocupado en el 
partido escocés un lugar distinguido; que habia vuelto las espaldas á 
estos mismos, cuando io creyó útil á sus miras ambiciosas, y que habia 
servido ardientemente al gobierno español, peleando contra los patriotas 
que sos: aian la independencia, debia ser para ios realistas un instru
mento admirable para preparar una nueva revolución. En efecto 
ninguno podia ofrecerles mayores garantías entre los (pie racionalmen
te podian ser presentados como candidatos para las altas magistraturas. 
D. Manuel Gomez Pedraza habia prestado entre ellos solemnes jura
mentos: habia sostenido la causa de su soberano; está relacionado con 
las clases privilegiadas, siempre inclinadas á una forma aristócrata: 
nunca hizo servicios señalados á la patria, servicios que acredita
sen un profundo sentimiento en favor de la independencia y liber
tad: por último, su carácter hipócrita y adusto lo hace mas propio 
para la tiranía que para agente ó magistrado de un gobierno democrá
tico. A este punto se dirigieron, pues, los esfuerzos de los españoles y 
de sus adictos. Se emplearon los resortes mas poderosos á efecto de 
sacarlo presidente. Ni el oro, ni la seducción, ni las amenazas, ni las 
ofertas, nada se omitió de cuanto pudiese triunfar del terrible rival que 
oponía la voz de la nación, el benemérito general D. Vicente Guerrero, 
á un hotubre nuevo y desnudo de todo mérito, cual es Pedraza. Los pa
triotas temblaron por el resultado: se temia que muchos diputados cor
rompidos tuviesen bastante impudencia para desoír la voz general pro
nunciada en favor del padre de los pueblos; pero jamas llegó á creerse 
que u.. : mayoría de los congresos fuese bastante criminal para vender 
una representación augusta á viles intereses ó á aparentes lisonjas. 
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Mus había entre nosotros españoles, y su oro, y sus viles satélites, y su 
influencia maligna penetraron hasta el santuario de las leyes, y los con
gresos de diez estado?, despreciando los clamores de los pueblos y las 
reiteradas representaciones de los patriotas, escluyeron al héroe del Sur. 

"En este intervalo ha levantado su orgullosa cerviz la espantosa hi
dra de la tiranía. Los españoles insultan en la capital á los beneméri. 
tos mexicanos; la mayoría del senado, vendida á esa facción liberticida, 
persigue á los buenos patriotas con ofensa de la razón y desprecio de 
las leyes; la cámara de diputados intimidada, suscribe á decretos de 
proscripción, semejantes á los que llenan las páginas sangrientas de la 
anterior revolución; la capital ofrece un espectáculo melancólico de pa
vor y espanto, por el terror que inspiran esas medidas de tiranía: la des
confianza, el espionage, las prisiones, el luto, el llanto son en el dia la 
triste suerte de los mexicanos. 

" En estas circunstancias, ¿cómo habia yo de permanecer indiferente? 
¿Cómo habia de ver á sangre fria convertida la república en una vas
ta Inquisición, y mi patria libre hecha la herencia de los que jamas le 
hicieron otra cosa que males? ¿Y cuándo? ¿En qué circunstancias? 
Cuando sabemos que se prepara el antiguo opresor á invadir nuestras 
costas; cuando es notorio que los españoles trabajan dentro por dividir
nos, para preparar triunfos á su monarca. Cuando un gefo imbécil tie
ne entreiradas las riendas del gobierno al nuevo opresor de mis compa
triotas. ¡No, mexicanos! Santa-Atina morirá antes que ser indiferente 
á tales desgracias, á tan grandes males en su patria. Unios á mí co-
mo habéis hecho en otras ocasiones, y corramos á sacar la república de 
la opresión que la aflige, délas desgracias que la amenazan." 

Este documenta circuló en México pocos dias después de haber da
do el grito de Perote. En esta proclama se puede ver el lenguaje apa
sionado de las facciones, y el color de las que entonces despedazaban el 
pais. El pronunciamiento de Santa-Anna fué el 11 de setiembre: la 
noticia llegó á México el 14: el 17 dio el congreso general un decreto 
declarando á Santa-Anna y sus cómplices fuera de la ley. El gene
ral se mantuvo en Perotó haciendo pequeños movimientos en sus cer
canías, y el gobierno general preparaba con actividad fuerzas suficien
tes para ahogar aquella insurrección, y hacer desaparecer con Santa-
Anna y sus cómplices las esperanzas de los que aspiraban á colocar á 
Guerrero en la presidencia. Hasta entonces, esto es, hasta fin de se
tiembre, nada anunciaba que la voz del general disidente fuese patroci-
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nada por ninguna otra parte, y es evidente que no hubiera tenido buen 
écsito, si el ministro Pedraza se hubiese conducido con mas justifica
ción y prudencia en sus primeros pasos. Veremos luego como el espí-
ritu de persecución aumentó los descontentos, y obligó, por decirlo así, 
al gobernador del estado de México D. Lorenzo de Zavala á pasar á 
las filas de los enemigos. 

Este magistrado se hallaba en la mas delicada situación. Condena
ba el movimiento de Santa-Anna, y obraba como gefe del estado con la 
misma imparcialidad que si fuese enteramente estraño á los partidos. 
Su casa abierta para todos, era el lugar en que se juntaban los indivi
duos que profesaban diferentes opiniones. Los guerrcristas ó partida
rios de la presidencia de Guerrero, y los pedracislas ó partidarios de 
Pedraza, disputaban con calor en la casa del gobernador Zavala, y un 
dia (18 de setiembre) en que, como con frecuencia acontecía, comian 
juntos con él unos y otros, y en que los primeros hablaban con dema
siado calor, manifestando intenciones hostiles, y sosteniendo el paso dado 
por Santa-Anna, el gobernador Zavala les dijo: "Señores, vdes. podárn 
discurrir aquí como mejor les parezca: en mi casa se respetan las opi
niones, aun las mas estravagantes; pero espero que ninguno se atreverá 
á usar en las calles de un lenguaje que pueda alarmar, ni dará motivo 
á que yo use de medios represivos para contener un desorden. La ley es 
primero que todas las afecciones." Este lenguaje enérgico fué aplaudido 
por los partidarios de Pedraza que estaban presentes; pero por desgracia 
las prevenciones que se tenian contra Zavala eran muy fuertes, y superio
res á cuanto pudiese éste hacer para manifestar su intención decidida de 
sostener la ley. Esta era al menos su voluntad, y aunque cerraba los o-
jos, por esplicarme así, sobre la tempestad que se levantaba, esto era mas 
bien efecto de sus condescendencias, que de un deseo positivo de que se a-
tacase la elección legal de Pedraza. Esta elección habia levantado al 
partido escocés, que unido á los y orlemos pedracistas, formaron una tercera 
entidad. Ya desde entonces se habian descompuesto, y formado diver
sas combinaciones las varias fracciones de los partidos que dividieron la 
república. Los iturbidistas se inclinaron á Pedraza, así porque este 
oficial habia sido amigo de Iturbide, como porque componiendo en ge
neral este partido gentes cuyas tendencias son á un orden gerárquico, 
Teian mas la posibilidad de este arreglo con el uno, que con el otro de 
los contendientes. 

El gobierno general, en el que Pedraza obraba como ministro de la 
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guerra, y con la influencia que ya liebia darle la seguridad de que en 
abril prócsimo entraria á la presidencia, tomaba providencias activas y 
rápidas para atacar á Santa-Anna. Este gefe habla ocupado en el 
pueblo de Tepeyahualco quince mil pesos, que se remitían para aucsiliar 
las tropas de Perote, y estendia su línea á algunas leguas de esta forta
leza hacia el rumbo de México. Parece que debió en aquellos mo
mentos de sorpresa dirigirse sobre Puebla, y luego á la capital; puntos 
en donde los partidarios de Guerrero hubieran aucsiliado su empresa. 
Mas se contentó con ocupar la ciudadela y pueblo de Perote, cometien
do en esto una falta militar muy grave; pues nadie ignora que en estas 
circunstancias la rapidez en los movimientos, la osadía y la actividad 
pueden únicamente dar el triunfo. Cuando César pasó el Rubicon, no 
paró hasta el Capitolio. La gran falta de los que se ponen á la cabeza 
de cualquier partido, es la de esperar el ser atacados, perdiendo de esta 
manera su principal ventaja, que es la de la sorpresa. El gobierno ge
neral organizó una division de 3,000 hombres bajo las órdenes del ge
neral D. Manuel Rincón, y esta fuerza marchó sobre Perote, en donde 
acampó á los pocos dias de haber ocupado Santa-Anna la fortaleza. 
Este general Rincón se propuso el plan de sitiar al enemigo sin com
prometer un ataque por asalto, así por no derramar la sangre mexicana 
inútilmente, como porque consideraba que en los primeros momentos de 
entusiasmo, una resistencia obstinada habria espuesto el golpe; lo que 
ciertamente hubiera sido funesto á la causa del gobierno que sostenia. 
Acampó sus tropas en la hacienda del Molino, á dos tiros de cafion de 
la fortaleza, y en este punto hicieron sus escaramuzas ambos cuerpos, 
sin ninguna consecuencia. Rincón esperaba traer los conjurados á la 
razón por medios suaves, siguiendo en esto probablemente las instruc
ciones privadas de Victoria, y las inspiraciones de su propio carácter. 
Su conducta circunspecta fué acusada de timidez, y aunque logró que 
Santa-Anna abandonase la fortaleza, dejándola en manos de unos cuan
tos, que luego la entregaron, se continuó acusando la lentitud de aquel 
gefe como efecto de pusilanimidad, y aun de adhesion al partido de 
Guerrero. Esto último á la verdad era una calumnia. 

El dia l.°de octubre, el senador D. Pablo Franco Coronel presentó 
en la cámara de que era miembro una acusación contra el gobernador 
del estado de México, reducida á que este funcionario era cómplice en 
la revolución del general D. Antonio Lopez de Santa-Anna. Esta a-
cusacion estaba apoyada en dos anónimos recibidos de un punto del es-
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tado, en los que se decia que Zavala fomentaba la revolución, y en tres 
oficios de los comandantes militares de Tescoco, Tula y Toluca, todos 
subalternos de Pedraza, en los que so suponía que habia morosidad de 
parte del gobernador del estado en comunicar las providencias del go
bierno general. El de Tescoco, que lo era un tal Falcon, decia "que 
el decreto de proscripción contra Santa-Anna no habia sido publicado 
hasta el 26 del mismo mes, es decir, ocho dias después de su sanción:" 
el de Tula, que era un tal D. Jesús Aguado, esponia "que no habia co
municado el gobernador la orden que á él trasmitió el comandante ge
neral, de tener la milicia nacional de aquel pueblo á su disposición;" y el 
de Toluca alegó una cosa semejante. En cuanto á los anónimos nada te
nia que contestar, supuesto que en todos los códigos de las naciones ci
vilizadas, semejantes documentos son considerados como no ecsistentes. 
Al cargo del retardo de la publicación de la ley de proscripción contra 
Santa-Anna, contestó Zavala insertando la comunicación que con la 
fecha del 19, es decir, al momento que recibió el decreto del ministerio 
correspondiente, hizo á los prefectos, y particularmente al del distrito 
de México, en el que estaba Tescoco, para que se publicase dicho de
creto. Hizo mas: remitió por estraordinario al distrito de Huejutla las 
órdenes del gobierno de la Union relativas á reprimir los movimientos 
tumultuarios, y los decretos contra los rebeldes. ¿Quién creería que 
un acto semejante de buen deseo de cumplir con la ley, hubiese sido in
terpretado como un paso dado en favor de los disidentes? Se dijo que 
este estraordinario habia sido dirigido con comunicaciones al general 
Santa-Anna. Fué arrestado, y se averiguó la verdad, esto es, todo lo 
contrario. Lo mismo aconteció con otro dirigido á Cuernavaca. To
das eran sospechas; y esta suspicacia, y la desconfianza que se tenia de 
este gobernador, tanto por su intimidad con Guerrero, como por Jas per
sonas que lo frecuentaban, fueron el principio de grandes calamidades. 
Zavala tiene entre otras una de las mayores faltas que pueden compro
meter y perjudicar á un hombre público, y es la de una condescenden
cia ilimitada, y una docilidad que se confunde con la inepcia y no da 
idea muy ventajosa de su firmeza. Si solamente usase de esta condes
cendencia con lo suyo, al menos el perjuicio seria para él y para su fa
milia; pero cuando se hace lo mismo con la cosa pública, ya es un prin
cipio de grandes errores, y aun de delitos. Es ademas de un carácter 
irritable, y en los primeros momentos de sus trasportes obra sin mira
miento, y lo que es peor, sin reflecsion. Carece de esa constancia, de 
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esa firmeza é inflecsibilidad que es la consecuencia de un sistema uni
forme de hábitos, de principios, y de lecciones metódicas sobre todos los 
actos minuciosos de la vida. Una especie de abandono perpetuo en la 
buena fe de los demás hombres, fué el escollo en que siempre se es
trelló. 

Para manifestar la buena fe con que Zavala se manejaba, basta ver 
una nota que con fecha 22 de setiembre pasó al ministro de relaciones 
Cañedo, en la que le decia: "Tengo el honor de manifestar á V. E., 
aunque con el sentimiento que deben causar tales noticias, que he re
cibido avisos poco lisonjeros de Toluca, sobre el estado de tranquilidad 
de aquel distrito. Aunque no es oficial la comunicación de esta noti
cia, tengo razones para creer que no está destituida de verisimilitud. 
Yo he tomado las medidas que he creido oportunas para averiguar el 
origen de la noticia, los sugetos que deban ser vigilados, y cuanto sea 
mas conducente al mejor servicio de la patria. Creo sin perjuicio de 
esto, que seria muy conveniente que se pusiese en Toluca una guarni
ción de tropa permanente. El prefecto es hombre de confianza. Los 
demás distritos del estado se mantienen hasta ahora en tranquilidad, aun
que temo que en el de Acapulco podrá haber movimientos. No obs
tante, es de esperar que la permanencia del batallón num. 4 en aque
llos punios contendrá á los descontentos. Sin noticia oficial ni estraofi. 
cial temo igualmente de Chalco, en el distrito de la prefectura de Mé
xico. Al prefecto, que es de toda confianza, comunico hoy las órdenes 
oportunas para que cele, y oponga siempre la fuerza irresistible de las 
leyes á los movimientos que se hacen fuera de ellas." 

Así se esplicaba Zavala, y así obraba, como lo acreditaron todas las 
autoridades del estado de México. Esta nota oficial, que debia llamar 
la atención del gobierno general, tuvo por contestación la siguiente car
ta, que manifiesta el espíritu de orgullo y de altanería de un hombre 
que se creia invulnerable. "Se ha enterado el presidente (dice el minis-
tro Pedraza á Cañedo) por la carta de V. E. de este dia, trascribiendo 
la del gobernador del estado de México, de todo lo relativo á los ama
gos que se comunican de Toluca, de Chalco y de Acapulco, aunque 
confiesa no ser oficiales las noticias que ha recibido: me manda decir á 
V. E. para noticia del gobernador, que cuantas providencias ecsige la 
pública tranquilidad están tomadas." ¡Cosa rara! Se perseguia y 
calumniaba á Zavala porque se suponía que no obraba en el sentido 
del gobierno general, y que protegia los movimientos de los desconten-
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tos; y no se hacia ningún aprecio de sus comunicaciones oficiales, en 
las que manifestaba el mayor ceto por la conservación del orden. La 
razón es, porque en tiempo de partidos todos desconfian de la conducta 
de sus adversarios, y en cada uno de sus pasos, aun los mas legales y 
de buena fe, se sospecha una perfidia. 

La acusación sobre tan débiles fundamentos no causó alarma á Za
vala, que nunca podia persuadirse que en una asamblea respetable, com
puesta al menos de veinte y ocho senadores que entonces asijtian, hu
biese dos terceras partes de hombres que cerrasen los ojo? á la luz de 
su justicia, y los oidos á la voz de la razón; que ahogando los sentimien
tos de honor, y despreciando tos rrritos de la opinion, pronunciasen un 
fallo contra él. Pedraza habia solicitado al mismo tiempo una confe
rencia con Zavala por medio del coronel D. Ignacio Incl.in, y del co
misario general D. Ignacio Martinez, ambos partidarios é íntimos con
fidentes de aquel ministro, y asiduos observadores de la conducta del 
gobernador. El primero leyó á Zavala una carta de Pedraza en la 
que solicitaba esta conferencia. Éstese presto muy voluntariamente á 
la entrevista con el ministro de la guerra, y lo verificó precisamente en 
el mismo dia en que se intentó su acusación en el senado. Abrió el 
Sr. Pedraza la conversación con una larga apología de su conducta po
lítica: dijo que lejos de haber solicitado la presidencia, habia por el con
trario suplicado á sus amigos, que procurasen emplear su influencia en 
que no fuese electo. Después de muchas protestas de civismo, desprèn-
dimiento y buena fe, Zavala le interrumpió diciéndole: "No estamos en 
estos momentos en estado de santificarnos, ni de ocupar el tiempo en per
suadirnos mutuamente de nuestras virtudes; lo urgente es remediar los 
males graves que hoy afligen á la patria, y apagar el fuego revolu
cionario que se enciende por todas partes: á esto he venido, y para esto 
ofrezco á vd. contribuir con todas mis fuerzas é influjo. Respondo 
igualmente con el del Sr, Guerrero, cuya cooperación creo sumamente 
importante." El Sr. Pedraza interrumpió diciendo que estaba dispues
to á renunciar la presidencia.... "No se trata de eso, contestó Zavala: 
rd. ha reunido la mayoría, y debe entrar constitucionalmente á desempe
ñar esta magistratura suprema; yo sostendré esto, y lo mismo todos los 
patriotas, cuando se convenciesen de que no se trata de oprimir á la na • 
don. Pero es necesario que vd. dé garantías por su parte, y éstas se
rán, que el gobierno consiga una ley de amnistía acerca de las ocurren
cias del general Santa-Anna; que vd. renuncie el ministerio de ia guer-

TOM. i i . 10 
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ra, y que se adopten medidas de paz y de reconciliación." El Si'. Pe-
draza se opuso á esta demanda, alegando que era honor del gobierno 
sostenerse con firmeza, y que las amnistías enervaban el vigor de las le-
yes. En cuanto á la renuncia del ministerio, repuso que el presidente 
Victoria no le admitiría la renuncia, que ya habia hecho varias veces; 
y que no encontraba él mismo quien pudiese desempeñar aquella plaza. 
Zavala, de cuyo manifiesto publicado en México saco todo esto, dice 
que á esta última razón representó fuertemente diciendo, que era hacer 
un agravio ú la nación, suponerla tan escasa de hombres que no pudie
se encontrarse uno capaz de sustituirlo. En cuanto á la resistencia de 
Victoria, no podia éste emplear la coacción para detenerlo contra su vo
luntad en un puesto en que ni á Pedraza ni á la nación convenia su 
permanencia. l ,Le aseguré, continúa el manifiesto, que el Sr. Guerre
ro no quería la presidencia, y mucho menos con sacrificios por parte de 
la nación: que estaría pronto (Guerrero) á entrar con él (Pedraza) en 
una conferencia, á que yo (Zavala) concurriría; y habiendo esta oferta 
lisonjeádolo, me dijo, que estaba pronto á retirarse del ministerio y soli
citar ante las cámaras una amnistía. Pues bien, señor, le dije, de lo 
contrario vd. subirá á la presidencia sobre cadáveres y sangre: será vd. 
mirado con horror, y la nación ó será su esclava, ó vd. su víctima." 

Esta entrevista fué á presencia de D. Ignacio Martinez;, comisario 
general de México, y de D. Francisco Robles, rico minero é individuo 
de la dirección de este ramo. Zavala pasó inmediatamente á ver á 
Guerrero, á quien le comunicó los resultados de la entrevista, y este ge
neral, que cuando obraba por sí mismo quería el bien, aceptó gustoso 
la conferencia que se le proponía, la que quedó convenida para la no
che siguiente, 2 de octubre de 1888. En esta segunda conferencia no 
hubo ni la franqueza ni el abandono que Zavala esperaba entre estos 
dos rivales. Los saludos primeros fueron lánguidos y embarazados. 
Zavala dio principio á la conversación refiriendo el objeto de la entre
vista. Pedraza habló en seguida, y comenzó disculpándose acerca de 
un papel sumamente injurioso que su suegro, el licenciado Azcárate, ha
bia publicado contra Guerrero en la cuestión sobre la presidencia. Ma
nifestó el respeto y consideraciones con que siempre habia distinguido 
á Guerrero, cuyos servicios reconocía toda Ja nación. 

Entró de nuevo, como la noche anterior, en esplicacíones acerca de la 
presidencia, para que habia sido nombrado (esta érala herida que ver
tía sangre para ambos candidatos), y repitió, aunque fríamente, que si el 
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bien de la patria io ecsigiese, renunciaria aquel cargo. Guerrero se esfor
zó, aunque inútilmente, en ocultar sus sentimientos. "Yo nada tengo que 
hacer, sino obedecer las leyes. En cuanto á Snnta-Anna, añadió, nadie 
ignora que solo puede ser movido por miras de ambición, y que ningún 
buen patriota debe coadyuvar á sus movimientos y progresos." Pedraza 
conoció que no habia en este lenguaje mucha sinceridad, y ambos gefes 
se separaron quizás mas enemigos que antes. Zavala represó á su es. 
tado sumamente contristado de ver frustrarse sus esperanzas de conci
liación, y desvanecidos los buenos efectos de sus patrióticas tentativas. 

Entre tanto la acusación intentada contra él en el senado se llevaba 
adelante con ardor. Claro es que Pedraza, bajo cuya influencia se hacían 
entonces todas las cosas en el poder ejecutivo y en las dos cámaras, pudo 
evitar el golpe.que se preparaba contra Zavala. Pero se quoria á tocia cos
ta separarlo del estado de México, y ponerlo en la imposibilidad de in
fluir en los negocios públicos, aun cuando para esto se sacrificase la 
justicia. La cámara de senadores, sin observar las formalidades legales, 
declaró el domingo 5 de octubre haber lugar á formación da causa 
contra él, y en la madrugada del dia siguiente, el gobierno general en
vió un destacamento de tropas de caballería é infantería para conducirlo 
desde Tlalpam á México, á guisa de un facineroso. Veremos como re
fiere él mismo los acontecimientos en el manifiesto que publicó en la 
República Mexicana, poco después de estos sucesos. Este documento 
no'hasido desmentido por nadie en ningún tiempo, y los hechos que re
fiere tienen toda la autoridad digna de fe. El calor con que está escri
to es una falta; pero estaba muy reciente la hericra. 

Es muy difícil juzgar con justicia á los hombres en tiempo de convul. 
siones políticas, especialmente cuando las circunstancias que les rodean 
los impelen á obrar, y casi no les dejan libertad para la deliberación. 

La conducta posterior de Zavala no puede justificarse en este aconte
cimiento, porque como ciudadano debia sujetarse á las leyes que regían 
su pais. ¿Adonde irian á parar los gobiernos y las naciones, si los in
dividuos calificasen la justicia ó injusticia de los actos que ejercen sobre 
ellos los tribunales, y resistiesen por la fuerza ó provocasen a! desorden 
cuando pudiesen tener suficiente influencia para hacerlo? Muy repren
sible fué igualmente la precipitación con que se procedió en la acusación, 
y es visible el ardor con que se queria sacar reo de cualquiera manera 
al gobernador Zavala, cuya contestación al secretario de relaciones Ca
ñedo, hubiera sido entonces la única defensa quele era permitida. "A las 
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cinco de la mañana de hoy ha puesto en mis manos el comandante de 
escuadrón C. Silvestre Camacho, el oficio de V. E. de anoche á las diez,-
en el que con inserción del que los Escmos. Sres. secretarios de la cá
mara de senadores dirigieron al Sr. ministro de justicia, se sirve V. E. 
prevenirme entregue el gobierno del estado con arreglo á las leves, á fin 
de quedar espedito para el cumplimiento del acuerdo que declaró haber 
lugar á la formación de causa, por los procedimientos de que se me acu
só antedicha cámara.—El aparato escandaloso con que se me ha co
municado esta orden, rodeando ignominiosamente la casa de mi habita
ción numerosa fuerza de infantería y caballería, es un nuevo y solemne 
testimonio de las infracciones que cu el proceso se han cometido de las 
leyes mas claras y evidentes que arreglan los procedimientos de esta cla
se, al mismo tiempo que pone mas de manifiesto á los ojos del público 
la influencia que el ministerio desacordado y ensordecido ha querido 
ejercer en este negocio, sacándolo de sus quicios pava darle una impor
tancia que por sí no tiene; porque girando por sus trámites naturales 
apartceria con toda la frivolidad y pequenez de su esencia. Mas como 
al fin este ha sido un pretesio para el atropellamiento de mi persona y 
el comprometimiento de la tranquilidad y decoro del estado que tengo el 
honor de mandar; protesto al obedecer tan ilegal, violenta y desconcer
tada providencia, reclamar contra el ministerio la parte que ha tenido 
en tanto cúmulo de atentados, sin perjuicio de usar del mismo derecho 
contra los intrumentos de que se ha servido, prostituyendo las aparien
cias mal salvadas de la justicia, á miras interesadas y tortuosas, suma
mente perjudiciales á la patria." Después de haber dirigido esta nota 
Zavala, escapando poruña puerta falsa, fugó hacia las montañas de 
Ajusco en compañía de Mr. Latropiniere y tres mas. 

Mientras esto pasaba en México y sus cercanías, el general Santa-
Anna se hallaba en Oajaca, adonde se habia retirado, sitiado en el con
vento de Santo Domingo por las tropas del gobierno al mando del ge
neral D. Manuel Rincón. En estas circunstancias se hablaba con mu-
cha generalidad de la espedicion intentada por el gobierno español so
bre las costas de la república. Santa-Anna tuvo un arbitrio decoroso 
para salir del compromiso en que se hallaba, y el gobierno general de
bió aprovecharse de esta circunstancia para terminar aquella lucha san
grienta sin deshonor, y haciendo entrar á los rebeldes en el orden. En 
20 de noviembre rlecia Santa-Anna á Rincón: "Tengo la satisfacción 
de acompañar á V. E. la acta celebrada hoy por la oficialidad de la 



DE NUEVA-ESPAÑA. 7 3 

íropa que está á mis órdenes, con motivo de las fundadas razones que 
tenemos para creer en una prócsima invasion de españoles.—No es la 
actitud en que se encuentran nuestras fuerzas la que nos es imula á dar 
este paso, como sin fundamento se, dijo en una proclama de V. E. sobre 
las proposiciones hechas en S. Juan del Estado: es únicamente una espre-
sion de nuestros mas puros sentimientos, dictada por el mas acendrado 
patriotismo, y si se quiere, dirigida por nuestra adoptada resolución. 
Los españoles son objeto de odio para nosotros, y nada deseamos tanto 
como el que ellos, y no nuestros compatriotas, sean el de nuestro valor. 
Crítica es la situación que hoy guarda el ejército federal para poder 
acudir á la defensa de la independencia. Dividido en opiniones, destro
zado en mil pequeñas fracciones y situado á grandes distancias, es físi
camente imposible ocuparlo en la defensa del pais. Los españoles han 
de presentarnos fuerzas muy superiores ni desembarcar sobre nuestro ter
ritorio, y es muy sensible que porw/¿ hombre, y por los mismos que nos 
quieren robar nuestro precioso Don, espongamos los sacrificios de tan
tos años y de tanta sangre derramada: ¿qué mas desgracias queremos, 
Sr. general? ¿Cuál es por fin el término de una lucha fratricida, que 
arrastra consigo la ruina de innumerables familias? Si el autor de es
tos horrores los hubiera presenciado, babria abjurado (renunciado) un 
puesto mal adquirido, salpicado con la sangre de centenares de víctimas 
que han servido á su vez á la causa de la libertad. Mas sea con esos 
esclavos prostituidos del déspota Fernando de Borbon. Allí, Sr. gene
ral, allí conocerá la república nuestra decision por su felicidad: allí ve
rá nuestro entusiasmo, y allí conocerá que todo nuestro deseo no es otro 
que asegurar su cara independencia,— En las proposiciones que por con
ducto de V. E. dirigí al supremo gobierno, iba bien espresada nuestra 
deferencia á sus disposiciones, y el deseo de venganza lo desoyó todo. 
Nosotros estamos resueltos á morir, tenemos decision para todo; pero 
queremos que nuestras armas se empleen contra los enemigos de la pa
tria, y no contra nuestros hermanos." 

El acta que en esta ocasión celebraron los oficiales que acompaña-
ban al general Santa-Anna, manifiesta las disposiciones en que so halla
ban, y por lo tanto no deberá ser estraña su inserción en esta obra, des
tinada á analizar las acciones de los que han figurado en ¡a escena. Im
portante es también que salgan sus nombres al público, para que los 
lectores puedan comparar su conducta en las épocas anteriores y poste
riores, y juzgar así de la moralidad de los individuos, y de los princi-
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pios ó diversos intereses quo han nrreglado sus pasos. No es menos 
importante el conocimiento de este documento para medir la política de 
los que componían el gobierno, y eran entonces Pedraza, Cañedo y Vic-
toria, aunque este último habia casi abandonado la dirección á los dos 
primeros. Santa-Anna estaba entonces reducido á la mayor estremi. 
dad, sitiado en el convento de Santo Domingo; pero defendiéndose con 
vigor y constancia, y haciendo cada dia nuevos estragos en la ciudad, 
teatro de acciones sangrientas. Sabia él y sus oficiales que una ley los 
condenaba á ser pasados por las armas sin ningún proceso ni otra for
malidad; y de consiguiente se defendían como desesperados, buscando 
al menos una muerte menos ignominiosa y vengada con anticipación. 
¿El gobierno general obraba bien cerrando á estos individuos todas las 
puerlas para una conciliación, y haciéndoles perder toda esperanza de 
conservar sus vidas? Menenio Asrripa prefirió la dulzura, y por un 
apólogo hizo entrar á sus conciudadanos al orden, y Àgesilao, suponien
do equivocados á sus soldados rebeldes en la inteligencia de sus órdenes, 
prefirió él parecer engañado que castigar á los culpables. No son es
tos por desgracia los ejemplos que se han propuesto seguir los gefes me
xicanos en la represión de sus revoluciones. Aun veremos cosas peo
res. Oigamos por ahora á los gefes y oficiales de la pequeña division 
rebelde del general Santa-Anna. 

"En el convento de Santo Domingo de la ciudad de Oajaca, á las 
nueve y media de la mañana del dia 20 de noviembre de 1828, reuni
dos por disposición del Escmo. Sr. general en gefe del ejército Liberta
dor todos los Sres. gefes y oficiales que lo componen: S. E. manifestó 
varias cartas y oficios interceptados en la noche anterior, que dirigia el 
Sr. general Rincón á varios puntos, los cuales documentos testifican las 
noticias ya adquiridas de una prócsima invasion del enemigo común á 
nuestras costas. También hizo S. E. compareciese el correo que ha
bia conducido el estraordinario de la plaza de Veracruz á esta, el que 
informó que en aquel punto y en el de Campeche se estaban haciendo los 
mayores preparativos de fortificación, que la escuadra enemiga se habia 
avistado por la sonda de Campeche, y que las costas de Yucatan eran el 
objeto adonde se dirigían. Que todo esto era muy valido no solo en Vera-
cruz, sino en Orizava y los puntos de su tránsito. Estas noticias no pu. 
dieron menos que causar una sensación inesplicable en los mexicanos 
que componían la indicada junta. Mil opuestos sentimientos comba
tían á cada uno, pues si bien es verdad que apetecen todos derramar la 
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última gota de su sangre contra los malvados españoles, á quien han ju
rado, y repiten, odio eterno, no Jo es menos que la situación á que esos 
mismos monstruos nos han reducido, compromete la independencia na
cional. El ejército dividido, ecsausto el erario, las tropas á largas dis
tancias, y en fin, matándonos hermanos con hermanos, son preludios 
tristes y funestos para la causa de la patria. En la junta se tuvieron á 
la vista mil y mil reflecsiones tan juiciosas corno llenas de los mejores 
deseos: cada cual queria ofrecerse en sacrificio en las aras de ia patria: 
cada cual proponía medios para el término de las desgracias que ésta 
esperimenta en la actualidad, y de las mucho mayores que tendrían lu
gar si los feroces hijos de Pelayo profanaran nuestro suelo con su inmun
da planta. La situación que actualmente guarda el ejército Libertador, y 
la circunstancia de haberse dicho que el dia 5 del presente convenimos en 
tratados en el pueblo de S. Juan del Estado, impelidos del temor, retar
dó mucho mas de lo que debiera á los que están decididos á morir cre
yendo que así hacen el último servicio que deben á la tierra de los azte
cas, donde por fortuna vieron la primera luz. Empero como la patria, 
y no mas que la patria, y la santa independencia y la federación son el 
norte de nuestras operaciones, nos avenimos en arrostrar por todo; y to
do desoírlo por atender esclusivamente al objeto primordial. Leidas 
algunas proposiciones y discutidas todas en medio del mas patriótico 
entusiasmo, se acordaron los siguientes artículos, que elevamos al cono
cimiento del supremo gobierno de la república, á fin de que tenga á bien 
tomarlos en su consideración con la brevedad que ecsige el estado ac
tual de cosas. 

1.° El Escmo. Sr. general D. Antonio Lopez de Santa-Anna se so
mete á las órdenes del supremo gobierno con toda la fuerza que hoy tiene 
ásus órdenes, para componer la division de vanguardia que marche abatir 
las huestes españolas á Yucatan ó donde convenga, como á enemigos de 
la independencia nacional.—2.° Pedimos que ningún gefe, oficial ni tropa 
de los que componemos el ejército Libertador, sea mos separados bajo nin. 
gun pretesto, si no fuese en los momentos de obrar contra el enemigo, y 
siempre á las órdenes del Sr. Santa-Anna:—3.° El objeto de nuestro 
pronunciamiento, siendo santo, justo, y hoy mas que nunca necesario, se 
decidirá en el prócsimo congreso general, á cuyo fallo nos sometemos res
petuosos, bien entendido en que si la soberanía lo juzga criminal, nos su
jetamos gustosos alas penas que nos imponga.—4,° Para arreglar los pun
tos que indica esta acta y convenir mejor en las providencias que puedan 
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adoptarse para poner término á los males presentes y marchar sobre el 
enemigo, habrá una entrevista en el intermedio que hay del portal de 
la plaza al convento de Santo Domingo, calle recta, á presencia de am
bas fuerzas. Las personas que á ella concurran por ambas partes, se
rán los generales, dos gefes y un oficial por clase.—5.° Teniendo fun
dados motivos para creer que al Escmo. Sr. presidente de la república 
se le ocultan negocios de la mas alta importancia, y que solo el Sr. 
ministro de la guerra los despacha, un oficial de este ejército será el 
conductor de esta acta, para que pueda instruir al gobierno de incidentes 
también de importancia, de que resultará sin duda la conclusion de los 
sucesos infaustos que devoran hoy á la cara patria.—Antonio Lopez de 
Santa-Anna.—Mayor general, Francisco Arce.—Comandante del fuer, 
te Guerrero, Pedro Pantoja.—Comandante de artillería, Ignacio Or
tiz.—Comandante de las compañías del 1.° permanente, José María 
Bonilla.—Comandante del 5.°, José Antonio Heredia.—Comandante 
de las compañías de Tres Villas, Domingo Huerta.—Comandante del 
batallón de Jamiltepec, Julian Gonzalez.—Comandante del batallón de 
Tehuantepec, Francisco Ocampo.—Comandante del activo de Oajaca, 
Joaquin Canalejo.—Comandante de los cívicos, Manuel Vazquez.— 
Comandante del 2.° regimiento, Mariano Arista.—Comandante del es
cuadrón de Orizrtva, Francisco Tafur—Comandante de la caballería 
de Tehuantepec, Marcelo Herrera.—Comandante de la escolta, Ildefon. 
so Delgado.—Es copia.—José Antonio Mejía. 

Este paso no tuvo ningún resultado, porque el gobierno general que-
ria que Santa-Anna se entregase á discreción, lo cual equivalia á decir, 
que se pusiese en manos de sus enemigos para que le cortasen la ca
beza. 

•«•«O-O-WM^&SWSB&^*"' 

México 
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CAPÍTULO V. 

El gobernador Zavala, con una partida armada.—Su proclama en O-
cuila.—Movimientos de Montes de Oca y Alvarez en Acapulco.— 
Proclaman el plan de Santa-Anna.—Otras partidas en Cheleo y 
Apam.—Gobierno militar.—Sus esfuerzos para levantarse.— Victo
ria no es obra de un partido,—Los candidatos de 1828 lo son.—Defec
to de la constitución.—Reflecsiones.—Estas no debilitan la elección de 
Pedraza.—Entrada de Zavala á México.—Grito de la Acordada. 
—Aturdimiento del gobierno.—Confusion entre los conjurados.— 
Aparición de Lobato.— Comisionados por el gobierno para tranqui
lizar la sedición.—Ridículo de esta medida.—Manifiesto de D. Lo
renzo de Zavala.—Motivos que tuvo para publicarlo.—Decreto de \7 
de setiembre contra Santa-Auna.—Acusación contra Zavala en el 
senado.—Disposición del espíritu público.—Motivos que tuvo Zavala 
para fugarse.—Atropellamiento de su casa y de su persona.—Moti
vo de su ida á la Acordada. — Conclusion del Manifiesto.—Reflecsio
nes sobre él.—Se reprueba su conducta.—-Sus condescendencias con los 
revolucionarios.—Compromisos.-—Los del general Pedraza.—Otras 
reflecsiones sobre el manifiesto preinserto.—Embarazos del general 
Pedraza y suposición en el ministerio.—Lenidad de Victoria.—So
licitud para facultades estraordiñarías.—Denegación de las cáma
ras.—Concesión tardía de ellas.—Fuga de Pedraza.—Abandono 
que hace Guerrero de los suyos.—Reflecsiones sobre esto.— Toma de 
ChapuUeptc.—Rendición de la capital.—Ida de Victoria á la Cin
dadela.—Conferencia con Zavala.—-Motivos de la revolución.—Sa
queo.—Resistencia de Puebla y Querétaro.—Coronel D. J. José Co. 
dallos.— Toma parte por la causa de la Acordada.—Recorre varios 
estados del interior.—Estos adoptan los efectos de la revolución.— 
Escesos cometidos en Cuernavaca.—Los contiene Zavala.— Venida 
á México de las tropas del Sur.—Coronel Alvarez.—<S¿Í carácter. 

TOM. n . 11 
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—Prenunciamiento de la guarnición de Puebla. — Tranquilidad. 
—Apertura de las sesiones del congreso general.—Renuncia de Pe-
draza.—Elección de presidente y vice-presidente.—Guerrero y Bus-
taminte,—Reflecsiones.—Llegada de Guerrero á México.—habato. 
—Su, carácter.—Su muerte.—Discurso de Zavala al congreso de 
México.—Conclusion del capítulo. 

Entretanto Zavala andaba con una partida de gente armada en el es
tado de México, sin cometer actos de hostilidad ningunos, y solamen
te huyendo de las partidas de tropas que se destinaron á perseguirlo. 
En el pueblo de Ocuila, distante diez y ocho leguas de la capital, publi
có una proclama en la que decia: 

" Elevado por los sufragios de vuestros representantes al supremo go
bierno ejecutivo del soberano, libre y poderoso estado de México, des
pués de diez y ocho años de servicios y sacrificios á la patria, me habia 
consagrado de todos modos á procurar vuestra felicidad, promoviendo 
cuanto estaba en mi arbitrio la prosperidad de los ramos que forman la 
riqueza de las naciones, proporcionan mas goces á los ciudadanos, re
moviendo los obstáculos que oponian á cada paso las preocupaciones, 
las costumbres adquiridas con una educación bárbara y supersticiosa, y 
escitando á los legisladores para que sustituyesen á las leyes coloniales 
que nos rigen, en la parte mas esencial de la vida social, otras que fue
ran mas análogas á las instituciones libres que hemos jurado y que de
ben gobernarnos. 

" No creia deber temer ningún ataque de parte de los enemigos, que 
de mil maneras persiguen á los que hicieran algun servicio á la patria, 
ó aquellos de quienes puede esperar algo por sus luces y espíritu. Cum
pliendo con mis deberes como gobernador, hacia frente con energía á 
los ataques repetidos que de parte del gobierno de la Union se daban á 
la soberanía del estado. Ni omití dar toda la publicidad conveniente 
á algunas de estas contestaciones, así para que el público pronunciase en
tre los contendientes, como porque juzgaba útil presentar ejemplos de 
semejantes cuestiones para que se dilucidasen. 

"Nunca pude presumir que el ministerio ocultase un resentimiento 
innoble y poco generoso por semejantes contestaciones. Por su parte 
habia entrado en la lid con las mismas armas, y con eso creia disipados 
todos los motivos de algun oculto rencor. Me equivoqué. 

" La reñida cuestión de la presidencia, en la que todos los ciudadanos 
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de la república han manifestado á su modo sus antipatías ó simpatías, 
ofrecía una ocasión oportuna al ministerio para tornar venganza de sus 
supuestos agravios. 

" El grito del general Santa-Anna, contra el que en el ejercicio de 
las funciones públicas trabajé constantemente, y en cuyo favor no se 
me podia probar haber obrado como persona privada, presentó un flan
co por donde se me dispuso el ataque. Todos sabian que habia hecho 
pública profesión de mis opiniones en favor del benemérito general 
Guerrero: que tenia íntimas conecsiones y relaciones de amistad con 
los que pertenecían á este partido, y de consiguiente que no correspon
día á la franqueza de mi carácter, ci 6. la hidalguía con que debe, o-
brar un republicano, cerrar mis comunicaciones con ios que antes las 
habia tenido, y que en la ocasión presente se esplicaban con mas ó me
nos libertad sobre el pronunciamiento del Sr. Santa-Asna. 

" El gobierno general, abusando inicuamente de esta circunstancia en 
que me hallaba colocado, preparó un pian de acusación contra mí en 
la cámara de senadores, en donde, como es público, las dos terceras par
tes han declarado de una manera terrible las hostilidades á cuantos 
pertenecían al partido de la oposición. Se hacinaron documentos insig
nificantes ,se buscaron miserables que fingiesen cartas y anónimos con
tra mí, y hasta el derecho innegable que tiene todo gobierno de ar
restar á ios que ataquen sus garantías, sirvió de título de acusación 
contra mí. Una tempestad se levantó sobre mi cabeza, y el senado, sin 
darme tiempo do contestar, sin querer oirme como lo previene espresa-
menie el reglamento, angustiando arbitraria é ilegitímente los términos, 
declaró haber lugar á la formación de causa, dando con este paso un 
nuevo testimonio de lo que puede el espíritu de partido en tiempos de 
efervescencia. 

" Pero el senado al fin tenia facultades para hacer esta declaración 
aunque salvase varias formalidades.... ¿mas qué facultades tiene el 
poder ejecutivo para mandar cercar mi casa á deshoras de la noche con 
tropa armada, y ordenar se me condujese á México ignominiosamente? 
¿Desde cuándo el presidente ó los ministros se hallan revestidos del po
der de atropellar á los ciudadanos de los estados, y jmucho menos á sus 
supremos magistrados? Entregado yo al poder judicial, y tocando á la 
suprema corte de justicia el juzgarme, ¿qué intervención tenia el po-
der ejecutivo general? ¿No manifestaba esto tener deseo de vengarse de 



8 0 REVOLUCIONES 

mi persona, y al mismo tiempo, no era un ultraje á la soberanía del es
tado de México? 

" Estas consideraciones me hicieron preferir tomar el partido deocul-
tarme, á la ignominia de dejarme conducir como un facineroso, ó qui
zás á un sangriento combate que ya se preparaba á mi presencia, pu* 
diendo poner en combustion el estado: los que conocen la influencia que 
he adquirido sobre la clase indígena, los que saben cuánto podria ha
cer hablando una sola palabra sobre distribución de tierras, me harán 
justicia sobre el resto de mi conducta política. 

" E l augusto congreso del estado ha justificado mi conducta: ha visto 
lleno de amargura atropellada la magestad dp las leyes y á su poder eje
cutivo. Ha reservado para un tiempo mas tranquilo elevar su voz á 
la nación, para acusar ante ella semejantes atentados, y yo entre tanto, 
queriendo evitar los resentimientos de una facción armada, me manten
go en vuestro seno, esperando que cuando las cámaras se renueven, se 
haga justicia á los que, cuando han triunfado en nombre de la nación 
defendiendo sus derechos, han sido siempre generosos con sus pórfidos 
enemigos-" 

En el distrito de Acapulco, el general de brigada Montes de Oca y 
el coronel D. Juan Alvarez habían formado un cuerpo de gente arma
da compuesto de las milicias provinciales de las costas, y ocupando la 
plaza y castillo de Acapulco, proclamaron el mismo plan de Santa-
Anna, y el cumplimiento de la ley de espulsion de españoles. En los 
partidos de Chalco y Apam habia movimientos en el mismo sentido, y 
no hay duda en que ecsistia un descontento general que anunciaba un 
prócsimo desenlace. La tiranía que comenzaba á levantarse sobre el sis
tema militar, no estaba todavía bien organizada, y encontraba fuerte re
sistencia en una parte del ejército que no era adicta á Pedraza, y en el 
carácter humano y tímido de Victoria, que oponía siempre su veto á las 
medidas de terror que meditaba et ministerio, y que ecsigian sus cir
cunstancias. Victoria no habia sido elevado á la presidencia por un 
partido, y de consiguiente nada temia de los que combatían á su pre
sencia. No estaban en este caso los candidatos de 1828. Si habia una 
mayoría pequeña de votos de las legislaturas en favor del Sr. Pedraza, 
habia otra minoría notable por el Sr. Guerrero, y el partido de éste pre
tendía que la mayoría del voto público estaba igualmente por el segun
do. Este es un defecto de la constitución que debe enmendarse, para e-
vitar este equilibrio peligroso. Porque si se deja en manos de las le-
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gislaturas la elección de presidente, es necesario procurar que nunca 
pueda decirse que las legislaturas han votado contra la opinion nacio
nal lo que es sumamente peligroso. Si, por ejemplo, los pequeños es-
tados de Tamaulipas, Tabasco, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Nuevo-
Leon, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Chiapas, forman una mayo, 
ría contra los de México, Jalisco, Michoacan, Puebla, &c , es claro que 
la mayoría numérica de la nación será sacrificada á la mayoría numé
rica de los estados, y que dará al menos pretestos para argüir y sostener 
pretensiones ilegales. Quizás seria conveniente ecsigir dos terceras 
partes, tanto en las elecciones de los estados, como en las de la cámara 
de representantes para la elección de esta alta y peligrosa magistratura. 

Estas reflecsiones no tienen por objeto infirmar en nada la elección 
de Pedraza, que fué legítima, y de consiguiente atentatoria á la consti
tución la revolución que lo despojó. Pero como el objeto del autor de 
este Ensayo es hacerlo útil, presentando los inconvenientes y los reme, 
dios, no ha querido omitir estas observaciones, que podrán quizás evi
tar algunos males en lo sucesivo. 

Después de haber corrido Zavala desde el 6 de octubre por varios 
puntos del estado, evitando encontrar la tropa que lo perseguia por to
das partes, y ascendia al menos á mil quinientos hombres, entró oculto 
en México la noche del miércoles 29 del mismo mes. favorecido por 
D. Mariano Cerecero, hermano del diputado, D. Agustín Gallegos y 
otros individuos del partido popular. En esta ciudad permaneció has
ta el 30 de noviembre, en que el coronel del batallón de Tres Villas D. 
Santiago García, y D. José María de la Cadena, coronel de un cuerpo 
de cívicos de la capital, y el cuerpo de artillería de los mismos, se diri
gieron al edificio de la Acordada, depósito de un número considerable 
de cañones y de mucho parque; capaz, ademas, de resistir los primeros 
ataques. Desde allí se declararon contra la presidencia de Padraza. 
Oigamos lo que sobre esto dice el mismo D. Manuel Gomez Pedraza, 
en su Manifiesto publicado en Nueva-Orleans en 17 de mayo de este 
año de 1831. " En aquel instante era preciso obrar con la velocidad 
del rayo. Tal vez si hubieran marchado 200 hombres al punto de la 
reunion de los sediciosos, la revolución habria tomado otro sesgo; pero 
no se hizo así: la sorpresa ocupó los ánimos; de todas partes se pedían 
informes, y no se tomaba ninguna providencia. El palacio se llenó 
de toda clase de gentes; el gobierno, débil y sin, prestigio, no era ya ni 
un simulacro de poder. Así fué que después de dos horas no se habia 
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dictado la mas leve disposición. Los sediciosos entre tanto iban dere
cho á su fin, con tanta mayor facilidad, cuanto que no se les oponia el 
menor obstáculo. A las diez de la noche previne al coronel Inclan 
que mandase ocupar la Acordada por un capitán de su confianza y 40 
hombres de su batallón. Se hizo así; pero el coronel García, gefe de 
dia, bajo tal investidura, sorprendió sin dificultad aquel destacamento, y 
se apoderó de un edificio fuerte, depósito de cañones y de un parque 
inmenso." Véase como el Sr. Pedraza confiesa su aturdimiento en las 
circunstancias en que debia manifestar mayor serenidad, y la reflecsion 
necesaria para estinguir en su origen un movimiento que no tenia nin
guna combinación, ni un plan, ni gefes, ni recursos. En efecto, la Acor
dada estaba en un completo desacuerdo, en una confusion indecible. D. 
José María Cadena se oponia á que en el plan que se adoptase, se pu. 
siese la esclusion de Pedraza del ministerio y de la presidencia: el co
ronel García insistia en este artículo, y los dos gefes estaban ya dividi
dos antes de principiar las hostilidades. 

El brigadier D. José María Lobato se presentó á los disidentes y se 
ofreció á tomar el mando como gefe de mayor graduación. Pero Gar
cía se resistió, porque todos desconfiaban, decia él, de que Lobato los 
abandonase como lo habia hecho en enero de 1824. De esta manera 
los tres estaban divididos, y no habia ningún orden en las cosas. D. 
Lorenzo de Zavala fué llamado por ellos de la casa de D. Juan Lasca-
no, en donde se hallaba oculto, y llegó á la Acordada en estas circuns
tancias á las doce del dia 1.° de diciembre, y cuando D.José María 
Cadena se habia retirado de los disidentes y presentádose al gobierno. 
Este aun no habia tomado ninguna providencia capaz de salvarlo. En 
la madrugada de aquel dia envió comisionados á D. Ramon Rayon y 
á D. José María Tornel para que persuadiesen á los rebeldes que de
jasen las armas. Pero ¿qué garantías se ofrecían á unos hombres que 
habiendo provocado á la sedición, y ocupado un punto con armas, se 
les invitaba á que se entregasen á ser castigados? Muchos estaban 
presos, y otros perseguidos. Era desconocer enteramente el influ. 
jo de las pasiones, el querer disolver una banda de conspiradores 
con figuras de retórica, como lo pretendió el gobierno, y ejecutó Tor
nel. Cuando con un apólogo se apagaba alguna sedición en las 
naciones antiguas, los ciudadanos no tenian que temer el ser fusi" 
lados al dia siguiente. La propuesta fué desechada por los disiden
tes, y ambas partes se prepararon al ataque con el mismo ardor. In-
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seriaré á continuación el manifiesto de D. Lorenzo de Zavala, y haré 
después reflecsiones acerca de un documento escrito sobre los cañones, 
por decirlo así, y publicado entonces. 

" Al presentarme de nuevo en la escena política, después de la perse
cución atroz que suscitó contra mí un partido que nunca perdona a-
gravios supuestos ó verdaderos, creo deber á mi reputación ultrajada 
por los enemigos en la ecsaltacion de las pasiones, á mis conciudada
nos y á los estrangeros, presentar un cuadro de los principales sucesos 
ocurridos antes del 6 de octubre último, en que el ejecutivo de la fede
ración envió una escolta de sesenta hombres para conducirme á Méxi
co, como se podia hacer con un facineroso, vilipendiando en mi perso
na el supremo poder ejecutivo del estado de México, interrumpiendo 
las augustas funciones que ejercía en el mas solemne y respetable 
acto, cual es el de las elecciones que presidia; y la relación circuns-
custanciada de los que siguieron á aquel dia, en que el atropellamiento 
de un gobierno inicuo me obligó á tomar el partido de fugarme; co
mo de los motivos que me han determinado á obrar del modo que lo 
he hecho, tomando un partido á que me impelió la fuerza de las cir-
tancias, y el poderoso estímulo de sacudir el doble yugo impuesto 
á la patria, y á mí personalmente. Este rasgo de mi vida pública tie
ne una conecsion muy íntima con la historia de los últimos sucesos de 
la república, en la terrible revolución que acaba de esperimentar, y cu
yas consecuencias no se pueden apreciar todavía. Esta circunstancia, y 
el convencimiento que tengo de que el hombre público para establecer 
su reputación sobre bases sólidas, no debe valerse de supercherías ni de 
intrigas, me han determinado á publicar este manifiesto en los momen
tos mismos en que los personages que han intervenido pueden dar testi
monio de la verdad de los hechos, sean del partido que fueren. Los 
escritores públicos se han entretenido muchas veces en dar á luz artí
culos que tuvieron por objeto manchar mi reputación, publicando ne
gras calumnias contra mí. Todos los que han sido testigos de los su
cesos ocurridos, y que no obran de mala fe, me harán justicia y pro
nunciarán su fallo, sobre lo que mas apreciable debe ser al que después 
de una carrera de diez y ocho años de servicios y padecimientos, no tie
ne otro caudal que el aprecio de sus conciudadanos y la buena reputa
ción, que vale mas que todo el oro del universo. 

" Despues de que por las noticias venidas de los estados se supo que 
el Sr. D. Manuel Gomez Pedraza no solamente habia tenido mayor 
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número de votos que ninguno de los candidatos, sino que reunió Ja ma
yoría absoluta para la presidencia de la república, los partidos, que de
bieron haber callado hasta la resolución de este gran negocio por la 
cámara á que correspondía, se precipitaron el uno sobre el otro, dando 
el vencedor pruebas evidentes de su poca generosidad y prudencia. E! 
grito del Sr. general Santa-Anna en Perote, protegido por tropas dis
puestas á todo, dirigidas por un gefe que ha dado tantas pruebas de va
lor, y provocado por las persecuciones suscitadas por una legislatura 
que tan frecuentemente ha manifestado su inesperiencia y falta de cál
culo político, dio ocasión al partido dominante á precipitarse y preci
pitar la república en una horrible revolución. En vez de tomar el par
tido que aconsejaba la prudencia y dictaba el buen sentido, que era el 
de la persuasion y de los medios suaves, se armaron las cámaras de to
do el poder de que ciertamente carecen, constitucionalmente hablan
do, y lanzarou contra el joven general el terrible y ominoso decreto 
de 17 de setiembre del año prócsimo pasado, declarándolo fuera de 
la ley. 

"Esta atroz resolución dada por el congreso déla Union, con la 
precipitación con que se fulminó, sacudió en sus fundamentos la socie
dad, como sucederá siempre que cualquiera de los poderes públicos, es
cediéndose de sus facultades, y dejándose arrastrar por el ímpetu de 
las pasiones, toman resoluciones de alguna importancia. Tal lo era 
ésta, en que se intentaba arruinar las esperanzas de un partido, que en 
tantas ocasiones ha triunfado contra los esfuerzos de una moribunda 
aristocracia. 

" El aparato y prestigio de una disposición legal pareció autorizar á 
los corifeos del partido vencedor, para toda clase de persecuciones con
tra los que pudiesen considerarse adictos al pronunciamiento del gene
ral Santa-Anna. Todos sabían que yo era uno de los que mas públi
camente habia trabajado porque la elección de presidente recayese en 
el general D. Vicente Guerrero. Eran públicas las contestaciones 
que habian ocurrido entre el ministerio y mi gobierno sobre las tropas 
que se enviaron á obsediarnos durante las elecciones de 1.° de setiem
bre: habia yo dicho al Sr. Cañedo, que era necesario tener cuidado 
con las revoluciones: habia manifestado la energía que caracteriza todos 
los actos de mi gobierno, en circunstancias en que el ministerio todo y 
el presidente mismo habian declarado una guerra á mi persona. Todo 
esto preparaba ya una persecución, en que el gobierno general no omi-
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tió ningún paso de los que pudieran consumar mi ruina. Las conte;-, 
taciones mas insignificantes, las cosas mas indiferentes, todo se interpre
taba siniestramente, y el comandante general Filisola, y el ministro 
Pedraza, y los senadores Franco Coronel, Farias, Vargas, y otros que 
se habian propuesto sacar á Pedraza presidente, formaron igualmente 
el plan de anonadar á los que se figuraban que podían con algun su
ceso oponer obstáculos á su proyecto favorito, y elevar sobre las ruinas 
de muchos patriotas el imperio de su partido. Sin embargo, yo no te. 
nia ninguna parte en el pronunciamiento del general Santa-Anna; y 
aunque hubiera desado que la elección recayese en el Sr. Guerrero, ja
mas creí que debiese usarse del medio de las armas para hacer salir 
triunfante un partido. Al Sr. Santa-Anna corresponde manifestar los 
motivos que le determinaron á obrar corno lo hizo. Lo que puede ase
gurarse es, que este valiente patriota se ha colocado mas de una vez al 
frente de la opinion pública, y que ha tenido la gloria de verla desen
volverse bajo sus auspicios. El écsito de esta última revolución, tan ge
neral como simultáneamente adoptada por los estados, y el haberla em
prendido en las circunstancias en que lo verificó, confirman en el joven 
general la prevision y el valor de que dio ya pruebas en sus anteriores 
pronunciamientos. 

" Pero los sostenedores de la presidencia del Sr. Pedraza habian adop
tado un sistema de opresión calculada, con el que esperaban reducir, se
gún ellos se espresaban, á los anarquistas al orden. Yo veia venir la 
tempestad sobre las cabezas de los nuevos tiranos; pero preveia también 
que costaria muchas lágrimas y sacrificios á la nación. El espíritu públi
co se esplicaba de una manera tan sensible y clara, que era necesario cer
rar los oídos para no conocerlo. Una voz, un grito universal se oía por 
todas partes contra la conducta del senado y ministerio: se declamaba con
tra la tolerancia del presidente; pero se tronaba contra el sistema de opre. 
sion adoptado por sus ministros. En efecto, las fórmulas, las intrigas, las 
vilezas, los misterios, y hasta el aparato sombrío y lúgubre del gobier
no español, todo se habia adoptado bajo el nombre de república federal. 
Se habló por la imprenta con la energía de hombres libres: se les dijo 
claramente que no podia subsistir semejante anomalía, que repugnaba el 
sentido común. El Sr. Pedraza creia tener el hilo de Ariadna para salir 
de aquel laberinto, y unas veces con fiereza, y otras con desprecio, con
testaba á las insinuaciones oficiales ó estraoficiales que se le hacian. 

"Nada de esto me arredraba, y aprovechándome de las comunica* 
TOM. ii. 12 
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ciones frecuentes é íntimas que tenia el Sr. Pedraza con los Sres. D. 
Ignacio Martinez, coronel Inclan y D. Francisco Robles, se me ofre
ció entrar en una conferencia con él, por una entrevista que según me 
dijeron los tres Sres. referidos deseaba tener conmigo. Así se verificó, 
y aunque los individuos que tuvieron conocimiento de este paso, se opo
nían á él suponiéndolo un lazo que se me tendia para aprehenderme en 
la capital, nunca llegué á creer que la felonía y malicia pudiese llevar
se hasta aquel punto. Y ¿qué hubiera aventurado con que abusando el 
o-obierno general de un paso de confianza y buena fe de mi parte, me 
habiese sorprendido en la capital? La revolución se hubiera precipi
tado, y la nación hubiera condenado en setiembre á los que en diciem
bre acabó de calificar. 

"El dia 1.° de octubre, en que el senador D. Pablo Franco Coro, 
nel me acusó en el senado, sirviendo de instrumento á Pedraza y á to
da la facción, fué precisamente el en que yo entré en conferencia con el 
ministro de la guerra. Los Sres. Robles y Martinez estuvieron pre
sentes, y son los testigos menos sospechosos que puedo presentar de es
te paso, dado en obsequio de la tranquilidad y del orden. Si desde en
tonces el Sr. Pedraza hubiera deseado el bien público, y procurado la 
tranquilidad y la conciliación, las cosas hubieran tomado otro curso. 
La revolución se corta; el Sr. Guerrero coopera gustoso al feliz térmi
no de la revolución, y el valiente Santa-Anna deja esa espada que ja
mas se ha desenvainado sin suceso. Pero las miras eran otras. Se 
queria establecer un sistema de terror, y fundar un gobierno sobre rui
nas, sangre y cadáveres. Las persecuciones se aumentaron, y se pro
curó acelerar el curso de mi causa en el senado, atropellando todos los 
trámites y omitiendo los recursos que franquean las leyes á los acusa
dos. Se me señalaron términos fatales: se espedían estraordinarios ca
da dos horas por el ministro interesado en mi desgracia: se citaba á se
siones estraordinarias para horas incómodas, y se declaraba permanente 
la sesión para condenarme. Tan injusta, tan descarada persecución, e-
ra el asunto de todas las conversaciones, y solo el presidente y su minis
terio con una facción de senadores, desconocian la irritación en que se 
hallaba el pueblo libre. 

" El dia 5 de octubre último, el senado tuvo sesión hasta las cinco de 
la tarde, á pesar de ser domingo, con el único objeto de condenarme. 
En este dia presidí las elecciones de diputados al congreso de la Union, 
y tuve la satisfacción de influir en el colegio electoral al nombramiento 



DE NUEVA-ESPAÑA. 8 7 

de los actuales representantes por el estado de México, cuyo patriotismo 
é ilustración emula al de los dignos diputados de los otros estados de la 
federación. 

" A las siete de la noche de este dia recibí un estraordinario de Mé
xico, por el que se me participaba la declaración del jurado de haber 
lugar á la formación de causa. Estaba rodeado de tnuchos patriotas 
electores y diputados, que desde este momento juraron vengar semejan
te injuria. Me invitaron á resistir con la fuerza, y me hicieron las mas 
solemnes protestas de acompañarme en mi suerte. También recibí en 
estos momentos de amargura testimonios de sincera amistad del ilustre 
Guerrero, que consideraba que la persecución que yo sufría seria el 
preludio de la suya, y de las grandes desgracias que amenazaban á la 
patria. 

" Al manifestar á los que daban tantas pruebas del interés que toma
ban en mi causa, lo que me obligaban con sus servicios, les decia que 
convendría que fuese á México á desvanecer las imposturas, las calum
nias y las negras imputaciones que se me hacían, representando con la 
energía de que he dado pruebas manifiestas á la nación, las intrigas y 
las pérfidas maquinaciones de los que sin los talentos ni el prestigio ne
cesario, intentaban persuadirla de que tenían derecho para dirigirla. Es
taba en efecto persuadido de que mi aparición en México, aun cuando 
fuese entre cadenas, intimidaría á los miserables que circundados del 
poder y del aparato de las leyes que hollaban, preparaban un sistema de 
opresión bajo las fórmulas constitucionales. Tal era mi resolución en 
la noche del 5 de octubre. 

l{ A las cuatro de la mañana del 6 se rodeó mi casa de tropas, y el 
comandante de la partida D. Silvestre Camacho me entregó el pliego 
que contenia el oficio del secretario Cañedo, que va inserto en la nota 
correspondiente, al que contesté con los oficios siguientes. 

" El gobierno general, al comunicarme la declaración del senado, de
bía limitarse á ponerme á disposición de la corte de justicia. Pero el 
Sr. Victoria y su ministerio quisieron cebar sus venganzas en mi per
sona, y sin esperar ninguna resolución del tribunal, dispusieron que se 
me atropellase y condujese á la capital en medio del día, y entre ochen
ta soldados, como un facineroso, para presentarme en espectáculo en la 
plaza de México. Nuevo testimonio del espíritu que animaba á hom
bres que desconociendo sus altos deberes, estaban en el caso de dar al 
mundo pruebas de la mas estricta imparcialidad. Pero Victoria con-
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servaba resentimientos antiguos, porque jamas le hablé con otro idioma 
que el de la verdad, y el ministro Cañedo creyó que destruyéndome se 
quitaba del medio un rival. 

"Al ruido del asedio que sufria la casa del primer magistrado del 
grande estado de México, toda la ciudad de Tlalpam se alarmó, y con
currieron los empleados, los cívicos, los electores, los diputados, y casi 
toda la población. Se me suplicó permitiese levantar una fuerza y 
combatir á la tropa que tenia rodeada mi habitación. Yo me opuse á 
todo acto de violencia. Todos manifestaban la mayor indignación; y el 
llanto del dolor y del despecho anunciaba que no seria visto con indife
rencia aquel atentado. ¡A vosotros apelo, ciudadanos diputados, que 
testigos de la ignominia que sufria el gobernador, elevasteis una voz ter
rible y espantosa desde la tribuna en aquel funesto dia! ¡A vosotros, elec
tores, que fuisteis despavoridos á anunciar á vuestros comitentes los es
cándalos de que habiais sido testigos! Todos vosotros habéis visto el si
lencio, el luto, la confusion y el abatimiento misino, precursores de la 
venganza. El congreso se reunió, y diez patriotas diputados hicieron 
temblar el salon de las sesiones con la voz imponente de la libertad, que 
reclamaba ultrajados los santos derechos de la patria. Entre tanto al
gunos amigos me persuadían la necesidad de la evasion, para evitar un 
golpe que estaba preparado por un partido perseguidor, cuyas miras eran 
quitar del medio á cuantos podian oponerse con suceso á sus proyectos 
liberticidas. Amigos mas moderados me aconsejaban me entregase á 
las manos del tribunal, seguro del triunfo de la inocencia. Combatido 
entre opiniones contrarias, me resolví por último á evitar de pronto el 
atropellamiento que me amenazaba, y deliberar con mas calma en las 
montañas sobre el partido que convendria tomar. Así lo verifiqué, aso
ciado de mi fiel amigo Mr. La Troupliníere, que se resolvió á correr 
todos los peligros que en tan críticos momentos me amenazaban. 

"En el pueblo de Ocuila trabajé el pequeño manifiesto que va inserto 
y corrió impreso en los días de mi persecución; y cuando intentaba 
mantenerme tranquilo en aquel punto, recibí la noticia de que el coman
dante general Filisola habia circulado órdenes para mi aprehensión. 
Evité comprometer un lance que aumentase los males de la patria, y 
me trasladé á otro punto que me pusiera al abrigo de las persecuciones 
de los tiranos. 

"El comandante general Filisola empleó cuantas medidas estuvieron á 
su alcance para aprehenderme. El estado de México estaba entregado 
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á su dirección, y sus órdenes eran ejecutadas como lo podían ser las de 
un soberano absoluto. Los habitantes del estado libre de México esta
ban llenos de terror y del despecho que produce la injusticia en los li
bres. No podían concebir cómo se habia trasformado la república en 
un gobierno militar, que no ofrecía mas garantías que la voluntad de 
Pedraza. Yo era recibido con aprecio y cierto respeto religioso que 
va mas allá de la hospitalidad; y siempre tenia avisos anticipados de to-
dos los pasos de las tropas destinadas á perseguirme. El pueblo veia en 
mí y en el general Santa-Anna los únicos apoyos de su libertad, mien
tras el inmortal Guerrero se determinaba á ponerse al frente de un mo
vimiento que se debería hacer simultáneo y general, luego que este ín
clito patriota se presentase como gefe. Yo conservaba con é! estrechas 
relaciones, y por su orden me resolví á entrar á México para obrar en 
combinación con los patriotas de la capital. 

" Nada manifiesta mas la gei.eral disposición en que se hallaban los 
ánimos de sacudir la tiranía, que la acogida que se me dio en México. 
Cuando debian temer que la hospitalidad concedida á un proscripto po
dia esponerlos á las persecuciones de los déspotas, se presentaban de to-
das partes ciudadanos que me honraban con sus ofertas generosas. Las 
casas en que fui acojido se llenaban diariamente de personages de todas 
clases, y permanecía en medio de la capital, perseguido por el gobierno, 
sin que éste pudiese saber mi paradero. Tan cierto es que el poder de 
la opinion es superior á los esfuerzos de los déspotas. 

" Aunque veia la general disposición de los ánimos para un sacudi
miento que trastornase los planes de los tiranos, me inclinaba mas bien 
á los medios legales para evitar ¡as consecuencias de la revolución. Pu
bliqué varios impresos que tenían por objeto inclinar á los gobernantes á 
las medidas de suavidad, por medio de amnistías y transaciones decoro
sas. Pinté los peligros que amenazaban al gobierno, si insistia en el 
sistema de rigor que con ignorancia de su posición y olvido de todos 
los principios habia adoptado, imitando la conducta de Fernando VII 
después de su restitución al mando absoluto. El presidente y su minis
terio y las cámaras, se hicieron sordos á la voz enérgica de la razón, al 
grito de la opinion, y aun á las amenazas de los patriotas. Todos veian 
la tempestad que se formaba sobre las cabezas de los que solo escucha
ban sus resentimientos, y se dejaban arrastrar por una ambición mal 
combinada, y cuyas tendencias eran contrarias á los mas caros intereses 
de los mexicanos. Por último, se resolvió usar del derecho sagrado aun-
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que peligroso de Ja insurrección, al que apelan los pueblos como el úl
timo recurso á los males públicos. 

" No fué pues el deseo de colocar al general D. Vicente Guerrero en 
la presidencia la causa principal del movimiento nacional. Se persua
dieron los patriotas que este genio tutelar de las libertades seria el que 
podria presentar mejores garantías, satisfacer los deseos justos de los 
pueblos, y dar un impulso enérgico á las reformas útiles que en vano 
se han esperado en el periodo dilatado de la actual administración. Se 
temió que un gobierno despótico sustituyese al débil y vacilante que 
hemos tenido; pero no se hubiera atacado por vias de hecho la elección 
del Sr. Pedraza, si él y sus partidarios no hubieran tomado el camino 
del terror, resorte sumamente peligroso para los que lo usan en los go
biernos republicanos. Muy delicada era la posición del Sr. Pedraza 
después de haber obtenido una mayoría absoluta de sufragios de las le
gislaturas, contra el voto de los pueblos manifestado de una manera 
inequívoca, La ley estaba en su favor; pero la opinion le era entera
mente contraria. Su conducta en tales circunstancias debió ser el cap
tarse el afecto público, y popularizarse cuanto fuese posible. Hizo todo 
lo contrario, y cayó. 

" Mas yo debo hablar de mí mismo, supuesto que mi objeto es mani
festarme á la nación tal cual he sido en este periodo interesante. 

" Penetrados de la necesidad de usar del medio de insurrección para 
destronar el despotismo, como se habia hecho en el año de 1822, resol
vimos verificar el movimiento en la capital para cortar los males en su 
raiz. El general Guerrero se oponía de todas maneras á que se le 
nombrase presidente, y solo queria que se restableciesen las libertades 
públicas, y se pidiesen amnistías y transaciones. Pero las revoluciones 
no pueden ser detenidas hasta donde se quiere. Son torrentes que todo 
lo arrastran, y se llevan muchas veces de encuentro á sus autores. La 
revolución se principió, y no sabemos aún hasta donde se detendrá. 

l: El dia 30 de noviembre por la noche se reunieron en la Acordada 
los cívicos, los del batallón de Tres Villas, á cuya cabeza se hallaba el 
coronel D. Santiago García, y los artilleros de la guarnición que ocu
paban aquel punto. D. José Manuel Cadena estaba á la cabeza de los 
cívicos, y el Sr. García era considerado como el gefe de aquella revo
lución. Yo me hallaba oculto en casa del Sr. D. Juan Lascano, y á 
las doce de la noche recibí una comisión de los pronunciados, que me 
invitaban á ponerme á la cabeza de aquel movimiento. El general 
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Guerrero me habia prevenido que no hiciese nada hasta que me avisa
se para obrar en combinación. De consiguiente contesté que esperaba 
las órdenes de este general, que se consideraba como el gefe de todos 
los pronunciados. 

" A las doce del di i 1.° de diciembre se me remitió un parte del Sr. 
diputado Cerecero, por el que comunicaba desde Santa-Féque el gene-
ral Guerrero se hallaba en aquel punto, á donde lo habia escoltado des
de México, en compañía de! general D. José María Velazquez: anadia 
que vendrían ambos á reunirse á los pronunciados en el mismo dia. Es
te oficio y las instancias de los gefes de la Acordada, en donde ya se ha
llaba el general D. José María Lobato, me determinaron á incorporar
me con ellos en el momento. 

" Así lo verifiqué, y fui recibido con aclamaciones y vivas de mas de 
dos mil valientes que ocupaban aquel punto. Tuve el disgusto de en
contrar en poca armonía á los apreciables gefes Lobato y García, y 
después de una hora de conferencia, acordamos que el Sr. Lobato pasa
se á la Ciudadela, y que permaneciese García en la Acordada. 

" Se habia intimado rendición al gobierno sobre la base de espulsion 
general de españoles, en el término de 24 horas. Aun no se habia 
cumplido cuando llegué á la Acordada, de donde se habia separado el 
Sr. Cadena, alegando por un oficio que pasó al Sr. García, que no es
taba conforme en muchos puntos con las ideas de ios oficiales y tropa 
pronunciados. Yo no sé si mi presencia influyó en alguna manera pa
ra reunir los ánimos y organizar la tropa, que estaba en el desorden na
tural en estas circunstancias. Lo que puedo asegurar es, que todos obe
decían mi voz, y que el mismo coronel García escuchaba con docilidad 
mis prevenciones. 

" Dispusimos que supuesto que el gobierno general, lejos de querer 
entrar en contestaciones con nosotros, se preparaban á atacarnos por va
rios puntos, estábamos en el caso de usar de todos los medios de defen
sa que estuviesen en nuestro poder. El general Lobato estaba encar
gado de la Ciudadela; el coronel García debería marchar mandando las 
guerrillas hacia el centro de la ciudad; y yo quedaba encargado de la 
Acordada, del Hospicio de pobres y los puntos inmediatos. Rompié
ronse los fuegos por parte del gobierno, al medio dia del 2 de diciem
bre, y éste aseguraba á las cámaras que los facciosos serian deshechos 
antes de muchas horas. 

" Entre tanto se reunían á nosotros los ciudadanos de la capital que 
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habían dado mayores pruebas de patriotismo. El teniente coronel del 
8.° regimiento de caballería D. Silvestre Camacho se nos incorporó con 
una partida respetable, y de los pueblos inmediatos del estado de Mé
xico corrían á unírsenos los cívicos que el gobierno general habia lla
mado á su defensa. El pueblo se presentaba en masa, y era necesario 
dispersarlos para economizar la sangre, que se derramaría á torrentes 
con aquella multitud desordenada. 

" Al dia siguiente se presentaron los Sres. generales Velazquez y 
Guerrero. La presencia de este ilustre caudillo dio nuevo vigor á Jus 
pronunciados, y aquel dia dio varias disposiciones, cuyos resultados fue-
ron útiles á la empresa. Por la noche volvió á retirarse, y en este dia 
tuvimos la desgracia de que fuese herido mortalmente el valiente coro
nel García, después de haber dado muestras de un valor heroico. 

" Yo quedé entonces encargado absolutamente del punto de la Acor
dada, y el Sr. Lobato, que ha manifestado en esta ocasión de cuanto es 
capaz un general mexicano lleno de los puros sentimientos de patrio
tismo, hacia prodigios de la parte del Sur de la ciudad, avanzando en 
medio de un fuego horroroso. 

'•'El valor y el patriotismo triunfaron al cuarto dia (4 de Diciembre) 
de las tropas que con no menos valor defendían el gobierno del Sr. Pe-
draza. La fuga de este corifeo del partido aristocrático, la noche del 3, 
hizo desmayar á sus defensores, y se rindieron en todos los puntos que 
ocupaban, quedando solo el presidente, al que habían abandonado sus 
ministros. 

" A las dos de la tarde de este dia memorable, el Sr. Victoria se diri
gió á la Ciudadela para arreglar una transacíon que hiciese menos fu
nesta la revolución á la república. Ya era tarde para remediar todos 
ios males; pero no para evitar que continuase la anarquía. El Sr. Lo
bato dejó en mis manos arreglar por parte de los pronunciados ¡os ar
tículos sobre que había de verificarse la pacificación. Yo quedé pues 
con el presidente, el que hizo en esta ocasión lo que siempre, es decir, 
nada; ninguna cosa. 

" A la noticia que llegó á la Acordada de que el pueblo y parte de 
la tropa se habia entregado el saqueo, tomé cuantas providencias estu
vieron á mi alcance para evitar, ó al menos disminuir esta nueva cala
midad pública. Envié artillería y la tropa mas disciplinada para con
tener los desórdenes. Pero mas de cinco mil hombres de los barrios 
y de la tropa misma, eia un torrente imposible de contener. Yo me 
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consterné á la vista de las terribles escenas que produce la guerra civil, 
y deseaba sinceramente mejor haber sido víctima de la tiranía, si sus 
efectos se hubieran limitado únicamente à mi persona, que ser testigo 
y parte en semejantes catástrofes. 

" Por la noche concurrimos á casa del presidente varias personas in
teresadas en que el gobierno continuase su marcha constitucional. E l 
Sr. Victoria no hizo mas en esta conferencia que en la de la mañana, y 
nos separamos en la misma incertidumbre y con las mismas ansieda
des que con las que hablamos entrado en palacio. En todas estas con
ferencias y en las siguientes, solo se le proponia al Sr. Victoria que va
riase la marcha de los negocios, y que pusiese á su lado ministros que 
inspirasen confianza á lo nación, por su patriotismo y por sus ideas. 
Siempre se le habló con la mayor moderación, y se usaba para con él 
del lenguaje decente y decoroso que reclama su representación, aunque 
con franqueza y libertad republicana. 

" Al tercer dia acerté á conseguir que fuese nombrado el Sr. Guer
rero para el ministerio de la guerra, y hecho esto, me despedí de la ca
pital para entrar de nuevo en el gobierno de que me habia suspendido 
una facción destruida por ¡as armas triunfantes de los libertadores. Y 
¿quién creeria que el secretario Cañedo tuviese valor para suscitar cues
tiones sobre la legitimidad de mi reposición? Pues no hay duda en e-
Uo, y por una de las anomalías del gobierno del Sr. Victoria, todos los 
secretarios del despacho me han reconocido, á escepcion de Cañedo. 
Muy fácil es adivinar que este representante de la anterior administra
ción y del régimen arbitrario, ha querido con este paso no reconocer la 
revolución ni sus efectos, lo que trae las consecuencias siguientes: Prime
ra el Sr. Guerrero debe ser sujeto á causa, por haber estado en la A-
cordada como gefe: segunda, el Sr. Santn-Anna debe ser pasado por las 
armas, porque lo puso fuera de la ley el decreto de 17 de setiembre de 
1828: tercera, el Sr. Lobato debe sufrir las penas de la misma ley: cuar
ta, todos ios que estaban presos por cómplices de conspiración, deben 
volver á sus calabozos por estar ilegalmente libres: quinta, es necesario 
determinar que sean puestos en prisión todos los que se han pronuncia
do en México y en los demás puntos de Ja república. 

" Corolarios de esta proposición absurda. Nulidad del nombramien
to en el general Guerrero para la presidencia. Responsabilidad del eje
cutivo ó del ministro que nombró á este general secretario de la guer
ra; al Sr. Lobato comandante de México, y después de Valladolid: res-

Tosí. ii. 13 
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ponsabilidad por haber reconocido al general Santa-Anna como gefe 
de un ejército, que según el Sr. Cañedo es de rebeldes. Legalidad de 
la elección en ei Sr. Pedraza para la presidencia, pues solo ha sido pri
vado de ella por el triunfo de la revolución. En una palabra, el Sr. 
Cañedo lo que intenta es provocar una reacción, dando por nulos todos 
los actos de la gloriosa jornada de la Acordada, y hacer caer sobre sus 
autores los terribles cargos que siempre pesan sobre los rebeldes. 

" Mexicanos: aun se preparan nuevos ataques á la libertad: se trabaja 
lentamente para hacer la contra-revolución. Los actos de la Acordada 
han sido solemnemente reconocidos por todas las autoridades, y en se
creto un partido afecta desconocerlos como legítimos, para mantener 
siempre un derecho que podremos llamar de Postliminio en opinion de 
los que creen que todo lo hecho es nulo. Tales son las ideas de los 
que hasta ahora se niegan á pasar como legales las consecuencias de 
una revolución que se ha nacionalizado de una manera tan general, co
mo el sistema de república que adoptó la nación después de haber ata
cado el imperio. Los adictos al emperador intentaron de varios modos 
restablecer el sistema imperial, y fueron castigados severamente por el 
gobierno que se llamaba poder ejecutivo. En el dia se promueve la 
reacción en el centro mismo del ejecutivo, y el presidente ó disimula y 
tolera que bajo sus auspicios y su nombre se reorganice una facción que 
no puede traer sino la continuación de las desgracias públicas, ó él mis. 
mo coadyuva á levantar de sus ruinas un partido que ha sido reducido 
á la nulidad. 

11 Este sistema de equilibrio que constantemente ha seguido el Sr. 
Victoria, ha causado todas las desavenencias y disensiones que hoy la
mentamos. Sin pararse en la justicia ó injusticia de las pretensiones de 
los partidos: en la conveniencia ó desconveniencia de su triunfo: sin a-
tender á que ó el gobierno no debe pertenecer á ninguno, ó si pertene
ce, jamas debe vacilar entre ambos: el presidente ha sido alternativa
mente el instrumento de los dos partidos que han dividido la república. Él 
mismo provocó la revolución de Tulancingo, entrando con fus autores 
principales en conversaciones que la autorizaban: él estimuló el esta
blecimiento de las logias yorkinas, cuya disolución ha procurado de tan
tos modos: él persuadia al Sr. Guerrero que ninguno convenia mas que 
ocupase la silla presidencial: y él hablaba al Sr. Pedraza el mismo len
guaje. Escribía cartas recomendando al primero, y mantenia al segun
do en el ministerio para que obrase su influencia, como se veri ficó. Él 
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mismo me aconsejó viniera á tomar posesión de mi gobierno, y él mis
ino, de acuerdo con el Sr. Cañedo, provocan una consulta á la cámara 
de diputados sobre la legitimidad de mi reposición. Ya me presenté á 
la cámara como acusador de este secretario, que puede considerarse co
mo el representante de la contra-revolución, y de consiguiente como un 
fiscal de los que la hemos consumado tan gloriosamente. Ha llegado el 
tiempo de descorrer el velo á las iniquidades que se ocultan bajo las a-
pariencias de la observancia de las leyes, por hombres que tienen en su 
corazón otras intenciones, y que jamas fueron republicanos. 

¡¡ Antes de concluir sobre la relación de los sucesos en que tuve una 
parte activa en la revolución de diciembre, debo hacer mención de dos 
hechos sobre que se me ha acusado en los papeles públicos. Primero, 
la muerte del coronel D. Manuel Gonzalez; segundo, la herida del ma
gistrado D. Juan Guzman en su misma casa. 

" En cuanto el primer suceso, mas de dos mil testigos ecsisten que 
pueden dar testimonio de que al conducir prisionero á este desgraciado, 
todos los oficiales que se hallaban en la Acordada pidieron á gritos su 
muerte. Para acallar aquel tumulto, di la orden para que se dispusiese 
cristianamente, y cuando esperaba que ganando tiempo podria libertar 
a Gonzalez de la muerte, oí el tiro fatal que lo privó de la vida ¡Justo 
castigo de tantos crímenes cometidos! En cuanto al mas ruidoso que 
desgraciado acontecimiento déla casa de D. Juan Guzman, solo podrá 
acusárseme de no haber permitido ó haber impedido con muchos esfuer
zos el que fuese asesinado por una porción de gente que entró en su ca
sa, quizá únicamente con este objeto. 

"Yo tuve en mi mano el poder de tomar venganza sangrienta de mis 
enemigos y los de la patria. Pero convencido de que los gobiernos re
publicanos no se consolidan con el terror, no creí deber dar el terrible 
ejemplo de Sila, que derramó tanta sangre inútilmente. Si los enemi
gos particulares mios, sobreponiéndose alguna vez á la marcha actual de 
las cosas, se vengasen de una manera sangrienta, quiero mas bien morir 
como los Sidney, los Riego y los Bailli, que dejar manchada mi memo
ria con sangre. Mi divisa es hacer todo el bien que se pueda y los meno
res males posibles. Los amigos y enemigos que han tenido que tratar 
conmigo, jamas han salido condenando mi corazón. Por sistema y por 
inclinación estoy en el caso de no perseguir ni provocar persecuciones. 
Pero si los aristócratas solicitan vengarse: si no se contentan con igual 
opción á los destinos é influencia en los negocios públicos que los de-
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mas ciudadanos, mas capaces quo ellos para dirigirlos: si se suscitan reac
ciones y oponen paso á paso obstáculos á las reformas análogas al nue
vo orden de cosas: si avezados al sistema de opresión no quieren aco
modarse á las trasformaciones políticas del pais: si encerrados en la es
trecha esfera de ciertas mezquinas ideas, no pueden tomar el vuelo rá
pido que la generación presente ha emprendido: si por último, no mar
chan de buena fe bajo el orden político que la nación ha hecho su artí
culo fundamental de creencia y de felicidad, que no se quejen de que el 
pueblo los deteste, y de que todas sus esperanzas se estrellen contra la 
fuerza irresistible de ia opinion. Teman, sí, que tomando un aspecto 
sangriento las escenas políticas, vengan á ser la víctima de su necedad 
y obstinación. 

" Mexicanos: me he atrevido á hablaros como un conciudadano que ha 
sido obligado á ser uno de los principales actores en las grandes agita
ciones que han sacudido la república. Tengo la satisfacción de que na
da ha padecido el sistema ni las instituciones. Hemos quedado mas li
bres; ninguno es desgraciado por nosotros, y las leyes han recobrado to
do su imperio.* Me he presentado ante la nación como he, sido, sin nin
gunos atavíos. El estilo es de consiguiente desaliñado y demasiado lla
no. Yo no he querido h u-er un discurso académico para obtener el 
premio de la elocuencia: el único á que aspiro es, el de que al pronun
ciar vuestro juicio sobre mi conducta política y sus resultados, digáis en
tre vosotros: Este hombre no es un malvado." 

Es sumamente difícil ser imparcial en tiempo de partidos, y mucho 
mas cuando éstos han llegado al punto de ecsahacion en que se pelea 
por la conservación de la vida de los directores y agentes principales. 
La necesidad de la propia conservación es la primera entre todas las ne
cesidades, y el primer derecho que el hombre tiene de la naturaleza. 
Los moralistas han tratado la cuestión sobre hasta donde el que pelea 
por su propia defensa podrá llevar la agresión sin ofender la conciencia, 
y es muy probable que en un siglo en que las revoluciones son tan fre. 
cuentes, y cuyo origen se procura ennoblecer bajo el pretesto de soste
ner la libertad y la igualdad, se han de consagiar algunos capítulos en 
las obras de los políticos, con el objito de discutir y alcanzar con preci
sion hasta qué punto los pueblos deben sufrir la opresión para tener el 
derecho de insurreccionarse contra su gobierno, cuando una facción es
tá obligada á obedecer á su contraria sin oponer ninguna resistencia: 
cuando un partido puede llamarse legítimamente nacional, y si esta au-
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gusta denominación, usurpada con tanta frecuencia, da derecho á hacer 
correr la sangre de los ciudadanos, ora por tribunales revolucionarios, 
ora por comisiones militares, ó bien sin ningún aparato leo-al. Estas 
reflecsiones deben preceder al juicio que yo mismo tengo que hacer so
bre mi manifiesto. 

El historiador imparcial no puede aprobar la conducta de D. Lorenzo 
de Zavala en haber evitado por la fuga el juicio á que quedó sujeto por 
el fallo del senado, cualquiera que haya sido el pretesto que cubriese es
ta acción. En realidad Zavala no era culpable del delito que se le im
putaba; pero sus conecsiones íntimas con los revolucionarios de México, 
su amistad con el general Guerrero, las cuestiones que habia unido con 
el ministro Pedraza, y sus opiniones manifestadas anteriormente, lo de
bían hacer sumamente sospechoso al partido vencedor. De su casa ha
bia salido D. José Antonio Mejía para ir á unirse al general Suita-
Anna en Perote. Mejía habia distribuido en su casa igualmente algu
nas proclamas incendiarias: D. Manuel Reyes Veramendi le participó 
su proyecto de salir á ponerse á la cabeza de los facciosos en Monte-Al
to: D. Loreto Citano no le ocultó sus intenciones de moverse en Chalco 
contra el gobierno de Pedraza: D. Manuel Ordiera le comunicó su pro
yecto de levantar la gente de Cuantía: todo esto lo sabia Zavala, y 
siendo el gobernador del estado de México, en donde habian de hacerse 
estos movimientos, es evidente que era cómplice en ellos no ahogándolos 
en su cuna. Este era su principal deber. Pero Zavala era hechura 
del partido que obraba de este modo,como Pedraza lo era del otro. No 
podia desprenderse de esos tristes y funestos compromisos en que impli
can los partidos; y su repugnancia á obrar abiertamente contra las leyes 
fué la principal causa del odio de muchos de sus partidarios. Cuando 
Pedraza lo invitó á la conferencia de que he hablado por medio de car
tas dirigidas á D. Ignacio Inclan y á D. Ignacio Martinez, ambos ínti
mos partidarios de este general, creyó Zavala encontrar el arbitrio de 
evadirse de sus compromisos, y hacer variar las circunstancias de las co
sas conciliando á los dos contendientes Guerrero y Pedraza. Pero es
to era imposible, porque ambos aspiraban á un mismo puesto. Creo 
conveniente, para que se conozca el espíritu que animaba al gobernador 
del estado de México D. Lorenzo de Zavala en aquella angustiada po
sición, recordar á los lectores el contenido de la nota oficial, en que le 
participaba de las noticias que tenia acerca de varios movimientos 
que temia en Toluca, Chalco y Acapulco, y la contestación de Pe-
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draza. Rodeado de los cómplices en aquellos movimientos, era im
posible que dejase de percibir sus intenciones, y mas cuando creian 
aquellos que nada aventurarían en el caso de que este magistrado llega
se á conocer sus proyectos. Esta es la desolada posición de los gefes 
de partido, que no han conseguido sobreponerse á las pasiones que diri
gen esas masas ciegas y desordenadas. Pedraza tenia una grande ven
taja, de que se aprovechaba, sin una verdadera utilidad de la república, 
como pudo haberlo hecho. Esta era el patrocinio de la ley, la protec
ción de las cámaras, el sufragio de las legislaturas que le habían votado, 
y el apoyo de las tropas. Pero se dio á su elección ya hecha el aspec
to del triunfo de un partido, en vez de. presentarlo como la voluntad de la 
nación; y sus partidarios hacian gala y ostentación de su victoria sobre 
la otra parte de la nación que quedó vencida. En los países en que el 
pueblo gobierna por sí ó por sus representantes, es necesario que, cuan
do ha pronunciado la mayoría, todos se uniformen para sosiener sus re
soluciones. Otro mal mas grave llevaba consigo esta elección, y era el 
que los españoles tomaron y manifestaron mucho empeño en su écsito. 
Es un pecado que no perdona el pueblo mexicano, el de ver una causa, 
una persona, un partido cualquiera protegido por los españoles. Pe
draza no podía desconocer este inconveniente; mas ¿había de chocar con 
los que se le declaraban amigos? ¿Podia renunciar decentemente á sus 
servicios? 

El manifiesto que he insertado es uno de esos documentos que tienen 
por objeto cubrir las faltas y escesos de los partidos, aunque en el fondo 
contiene una narración esacta de los sucesos acaecidos en los últimos 
meses de 1828. No se puede en rigor hacer cargos al general Pedra, 
za por no haber sufocado, antes de nacer, la revolución de la Acordada; 
porque no obraba esclusivamente por sí solo. Aunque tenia mucha 
influencia en la dirección de los negocios, el presidente no consentia en 
algunos actos que quizá hubieran dado muy diferente dirección á los ne
gocios, y presentado un desenlace mas favorable al partido de su presi
dencia, Esta contrariedad entre los pareceres y las providencias, hacia 
aparecer un orden de cosas que participaba de los diversos caracteres 
de las personas de donde provenían. Las providencias vigorosas y mili
tares adoptadas por el ministro Pedraza, aumentadas en proporción de 
lo que ecsigiesen las circunstancias, hasta un punto indeterminado, hubie
ran quizás alcanzado el objeto de tranquilizar el pais por algun tiempo, 
aunque á espensas de las libertades públicas, y después de muchas ca-
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¡amidades. Pero Victoria temia conceder mucho al rigor, y comprome
ter su reputación de amante de la igualdad, y obligaba á su ministerio 
á tomar solo las medias medidas que servían para irritar, y nunca ni 
para calmar, ni para aterrorizar á los facciosos. De manera que todos 
estaban en una posición violenta en el gabinete, á pesar de la aparente 
armonía que parecía reinar en él. Esteva, hombre pusilánime que no 
entendía nada de lo que pasaba, que abandonó el partido de los que lo 
sostuvieron y había engañado •••.] general Guerrero cotí falsas promesas, 
temia un desenlace contrario, que podia serle funesto. Cañedo, conocien
do que era necesario continuar en la marcha en que estaba empeñado 
el ministerio, cooperaba con Pedraza á las medidas fuertes y enérgicas, 
que hasta entonces tenían todas las apariencias de legalidad. Espinosa 
de los Monteros, abogado pacífico, y muy distante de los odios y rivali
dades que causan los partidos, sostenia con el presidente Victoria las 
medidas de conciliación y dulzura. Era imposible resistir de este mo
do á un partido agresor, que atacaba sin cesar por todos los medios que 
presentan instituciones creadas para un pueblo en que se suponen cos
tumbres, hábitos y virtudes republicanas. Pedraza decia con frecuen
cia, que los que atacaban al gobierno ten i an la ventaja de obrar en una 
esfera muy amplia que no conocía término, en vez de que la del gobier
no estaba reducida al estrecho círculo que le demarcan las leyes. Es-
la reflecsion no le ocurrió cuando solo con estas leyes ahogó en su cuna 
los movimientos de Bravo, Barragan, Armijo y otros, que se hacían con
tra la opinion popular. Las circunstancias eran muy diferentes, y él 
estaba entonces colocado, aunque en posición mas ventajosa, en las mis
mas que rodeaban á aquellos generales: es decir, las simpatías popula
res le eran contrarias; pero tenia en su favor la autoridad de la ley, y el 
derecho indisputable que acompaña á ésta. Hizo Pedraza repetidas 
instancias para que al presidente se concedieran facultades estraordina-
rias, pocos días antes de la catástrofe de la Acordada; mas las cámaras 
se resistieron constantemente, y solo las acordaron cuando se habian ya 
roto las hostilidades entre los facciosos y el gobierno: esto es, cuando ya 
eran inútiles. 

El dia 3 de diciembre por la noche, el general Pedraza abandonó el 
campo y salió oculto de México, dejando pendiente la lucha y entregada 
la ciudad á un combate sangriento. ¡Cosa rara! En la misma noche ha-
bia partido el general Guerrero, abandonando igualmente á los que sos
tenían su partido, y se habia ido á ocultar á las montañas de Chalco 
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para esperar el resultado de la acción. ¿Pedraza cometió un acto de 
cobardía, huyendo en las circunstancias en que lo hizo, ó fué una me
dida de prudencia para evitar ios primeros efectos de la cólera del par
tido enemigo en los momentos de su triunfo? ¿Guerrero, ai hacer lo 
mismo éntrelos suyos, fué cobarde ó prudente? Parece que habiendo 
desaparecido los dos rivales al mismo tiempo y quizás en la misma ho 
ra, era todavía dudoso por aaibas partes el écsito del combate, y de con
siguiente su permanencia en el campo podia influir para el écsito de la 
contienda; en vez de que una fuga estemporánea de los gefes, abate los 
ánimos y engendra el desaliento entre los partidarios. La desaparición 
de! general Guerrero comenzaba á producir este efecto; pero la noticia 
de la toma del fuerte de Chapultepec, en donde habia una inmensa pro
vision de municiones y de pólvora, que ya no tenian los de la Acordada, 
y mas que todo, la nueva comunicada como el relámpago de la desapa
rición de Pedraza, produjo tal aliento y entusiasmo en los rebeldes, y 
una consternación tan grande en las tropas del gobierno, que el general. 
Filisola desamparó la capital huyendo con treinta ó cuarenta hombres, 
y ya no pudieron sostenerse los puntos del convento ó iglesia de S. A-
gustin, cuartel de Gendarmes, colegio de Minería, y otros de menos im
portancia en que estaban las tropas del gobierno. 

El presidente Victoria mandó entonces suspender las hostilidades é 
izar bandera parlamentaria para que cesasen los estragos en la capital. 
El ataque no podia suspenderse en los diferentes puntos, y en medio del 
combate se dirigió á la Ciudadela, en donde entró en conferencias con 
D. Lorenzo de Zavala, representante entonces de esta funesta revolución. 
¿Q,ué podia en aquellas circunstancias decir Zavala de racional, para es-
cusar los escesos que á la sazón se cometian? ¿Cómo un hombre de 
luces podia aparecer decorosamente delante del legítimo presidente de 
la república, que venia á capitular con rebeldes? Zavala tenia necesi
dad de recurrir al lenguaje de las inculpaciones contra el gefe en quien 
no podia desconocer los derechos que la constitución federal concede al 
supremo magistrado de la nación. El pretesto era sacudir el yugo de 
la opresión en que se suponía estar la república bajo la dirección minis
terial de Pedraza: el verdadero motivo era colocar á Guerrero en la 
prócsima presidencia, sacar á Santa-Anna y sus tropas de la angustiada 
situación en que se hallaban en Oajaca, y echar fuera de las cárceles 
una porción de ciudadanos encerrados por adictos á Guerrero. Estas 
eran las causas ostensibles; pero el instinto secreto, el que impelia á las 
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masas y popularizaba el partido, el móvil principal y agente perpetuo 
de estas continuas asonadas, era y es un deseo por parte de] pueblo de 
establecer la igualdad absoluta, á pesar del estado de la sociedad, y la 
libertad democrática á pesar de las diferencias de civilización; por la 
de los militares ambiciosos, el de hacer sustituir el poder brutal de la 
fuerza armada al de la razón y utilidades sociales; por la del clero, el 
de mantener sus privilegios y prerogativas; y por la de los hombres de
dicados á la política, el de fundar sobre los principios á su manera la 
nueva sociedad desordenada. Estos son los elementos de discordia en 
el pais; pero los corifeos de los partidos son siempre responsables ante la 
opinion y la posteridad de sus actos. D. Lorenzo de Zavala no podia 
desconocer esto, y la mayor dificultad de su posición era la de que la 
revolución con su triunfo habia llegado á un punto desde donde ó era 
preciso retroceder, si se queria dejar ecsistente el sistema que regia la 
nación, ó entrar en la arriesgada carrera de constituirse en dictador ba
jo las diferentes modificaciones que hubieran presentado las circunstan
cias. Copiaremos aquí, para no dejar á los lectores suspensos acerca 
del écsito de la conferencia entre Victoria y Zavala, lo que este último 
publicó en México en enero de 1829. 

"Es muy notable la conversación que entablamos el Sn Victoria V 
yo. Lo primero que hizo fué preguntar si estaba en libertad para o-
brar: se le dijo que sí, y que nadie lo obligaria á ningún acto. Pare
cía que al hacer esta pregunta entraria desde luego en alguna discusión 
interesante. Nada menos que eso. Yo le dije con energía que él era 
la causa de los males que sufría la república, y sobrevendrían después; 
le dije que supuesto que su ministerio habia precipitado las desgracias y 
conducido la nación á este abismo, estaba en el caso de variarlo inme
diatamente. Le intimé, por decirlo así, un plazo muy corto, porque 
de lo contrario, le añadí, los males continúan, y yo deseo que se corten( 

Medió por contestación, que por la noche hablaríamos y arreglariamos 
estos asuntos. Pues bien, señor, le dije, que sea así. Pero advierta vd, 
que la capital está en anarquía y la nación lo estará pronto. Es abso
lutamente necesario nombrar gefes nuevos, y las demás autoridades de 
que hoy carecemos. Esto urge mucho. S. E. pidió una escolta y se 
regresó. Nosotros quedamos admirando la serenidad, ó mejor diré, in» 
diferencia de este gefe á vista de tales acontecimientos. Todo era con
fusion y desorden; pero el Sr. Victoria no daba muestras de afectarle los 
grandes sucesos de que era testigo." 

TOM. li. 14 
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Por la noche concurrieron á la habitación del presidente D. José 
Manuel de Herrera, D. Lorenzo de Zavala, D. Juan Nepomuceno A-
costa y D. Anastasio Cerecero, y se entabló una conversación entre es
tos individuos y D. Guadalupe Victoria, reducida á hacerse cargos ó 
inculpaciones recíprocas. El palacio estaba sin mas guardias que las 
que Zavala habia mandado poner; la ciudad en una espantosa soledad. 
El saqueo que principió á las diez de la mañana habia cesado por la 
noche; un silencio sepulcral reinaba en la vasta capital de México; en 
todo el palacio no se veia otra persona que Victoria, á quien habian 
abandonado sus mismos domésticos. Muchos almacenes estaban abier
tos, loa efectos mercantiles en las calles, en las plazas; las puertas 
fracturadas. No se oia una sola voz, y solo el sonido de las horas, que 
anunciaba la carrera del tiempo, interrumpía aquel profundo sueño en 
que parecian estar todos los mortales. ¡Qué noche! ¡qué terrible noche! 
La conferencia con el presidente Victoria no produjo ningún resultado, 
y solo se acordó que mandase citar diputados y senadores para conti-
nuar sus sesiones, como si nada hubiese ocurrido en la república. Es
to se verificó, y aunque la cámara de diputados se reunió, no pudo con
seguirse el quorum para la do senadores, que esperaban ver renacer el 
partido vencido en la resistencia de Puebla. Ya por último hubo nu
méro para' el acto de cerrar las sesiones. 

Entre tanto el general Muzquiz, que mandaba en Puebla como co
mandante militar, negó al gobierno de Victoria la obediencia, alegando 
que no lo consideraba en libertad después del triunfo de los facciosos. 
D. Vicente Filisola se habia retirado á aquella ciudad, en donde reunido 
con Muzquiz, el coronel Àndrade, el teniente coronel Gil Perez y otros, 
hicieron con la guarnición y las tropas que conducían la conducta de 
platas á Veracruz, una protesta reducida á suspender la obediencia al 
presidente D. Guadalupe Victoria, mientras no tuviesen seguridad de 
que su gobierno y las cámaras estaban en plena libertad. No podia 
ser mas raciona! el pretesto alegado por estos gefes. Sin embargo, to
dos creyeron ver el principio de nuevas calamidades, y de una guerra 
civil prolongada. El partido vencido alentó nuevas esperanzas, y co
menzaban á correr á la ciudad de la Puebla de los Angeles todos los 
que creían que aquella revolución estaria apoyada por otros puntos. 
En Oajaca D. Francisco Calderón, que mandaba las tropas contra San
ta-Anna, estrechaba el sitio cada dia mas, y de acuerdo con los de Pue
bla desobedecía las órdenes de Mexico. Algunos síntomas de desunión 
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se manifestaron en Guanajuato, Jalisco y Querétaro. En esta ciudad 
el general (iuintanar se negó del mismo modo que Muzquiz, y estaba 
en oposición con el pueblo, que proclamaba la revolución de ¡;t Acorda
da. Ya se preveia una coalición de los genéralos Cortázar, Armijo, 
Parres, Quintanar, Teran, Muzquiz, Calderón, Filisola, Anaya. y de 
muchos coroneles y gefes subalternos, que eran de su mismo partido y 
sostenían la misma causa. No se podia saber la disposición en que se 
hallaban los ánimos en los estados remotos, como Chihuahua, Duran
go, Occidente, Coahuila, Nuevo-Lson, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco 
y Yucatan. Pero generalmente hablando, estos siguen siempre el par
tido del mas fuerte, si se esceptúa el último, en donde una guarnición nu
merosa ejerce también su dictadura militar. El espíritu de libertad y 
el sentimiento de su poder nace en los pueblos en donde la ilustración 
ha hecho progresos entre todas ias clases de ia sociedad; ó en donde há
bitos de independencia y tradiciones heredadas han arraigado estas ideas, 
que se trasmiten corno una propiedad y un derecho. En los estados 
mexicanos, en donde no ecsisten ciertamente estos hábitos, estas tradició, 
nes, esa conciencia de su poder, ni de los derechos nuevamente adquiri
dos, y en donde ademas son muy pequeños los progresos que ha hecho 
la civilización entre el pueblo, muy poca resistencia se puede oponer 
por ahora á una fuerza interior, que organizada en apoyo de un hombre 
ó de un partido, no enlre chocando con las fórmulas y voces recibidas 
aunque atropelle en la realidad con ¡as cosas mismas. Mas tarde da
ré estension á estas ideas, para gobierno de los mexicanos que con recta 
intención trabajan por la prosperidad de su patria, y desean el estableci
miento de la verdadera libertad,. 

El coronel D, Juan José Codallos, queabrazó constantemente el par
tido popular, después de haber sublevado al pueblo y milicia cívica de 
Querétaro contra el general Quintanar, que no quería obedecer al go
bierno de México, se dirigió con cerca de un mil nacionales del Bajío 
al rumbo de Celaya, Guanajuato, villa de Leon y Guadalajara, en cu. 
yos puntos hizo, ayudado del pueblo, que algunos gefes militares que 
manifestaban repugnancia á la revolución efectuada en México, recono
ciesen sus efectos. Todos los estados del Norte y Occidente habían abra
zado la causa de la Acordada; esa causa democrática que hacia temblar 
á los propietarios, que creian que los directores profesaban en realidad 
el dogma de la absoluta igualdad. Apoyaba este concepto, después del 
saqueo del Parian, verificado en la capital, la conducta atroz y vandáli-
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ca de una partida de cuatrocientos asesinos que capitaneaba en los va
lles de Cuautla y Cuernavaca el capitán Larios, que despojaba á los 
españoles que encontraba, y asesinó á sangre fria á cuatro ó cinco de 
éstos, después de haber entrado en sus haciendas y robado cuanto tenian 
en nombre de los patriotas y del general Guerrero. El gobernador 
Zivala corrió á contener á aquellos bandidos, y con el aucsilio del co
ronel D. Juan Domínguez, que mandaba el bu tn I ion num. 4 de infan
tería, deshizo aquella turba de malhechores que habian sembrado el es
panto y cubierto de luto aquellas fertiles comarcas, y proclamó altamen
te los sagrados derechos de propiedad y libertad. Las tropas del coro
nel Alvarez, que venian desde las costas de Acapulco y ascendían á cer
ca de un mil quinientos hombres, llegaron á la sazón á Cuernavaca, y 
el orden y disciplina que observaban fueron el mas fuerte apoyo para 
conservar la tranquilidad pública y garantizar las propiedades. —Pocos 
hombres han reunido en tanto grado el valor y la perseverancia, á 
una constante oposición al gobierno, en la parte del estado de México 
en que tiene influencia. He hablado en el tomo primero de los indó
mitos habitantes de las costas del Pacífico en las cercanías de Acapulco 
y Zacalula, y creo que no debo pasar en silencio el carácter de Alvarez 
y sus disposiciones mentales. Alvarez es un hombre astuto, reflecsivo 
y capaz de dirigir masas de hombres organizadas. Cuando una vez 
ha emprendido sostener la causa que abraza, puede contarse con su 
constancia y firmeza. Su aspecto es serio, su marcha pausada, su dis
curso frió y desaliñado, Pero se descubre siempre bajo aquel esterior 
lánguido, una alma de hierio y una penetiación poco común. Su es
cuela en la milicia ha sido el campo de batalla, en donde ha hecho la 
guerra siempre contra los españoles, y sus lecciones fueron la espeí¡en
cía de veinte años de combates. Lo veremos aparecer en la escena 
siempre con denuedo, y siguiendo su sistema de ataque. Por esta vez 
continuó su marcha hacia Cuantía y las cercanías de Puebla, para con. 
tribuir al ataque que se preparaba hacer contra esta ciudad, en donde, 
como he dicho, se habian reunido los descontentos con el nuevo orden 
de cosas establecido en México. 

El 24 de diciembre por la noche, el teniente coronel Gil Perez, á cu
yo cargo estaba el caudal de la conducta en el cerro de Loreto á dos mi. 
lias de Puebla, hizo una acta con sus tropas, reducida á adoptar el plan 
de los vencedores de la Acordada, y este paso fué anunciado con algu
nos cañonazos que dispararon. El general Muzquiz hahia echado ma-
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no de algunas cantidades de la conducta para contentar sus tropas, y 
Gil Perez hizo otro tanto, aunque con la diferencia de que Muzquiz dio 
una cuenta esacta y no se permitió ningún abuso. El movimiento de Gil 
Perez fué seguido por Ins milicias nacionales y después por toda la guar
nición, lo que obligó á los gefes á celebrar una acta por la que se sujeta
ban todos á las órdenes del supremo gobierno de México, al que con
sideraban ya, así como á las cámaras de la Union, en completa libertad 
para deliberar. El general Calderón no tardó en hacer lo mismo con 
sus tropas de Oajaca, y unidos con Santa-Auna y su pequeña fuerza, 
se entregaron á las efusiones del gozo mas puro, abrazándose cordial-
mente los que poco antes se habian hecho una guerra sangrienta. De 
esta manera se terminó por aquel año la completa pacificación de la 
república, habiéndose sujetado todas las tropas al gobierno del Sr. Vic
toria restablecido. 

El gabinete no habia sido variado sino el ministro de la guerra, y 
permanecieron Cañedo, Esteva y Espinosa de los Monteros desempe
ñando sus anteriores plazas. El general Guerrero fué nombrado por 
algunos dias en lugar de Pedraza, y poco después fué sustituido por D-
Francisco Moctezuma, que desempeñó cerca de un año este destino 
como veremos mas adelante. D. Vicente Guerrero fué nombrado co
mandante general de los estados de Puebla, Oajaca y Veracruz, y con 
esta investidura partió para Tehuacan y Puebla, habiendo residido en 
esta última ciudad por un mes. 

En 1.° de enero de 1829 se abrieron las sesiones del congreso gene
ral con los nuevos representantes que vinieron de los estados. Todo 
parecía restablecido en su orden, y ya no habia temores de una revolu
ción prócsima. Se abrieron los pliegos que contenían las votaciones 
de las legislaturas de los estados para los destinos de presidente y vice
presidente de la república. D. Manuel Gomez Pedraza tenia once 
votos, como hemos visto anteriormente, y D. Vicente Guerrero nueve. 
Recibióse igualmente una esposicion del primero, en la que hacia renun. 
cia del derecho que le daba la mayoría de los sufragios de las legislatu
ras para la presidencia. L't cámara de diputados, lejos de tomar esta 
espontánea renuncia en consideración, como debia haberlo hecho, de-
claró, sin facultades para ello, nula la elección del Sr. Pedraza; y el 
dia 9, procediendo al nombramiento de presidente y vice-presidente, 
eligió para el primero de estos destinos al Sr. D. Vicente Guerrero y pa
ra el segundo al Sr. D. Anastasio Bustanaante, que se hallaba en aque-
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Ha época en las provincias intérnasele Oriente, 6 estados como ahora 
se Hainan. Da manera que la elección se verificó un mes y cinco dias 
después de haber terminado el movimiento popular de la Acordada y 
cuando casi hablan desaparecido sus efectos. 

¿Cómo es que el general Bustamante fuese preferido en esta elección 
á los competidores en la segunda pinza? D. Ignacio Godoy y D. Mel
chor Muzquiz entraron con Bustamante en escrutinio, y si se compa
ran talentos, virtudes patrióticas é ilustración, ninguno debía dudar en 
dar la preferencia á Go Joy; si se recuer dan anteriores servicios, Muz-
quiz los habia hecho muy distinguidos, cuando Bustamante peleaba en 
las filas de los realistas. Este último habia ademas servido de apoyo 
á las pretensiones del Sr. Iturbide, y fué uno de los que lo llamaron 
por segunda vez á la república, cuando en Jalisco sostenia con Quinta-
nar a los partidarios del imperio. El espíritu de partido se sobrepuso 
en esta vez, como sucede frecuentemente, á todas las consideraciones 
espuestas; é iniciado como habia sido en las logias yorkinas y pasado 
por todos los grados de la masonería, habia recibido Bustamante el 
bautismo misterioso, que en opinion de partidarios fanáticos, lavaba to
das las anteriores manchas, infundía virtudes republicanas y tranforma
ba el carácter servil en liberal, elevaba el espíritu mezquino y engran
decía la esfera de los conocimientos. El general Guerrero lo habia 
recomendado á varias legislaturas para candidato, y él mismo inclinó 
á la cámara de diputados, por medio de sus agentes, para que hiciese 
este nombramiento. Los que sabían calcular y conocian las cualida
des de Bustamante, atribuian esta preferencia que le daba Guerrero so. 
bre sus dos competidores á esa misma servilidad que habia hecho de 
Bustamante un instrumento pasivo de los vireyes y de Iturbide, creyen
do encontrar un amigo, un sosten, un compañero que serviria útilmen
te en caso do que una espedicion española viniese sobre las cosías, 
Bustamante tiene valor, tenia el afecto de algunas provincias en donde 
habia servido, y desde el año de 1821 en que se alistó entre los inde
pendientes, habia hecho muy importantes servicios á la causa nacional 
en su carrera. En abril de 1822 destruyó en pocos dias las últimas es
peranzas de los españoles en Juchi. 

Los que conocen lo que hacen los pueblos cuando un partido está en 
su triunfo ó una persona ha conseguido la victoria sobre sus rivales, 
supondrán cuales fueron los aplausos, las funciones, los convites, las 
aclamaciones que acompañaron la llegada de Guerrero á México en 
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29 de este mes en que fué nombrado presidente. Los aduladores le 
rodeaban, y solo le hablaban de su patriotismo, de sus grandes servicios, 
de sus talentos, de sus heridas, de su valor. Este hombre que no veia 
ninguna contradicción entre esa multitud, ni creia que tuviese mas ene-
migos que vencer, cenó los oidos á los consejos y avisos enérgicos de 
sus pocos amigos, y se entregó con confianza en manos de una fortuna 
versátil y vengativa con los que la miran con indiferencia. 

A principios de este año falleció en la ciudad de Guadalajara D. Jo
sé María Lobato. Después de haber contribuido mucho á la última 
revolución, como se ha visto, fué destinado por el supremo gobierno 
para la comandancia general del estado de Jalisco. Lobato era de cu
na humilde, y se elevó en la guerra de la revolución, en la que sirvió á 
la causa nacional por muchos años. Aunque en el último periodo de 
la primera revolución se indultó, fué uno de los primeros que salieron 
á unirse al general Iturbide, quien lo empleó varias veces en comisio
nes de segundo orden, las que siempre desempeñaba, si no con inteli
gencia, al menos con valor. Lo hemos visto figurar en la reacción 
de Casa-Mata, en la sedición de enero de 1824, y últimamente en la re
belión de la Acordada. Era ignorante y de poca capacidad; pero cuan
do obraba bajo la dirección de un gefe, podia servir muy útilmente. 
Era de los pocos generales que sostuvieron constantemente la causa po-
pular, y se puede echar un velo sobre algunos defectos por esta cuali
dad, que lo hizo amar de los que veian en él un apoyo de sus derechos. 
En marzo de 1829, el gobernador Zavala pronunció en la apertura de 
las sesiones el discurso siguiente. 

" Despues de los importantes sucesos que han conmovido hasta sus 
fundamentos la sociedad, y de los sacudimientos que han esperimentado 
las instituciones sin destruirse, tengo el honor de concurrir en este san
tuario de las leyes á llenar uno de los mas augustos actos de mi minis, 
terio. La revolución espantosa provocada por repetidos actos de tira
nía y de crueles persecuciones que hacían temer la prócsima ruina de 
la actual forma de gobierno, ha dado principio en el estado de México, 
desenvuéltose en la gran capital de la federación, y lerminádose en toda 
la estension de la república como esos terribles y magestuosos sacudi
miento que hace la naturaleza, y causan terror á los mortales, quedan
do después en silencio. En este augusto recinto se anunció por los 
patriotas diputados que hicieron tronar este edificio con sus voces lle
nas del entusiasmo que inspira el amor á la libertad, un dia de vengan-
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zas y de grandes revoluciones, al ver atropellar el dia 6 de octubre la 
magestad del estado, y hollado el carácter del representante de su po
der ejecutivo. La federación recibió el mas terrible golpe de mano 
de los poderes generales, y los que conocen el sistema y quieren de 
buena fe su permanencia, viéndolo amenazado de su prócsima ruina, se 
preparaban á oponer la fuerza á la fuerza, al paso que los que atenta
ban de este modo, ya no dudaban levantar un nuevo orden de cosas nías 
conforme á sus ideas, quizá por mas análogo á su carácter dominante 
ó también porque es un camino á la monarquía. 

Las fórmulas constitucionales, los simulacros de libertad y las deno
minaciones que dan las leyes fundamentales á las corporaciones, cu-
brian un sistema de opresión que sentían todos los mexicanos, especial
mente los del grande estado que tenéis la gloria de representar, como 
el mas inmediato al origen de todos los males. Los estados remotos no 
recibían otras impresiones que las que se disponían desde el palacio vi-
reinal; y como aun no comenzaban á esperimentar los efectos de la ti
ranía, eran sorprendidos sobre falsas relaciones y hechos desfigurados. 
¡Lección terrible para lo sucesivo, y que jamas deben perder de vista 
los directores de la república! Tal era la situación de la cosa públi
ca cuando salí huyendo de la persecución que suscitaron los enemigos 
de la libertad. 

" El periodo corrido desde aquella memorable época se ha llenado 
con una serie de pronunciamientos contra la tiranía naciente. El pue
blo soberano manifestó su voluntad de la manera terrible que acostum
bra. A su voz desapareció hasta la sombra de sus opresores. Su sa
cudimiento hizo retemblar todos los ángulos de la república, y los mis
mos que han tomado parte en esta escena, han temido por sus conse. 
cuencias. 

" La elección hecha por los representantes de la Union en el ciuda
dano señalado por el clamor universal para la prócsima presidencia de 
la república, ha restablecido la paz, y dado esperanzas fundadas de una 
tranquilidad duradera. Todos los buenos ciudadanos cooperarán á es
te grande objeto. Los malvados tiemblan delante de la magestuosa voz 
que reclama los santos derechos de un pueblo oprimido por muchas 
centurias. El imperio de las leyes sucederá á la terrible tempestad. 
Vosotros, representantes del pueblo, podéis dar al estado que os ha ele
gido los grandes beneficios que reclaman vuestros mandatarios: refor* 
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mas útiles, y nías que todo las garantías sociales, fuente de toda prospe
ridad y abundancia. 

" En la memoria que tendré el honor de presentar dentro de pocos 
dias, trataré por menor de los varios ramos que forman los principales 
artículos de la administración pública. En medio de las atenciones 
que han rodeado al gobierno, y especialmente á la persona del go
bernador, he procurado presentaros un cuadro interesante y útil de 
los objetos que deben llamar vuestra atención. La filosofía se ha he. 
cho escuchar entre nosotros, aun en el tumulto de las pasiones, y su au
gusta voz reclama los santos derechos de los hombres, ultrajados unas 
veces por la fuerza de un despotismo militar, otras por el furor de un 
pueblo que todo lo atropella en nombre de la libertad. El ejecutivo 
del estado de México, penetrado de los riesgos que amenazan nuestra 
tranquilidad, se desvela en mantenerla. Un gran pretesto para turbar 
el orden deberá desaparecer dentro de poco tiempo. La sabiduría y 
tino de los direciores de la república consistirá en ahogar en su origen 
los que nazcan de nuevo. En ningún pueblo civilizado se proclamó 
paladinamente la guerra del pobre contra el rico; pero la tendencia na
tural á disfrutar sin las penalidades que son necesarias para adquirir, 
es un perpetuo estímulo en tiempo de revolución para moverse. Fijad 
con energía el punto hasta donde puedan llegar los que se creen con 
derecho á turbar el orden establecido bajo pretestos diferentes. Si los 
representantes de los poderes públicos son el órgano legítimo de la, 
voluntad del pueblo: si éste tiene medios legales para hacerse escuchar: 
si sus clamores son oidos con atención, y sus males remediados con 
prontitud, cesan los movimientos de toda revolución. Una verdad con
soladora es, la de que los mexicanos tienen el carácter dulce, las cos
tumbres suaves, una esquisita sensibilidad, y sobre todo un instinto 
maravilloso. Con dificultad se les engaña, y mas difícilmente se les 
mantiene en el error. ¡Qué elementos para educar al pueblo en las vir
tudes republicanas, y para conducirlo á la prosperidad! 

" Como representante del poder ejecutivo, y como ciudadano que ha 
logrado alguna autoridad por sus servicios á la patria, tengo la com
placencia de asegurar que el sistema federal continúa su marcha ma. 
gestuosa, y que es el que mas se acomoda á nuestras actuales circuns
tancias. Su consolidación dependerá únicamente de las leyes que loa 
representantes sancionaren. Destruid, ciudadanos diputados, todo lo 
que la antigua legislación tiene de incompatible con el nuevo orden de 
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cosas; sustituid á las leyes coloniales otras que tengan velación con el 
sistema político que hemos adoptado: refundid la sociedad sobre los mol
des de una sociedad vecina, cuyo orden de cosas ha sido nuestro mode
lo: á la tímida política, á las mezquinas arterías, á la misteriosa conduc
ta del gobierno anterior, sustituyansele la noble franqueza, la buena 
fe y la energía en las resoluciones. Vosotros entrais al santuario de 
las leyes con los deseos, con la capacidad y con el poder de hacer gran
des cosas. Las circunstancias las ecsigen, y el pueblo necesita de cuan
to pueda darle vida y movimiento. La falta de acción de parte del go
bierno podrá conducirnos á la anarquía, y el paso de ésta al despotis
mo es muy corto. Representantes del estado de México, meditad en 
la delicada situación de la cosa pública, y meditad profundamente." 

He concluido ya la penosa relación de estos tristes acontecimientos, 
desastrosos por los desórdenes populares que los acompañaron, nacidos 
de la irritación en que se hallaba el pueblo con las recientes persecucio
nes que habían sufrido muchos de sus corifeos. Este triunfo era po
pular, y el pueblo vencedor ó vencido no siempre se sirve de armas pu
ras; se hace justicia con toda la pasión que le domina, y causa los efec
tos terribles que vemos siempre en las luchas intestinas. Varios otros 
puntos de la república habian esperimentado en tiempos anteriores igua
les catástrofes á la que sufrió la capital por esta vez; pero ni habia el 
interés de hacerlos aparecer tan ruidosos para que recayese la odiosidad 
sobre el partido popular, ni el teatro fué tan público y tan vasto. Con
siderada la revolución de la Acordada en el curso ordinario de las co
sas y de la sociedad, fué un acto de rebelión, aunque nunca tan crimi
nal como el de Tulancingo, en el que no habia siquiera el pretesto de 
pelear por su propia defensa y conservación, y tenia ademas á su fren
te los primeros que debían dar el ejemplo de observancia á las leyes, 
subordinación al supremo gefe de la nación y conservación de la disci
plina militar. En aquella, el vice-presidente Bravo, los generales Bar
ragan, Armijo y Berdejo estaban en los mas altos destinos, desempe
ñándolos tranquilamente, y sin temor de ser atropellados bajo la pacífi
ca y suave administración que gobernaba: en ésta Santa-Anna suspen
so antes de moverse: Zavala perseguido y suspenso también sin haber
se movido; el edificio que fué de la Inquisición lleno de presos por cau
sas políticas, hacían, si no escusable, al menos no tan ostensiblemente 
criminal el ataque dado á la suprema autoridad y á las augustas leyes 
que la protegían. El triunfo de la Acordada produjo el saqueo, los 
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gritos y la confusion del partido popular, que se contenta y satisface fá
cilmente. El de Tulancingo hubiera traido la tiranía, los destierros, 
las ejecuciones militares y el terror. Aun no tenia la federación roas 
que tres años de formada; todavía los estados no habían gustado las ven
tajas que trae consigo el gobierno interior, ni el número de pequeñas 
ambiciones habia tomado el vuelo que posteriormente. Quizás enton
ces hubiera conseguido el partido gerárquico lo que posteriormente ha 
intentado infructuosamente, aunque bajo apariencias hipócritas, como ha
cen todas las facciones. El gobierno central, sea monárquico, sea aris
tocrático, sea militar, ha sido la tendencia constante de este partido, com
binado en diferentes modificaciones, y aparecido en varias épocas. Es 
el mismo que sostuvo á los vireyes; que se sirvió de Bravo y Guerrero 
Santa-Atina y Victoria para acabar con Iturbide; que echó mano de 
Bravo y Barragan para derribar á Victoria; que frustrado entonces, se 
acogió á Pedraza, de quien esperaba mas que de otro, aunque no se sa
be con qué fundamentos; y al que luego veremos pasearse victorioso 
con las cabezas sangrientas de muchos, ilustres patriotas, conculcando 
los derechos de los mexicanos, después de haber sacrificado una vícti
ma ilustre. 
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CAPÍTULO VI. 

JSoticias ecsageraàas de los últimos sucesos.—Suspenden las especula
ciones de los negociantes de Europa con México.—Preparativos de 
invasion.—Antipatías de los negociantes ingleses de México.—Pa
ralización de giros.—Circunstancias en que fué elevado Guerrero á 
la presidencia.—Desasosiego general.—Confianza ciega de Guerre
ro.—Su nombramiento fué verdaderamente popular.—Sa poca fir
meza.—Sus dogmas políticos.—Bocanegra.—Ministro de relacio
nes.—Su carácter.—Moctezuma.—Ministro de la guerra.—Zava
la.—De hacienda.—Estado en que encontró este ramo.—Su esposi-
don al congreso.—Sus primeras medidas.—Su debilidad é inesperien-
cia.—Deficiente enorme de las rentas.—Principios de nuevos des. 
contentos.—Motivos.—Division del estado de Occidente en dos,— 
Nueva espulsion de españoles.—D. Andres Quintana Roo.—Su car
rera y servicios. 

Las noticias de los sucesos últimos de México, escritas á Europa con 
la ecsageracion con que siempre se refieren estos acontecimientos, y mu
cho mas por personas que tenian interés en presentarlos bajo un aspecto 
odioso, produjeron entre los especuladores el efecto natural de que sus
pendiesen sus empresas mercantiles, y el de que las dos ó tres casas 
que juegan en aquel mercado con los préstamos y vales de las nuevas 
repúblicas, publicasen noticias alarmantes que hicieron bajar el precio 
de los bonos, ya muy abatidos con la suspension anterior de los pagos de 
dividendos. En estas circunstancias, el gobierno de Madrid preparaba 
ya una espedicion contra las costas de México, última tentativa de 
aquel caduco gabinete para entretener las esperanzas irrealizables de 
una reconquista ofrecida á las cortes que componían la Santa-Alianza. 
De manera que las pinturas ecsageradas hechas por los negociantes in
gleses y por los emigrados españoles de los desastres de México; las po-
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cas simpatías que les inspiraba el triunfo del partido popular; el ominoso 
silencio de la espirante administración de D. Guadalupe Victoria; la 
emigración de mas de mil españoles, muchos de ellos acaudalado?; la in-
certidumbre de la dirección que tomarían los negocios bajo la presiden
cia democrática de Guerrero, coincidiendo con los preparativos que se 
hacian por parte del gobierno peninsular para una invasion, paraliza
ron los giros, y causaron la suspension de las espediciones mercantiles, 
produciendo todo esto la desconfianza en los especuladores. 

Tales eran las circunstancias en que D. Vicente Guerrero entró ala 
presidencia de la república en 1.° de abril de ¡829. Su elevación á es. 
te puesto eminente fué el triunfo del partido popular. Jamas se vio sin 
embargo en la República Mexicana una época en que todas las clases 
de la sociedad estuviesen menos asentadas. El ejército, ó mejor diré, 
esos batallones aislados de tropas asalariadas, no teniendo ninguna in
fluencia, ni esperando tenerla, buscaban un partido que se las diese; las 
gentes sin mérito ni ocupación, creían haber llegado el tiempo de elevar, 
se á los mas altos destinos; el clero temía que la licencia, tomando ma
yor vuelo con la impunidad, acabase de desarraigar las pocas semillas 
de moral y de religion que no ha cuidado él mismo de fundar con soli
dez; los tribunales obraban con remisión; los escritores de folletos rom
pieron todos los diques del honor y de la decencia; la pobre/a pública 
aumentaba los robos á que estimulaba la impunidad. En suma, Guer
rero creyó que abandonando al pueblo á sí mismo, y manteniendo re-
ligiosamente el sistema federal, daria el ejemplo de un gobierno pater
nal y consolidaría las instituciones. Relajáronse todos los vínculos 
de la obediencia; la confusion mas completa ecsistia en todos los gre
mios sociales. Ninguno respetaba las autoridades, porque el presidente 
mismo se esponia al desprecio público con la entera confianza con que 
se abandonaba á los embates de la multitud. Ni se crea por esto que 
Guerrero diese motivo para algun género de censura por su conducta 
privada. Todo lo contrario; constantemente aplicado á los negocios, 
pocas horas de descanso se permitía en el seno de su familia. Vamos 
á desenvolver este cuadro refiriendo los hechos rápidamente. 

El general Guerrero entró á la presidencia con el voto de la mayoría 
popular, de esa mayoría cuyo valor, fuerza y poder está en razón direc
ta de su civilización ó capacidad mental, de su riqueza y de su energía. 
Su inauguración fué hecha en medio del aplauso ingenuo, voluntario y 
sincero de la mayoría numérica. Colocado en el puesto, no conoció ni 
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sus peligros, ni sus recursos, ni sus deberes, ni sus derechos. Sus re
soluciones jamas eran efecto de la convicción, niel fruto de razona
mientos meditados: sus actos eran, por decirlo así, ocasionales; de consi
guiente no podían llevar consigo el sello de aquella firmeza, de aquella 
constancia qne nace de la conciencia y sentimiento profundo que se tie
ne de la justicia, ó de la utilidad y conveniencia de sus providencias. 
Esta aserción tiene algunas escepciones, que, bastan para atribuir seme
jante conducta á otro principio que al de una alma incapaz de gran
des acciones, ó á un espíritu imbécil. En aquellas graves cuestiones 
en que habia fijado sus ideas y formado una opinion, era Guerrero 
firme, perseverante, y aun obstinado. La causa de la independencia, 
la de la federación, el odio al gobierno monárquico, un respeto inviola
ble á la representación nacional, la espulsion de españoles del territorio 
de la república, la nivelación de las clases: ved aquí los principales é in
mutables dogmas de su creencia política. Todos los que manifestaban 
tener una fuerte adhesion á este su pequeño código, merecían su con
fianza; y esto esplicará el motivo de sus antipatías activas y pasivas; esto 
es, el origen del odio que le tenian y él tenia á las personas que opina
ban de otro modo. De consiguiente, no media las aptitudes, ni tenia 
cuenta de las conveniencias sociales para la elección de sus ministros y 
demás empleados.—Muy pequeño debia ser el círculo en que podia es
coger las personas á quienes tenia necesidad de confiar el depósito de la 
constitución que idolatraba, y de las leyes cuya observancia deseaba de 
buena fe. 

Formó su ministerio de los individuos siguientes: D. José María Bo-
canegra, que habia sido nombrado por el Sr. Victoria secretario de re
laciones interiores y esteriores en el mes de enero, quedó en la misma 
plaza: D. Lorenzo de Zavala entró á la secretaría de hacienda: D. 
Francisco Moctezuma continuó en guerra y marina, para cuyo destino 
fué nombrado desde diciembre anterior; y D. José Manuel de Herrera, 
el mismo que fué secretario de estado en tiempo de Iturbide, entró á des
empeñar el ministerio de justicia y negocios eclesiásticos. De éste se 
ha hablado ya, y solo añadiré acerca de él lo que Tácito dice de Flavio 
Savino. Disoluta luxu mens, et proinde vita somno lánguida. En 
efecto, su vida no era mas que un letargo perpetuo. Voy á decir lo 
que siento de los Sres. Bocanegra y Moctezuma, yios lectores juzgarán 
si al hablar de estos individuos mi pluma es conducida por otro interés 
que el de la verdad histórica. Un hombre que como yo sale al público 
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escribiendo una obra de la naturaleza que lo es esta, no necesita darse á 
conocer de otro modo; pues en cada página se pinta el carácter del es
critor sin sentirlo él mismo. 

D. José María Boeanegra, abogado del estado de Zacatecas, fué dipu
tado en el primer congreso constituyente, en donde sostuvo el partido de 
Iturbide hasta el punto en que este desgraciado gefe comenzó á sepa
rarse de la senda, en la que pudo haber hecho la felicidad de su patria, 
y elevádose á una gloria inmortal. Suscribió á la proposición que pe
dia al congreso la elevación de aquel caudillo al trono, y aunque por 
el modo con que se hizo no era justificable este paso, no hay duda en 
que un buen patriota y hombre de bien podia desear, y aun cooperar á 
que se crease una monarquía nacional en aquellas circunstancias. Bo
eanegra reclamó contra las demasías del gobierno imperial constante
mente; y debe decirse, que su honradez no se manchó con ningún acto 
de servidumbre, ni mucho menos hizo tráfico con la libertad de sus co
mitentes. Ha sido posteriormente diputado, y del seno del congreso 
fué sacado para el ministerio. En cuanto á sus capacidades, Boeanegra 
es uno de aquellos hombres que con poco espirítu y muy medianos co
nocimientos, se encuentran repentinamente colocados en un rango supe
rior, y progresan entre las gentes de pocas luces, porque son precisa
mente lo que se necesita para satisfacer la vanidad de aquellos que re
pugnan un espíritu superior que pueda inspirar temores y humillar el 
amor propio. Su falta es la de no conocerse ni saber medir la esfera 
de sus alcances. Su carácter pacífico, minucioso, tímido é irresoluto, 
es un grande obstáculo á las medidas que necesitan tomarse en un go
bierno, y mucho mas cuando éste comienza á formarse en medio de di-
sensiones civiles. Su entrada al ministerio de relaciones no se mareó 
con ningún acto ni resolución que indicase que habia cambiado ó debido 
cambiar la cosa pública. 

D. Francisco Moctezuma, cuyo nombre escita recuerdos melancóli
cos por las desgracias de sus antepasados, tiene la misma flema, poque. 
dad de espíritu y limitada capacidad que dicen los historiadores tenia el 
segundo emperador de esta familia. Unido á Guerrero y Bravo por 
antiguas relaciones de amistad y comunidad de servicios á la patria, di
vidia sus afecciones entre ambos contendientes, y no podia resolverse á 
pertenecer á uno de ellos, aun cuando estos dos gefes se miraban como 
enemigos. Es imposible concebir una alma mas fria, ni formarse idea 
esacta de la indiferencia con que veia las cosas mas interesantes. Solo 
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Herrera le era comparable, y el gabinete de Guerrero parecía adornado 
con la estatua de Medusa cuando un asunto grave se ponia en resolu
ción. El ministro Zavala no se paraba en destrozar la cabeza del 
monstruo. Pero semejante hombre no convenia en un gabinete de his
toria natural. 

D. Lorenzo de Zavala fué llamado al ministerio de hacienda en 16 
de abril de 1829. Como al tiempo de su nombramiento para este en
cargo era gobernador del estado de México, impetró permiso de la le
gislatura para poder obtener esta comisión del gobierno federal. La 
legislatura, aunque en receso entonces, se reunió para conceder la licen
cia, y despues de este paso entró en posesión del ministerio. He habla* 
do anteriormente del estado en que se hallaban las rentas de la Union. 
Los lectores no habrán olvidado que las aduanas marítimas se hallaban 
empeñadas en millón y medio de pesos; y que los especuladores que 
anteriormente solicitaban con ansia las órdenes del gobierno para hacer 
una ganancia inmediata y sin riesgo, descontándolas en las aduanas 
marítimas á cuenta de los derechos que causaban los efectos estrange-
ros que se importaban, en la época de que voy hablando imponían 
condiciones duras al ministerio para entregar alguna cantidad en nume
rario. La revolución de la Acordada, verificada en diciembre de 1828, 
y la espedicion española que se preparaba desde principios de 1829, hi
cieron suspender los envíos de mercancías á las costas de México, de 
manera que se reunían estas circunstancias: falta de importaciones que 
causasen derechos; deuda de la anterior administración en millón y 
medio de pesos, en órdenes que se amortizaban por los muy cortos ingre
sos que había en las aduanas marítimas; falta de crédito por la suspen
sion de pagos; espulsion de españoles con sus caudales; deudas atrasa
das en un mes á los empleados y á muchos cuerpos del ejército, y sobre 
todo esto, aumento indispensable de gastos con motivo de la espedicion 
española que atacó á la república. Oigamos lo que decia el nuevo se
cretario de hacienda á las dos cámaras del congreso general á su ingre. 
so á esta plaza. 

" Llamado al ministerio de hacienda por el presidente de la república 
en las tristes circunstancias en que se halla el erario, tengo por uno 
de mis primeros deberes presentarme á las cámaras á manifestar las in
tenciones del ejecutivo, después de descubrir el estado de abatimiento en 
que se encuentra el ramo principal de la organización social, y del que 
depende casi esclusivamente la ccsistencia política de los estados. Nada 
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de misterios, nada de ocultaciones; tampoco se ocupará el ministerio en 
acusar, ni inculpar á ninguno por las desgracias de que hoy se resiente 
la república. La constitución ha establecido tribunales para juzgar á 
los funcionarios, y el mas terrible de todos, el de la opinion, ejercerá su 
severa magistratura sobre todos nosotros. En el dia vengo á hablaren 
el seno de los representantes del pueblo con la noble franqueza que de
be hacerlo el ministro de un gobierno libre y eminentemente demo
crático. 

"Hariamos traición á la patria si pudiésemos disimular nuestra ac
tual situación. La república se elevará á sus gloriosos destinos, ó va á 
precipitarse en un abismo de infortunios. 

" Una revolución dilatada y que ha cambiado la faz de medio mundo, 
se ha verificado en pocos años entre nosotros; era preciso que arrastrase 
la subversion del antiguo sistema, y sin dar tiempo á reemplazar los es
tablecimientos que era necesario destruir, nos ha rodeado repentinamen
te de ruinas. Las rentas públicas han desaparecido: no ha podido na
cer el crédito en un momento en que los temores hacen tesaurizar las 
ecsistencias en numerario, y debilitándose este resorte de la fuerza so
cial, se relajan los hombres, las cosas, la resolución, el valor, y hasta 
las virtudest El concurso de las cámaras y del pueblo es absolutamen
te necesario en estas circunstancias para restituir al cuerpo político la 
vida y el movimiento; y el ejecutivo está persuadido de que los que han 
dado tantos testimonios de amor á la patria y á la libertad, no dejarán á 
los malcontentos ni la triste esperanza de volver á la esclavitud. 

" Al presentarme en este augusto recinto debo hablaros como un cé
lebre orador en las mismas circunstancias. Las rentas del estado se ha
llan destruidas, el erario vacío, la fuerza pública sin resorte: mañana, 
hoy mismo, en este momento necesita de vuestra intervención. 

" No he tenido tiempo para ecsaminar la multitud de espedientes que 
forman la triste historia de nuestras rentas, ni puedo por lo pronto, como 
quisiera, deciros con documentos y detalladamente el estado de nuestro 
erario. Estoy, sí, bastante instruido para aseguraros que no podemos 
permanecer en la situación en que nos hallamos, sin temer una disolu^ 
cion cuyas consecuencias no se pueden calcular. Es pues de sumo in-
teres para los propietarios, para los empleados, para los gobernantes, 
para los que conservan un resto de amor é. la libertad, apresurarse á 
hacer sacrificios por la conservación de las instituciones, de la libertad 
y del crédito nacional. 

TOM. 11 16 
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" El actual ministerio está penetrado de que sin crédito nada podemos 
hacer: lo está igualmente de que la conservación de éste depende única
mente de la esactitud en el cumplimiento de los compromisos, y la mas 
sagrada religiosidad en los pagos. ¿Cómo no temblará el ejecutivo a! 
pronunciar la palabra crédito, cuando se ha faltado dentro y fuera de la 
repúbüca á los mas solemnes pactos con los prestamistas? ¿Podria jus
tificarnos la mala fé de uno ú otro, 6 la quiebra de algunos? Jamas, se
ntires: los compromisos son independientes de las faltas de sus agentes. 
El gobierno ofrece que éstas serán ecsaminadas, y castigadas si fueren 
culpables sus autores; pero asegura que resucitará el crédito á fuerza 
de repetidos testimonios de buena fé y esactitud en el cumplimiento de 
los compromisos nacionales. ¿En qué pueden en el dia fundar sus es
peranzas los tenedores de nuestros bonos? Los agiotistas ponderarán 
nuestras disensiones, así como los enemigos de la liberdad y de la inde
pendencia; mientras que los primeros hacen ese comercio fácil y lucra
tivo sobre el crédito de la nación, que es un objeto de especulación para 
ios hábiles negociadores. 

" Los últimos sucesos ocurridos á fines del prócsimo año han dejado 
consecuencias de que nos resentiremos por mucho tiempo. Se han pin
tado con ecsageracio» en los periódicos nacionales interesados en desa
creditarnos, y las cartas de los españoles y estrangeros poco adictos al 
nuevo orden ríe cosas, escritas con el mismo espíritu, han producido en 
Sos países ultramarinos una impresión funesta á nuestro crédito, y aun 
•à la opinion que se había podido adquirir de la estabilidad de nuestras 
instituciones. Ha bajado de consiguiente el valor de nuestros pagarés 
considerablemente, y no ha faltado algun funcionario estrangero que se 
ha aventurado á decir que no valian el papel sobre que estaban escritos. 

í; Tal grado de abatimiento en el crédito de una nación que cuenta 
con recursos inmensos para nivelarse á las mas poderosas, requiere de 
nuestra parte medidas enérgicas, prontas y eficaces. El congreso gene
ral tiene el poder, tiene los deseos: el presidente de la república nada 
omitirá de cuanto pueda contribuir á la gloria y prosperidad nacio
nal: la franqueza y la buena fe serán siempre el mejor garante pureza 
de sus intenciones: él me manda que yo me dirija á las cámaras con 
esta manifestación. 

" El ministro juzga que las mas solemnes protestas para hacer los pa
gos de las deudas del erario, no inspirarán ninguna confianza á los acree
dores, si no se varia enteramente el método de verificarse^ ¿De qué 
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sirven las hipotecas especiales, si el gobierno en sus apuros ha de echar 
mano do los caudales que producen los derechos hipotecados? Es ne
cesario formar un departamento separado, que sea únicamente destinado 
á intervenir en los fondos destinados al pago de los intereses y amortiza
ción de la deuda. Mucho tiempo hace, que tuve el honor de manifestar 
esta misma opinion al congreso general: trabajé un proyecto de ley pa
ra realizarla, y por una fatalidad inconcebible, no se han discutido pol
las cámaras las cuestiones interesantes del crédito público; como si la 
república no estuviese altamente comprometida en los empeños-que ha 
contraído. Una caja nacional destinada únicamente á la deuda y din. 
gida bajo la inspección inmediata de la nación, es un establecimiento in
dicado por la naturaleza de las cosas Dotada de las rentas destinadas 
á la amortización déla deuda, a I poder ejecutivo tocará protegerla: su con
tabilidad anual á la cámara de diputados, y ios inspectores que ella le 
pondrá, asegurarán un empleo conforme á sns sagrados objetos. El or
den y la economía en los gastos del gobierno, independientes de la deu. 
da, serán una consecuencia importante; porque no pudiendo dar otro des
tino á las rentas, será imposible el abuso de ellas. 

" Dentro de poco tiempo tendré el honor de presentar á ia cámara e¡ 
estado aprocsimado de nuestras rentas. Él es miserable, y debe llamar 
ejecutivamente la atención del congreso. Los estados, á escepcion de 
uno ú otro, no pagan los contingentes, y lo que es mas melancólico, ni 
aun la deuda de los tabacos que han recibido de la federación. La última 
memoria de hacienda instruye bastante en este particular. Las adua
nas marítimas producen una mitad menos de los años anteriores de 26 y 
27, y sus productos están empeñados con los que han hecho el triste trá
fico de dar.en créditos que no tenian mas valor que 10 ó 20 por 100 
una mitad, y otra en numerario para recibir libranzas contra ellos por el 
valor íntegro, y cuando mucho con un descuento de 15 por 100. La 
renta del tabaco ha desaparecido. Lo que podria producir alguna uti
lidad de consideración, que es la venta hecha á los estados, está reduci
do á deudas. De aquí la escandalosa detención de la que tiene la fede
ración á los cosecheros, obligados por sus necesidades á hacer un co
mercio clandestino que desmoraliza la nación. Sobre este monopolio, 
ncompatible eon el sistema liberal y democrático, presentará el gobier
no sus ideas con opoitunidad. En el dia solo puede decir que la ley 
de 25 de f«brero último que facultó al ejecutivo para vender á los esta
dos ó particulares al precio de seis reales libra, pudiendo recibir una 
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mitad en créditos, ha desvirtuado el efecto del monopolio, y debilitado los 

de los contratos hechos con los estados, que habiendo tomado á peso li

bra, y fabricado con los tabacos tomados á este precio, deben sufrir mu

cho en la concurrencia que hoy tendrán que sostener con la federación. 

Dada aquella, y habiendo producido estos efectos, ya no tiene otro me

dio que proponer el ejecutivo, sino el de modificarla en cuanto á la admi

sión de créditos, valor de la rama por numerario, y precio en que pue

dan los compradores venderlos á los estados. También sobre esto pre

sentará el gobierno un proyecto á la mayor brevedad, 

" H a cerrado el gobierno enteramente la puerta al ruinoso medio de ad

quirir numerario, tomando la parte para que le autorizaban los decretos 

de 21 de noviembre y 24 de diciembre de 1827 de créditos reconocidos, 

cuyo valor nominal es cinco veces menor que el efectivo, Al tomar es' 

ta resolución, ha creído que se retrogradará de una bancarrota á donde 

nos precipitaria ese arbitrio destructor del crédito, y de todas las espe

ranzas de adquirirlo. Se ha resuelto mandar que para pagar á los que 

hicieron este comercio, útil para los agiotistas, y perjudicial y oprobioso 

para la nación, se admita una tercera parte en ios libramientos dados por 

el ministeiio, y dos en numerario hasta estinguir la suma librada. Es -

ta providencia da una idea d e q u e el ministerio actual respeta los com. 

promisos anteriores; pero que no puede ser indiferente á la ruina to

tal del erario, cuyo principal alimento son las aduanas marítimas, con 

particularidad las de Veracruz y Tampico de las Tamaulipas, 

"Los ingresos de la capital apenas han llegado en los últimos nueve 

meses á 790,000 pesos: suma equivalente á la séptima parte de los gastos 

del distrito federal. De manera, que el ministerio de hacienda se ha visto 

obligado á recurrir á anticipaciones de derechos, siempre degradantes y 

muchas veces ruinosas, y á transaciones que han hecho representar al 

secretario de este ramo mas bien como eí agente de un banco, que como 

el superintendente de las -entas de una gran nación. De aquí el desor

den estraordinario de todas las rentas; de aquí esa confusion inestricable 

de deudas, préstamos, sueldos atrasados, adelantos, & c , &c\ Una casa 

de comercio tiene mas orden y método que la administración del tesoro 

público entre nosotros; las comisarías, las aduanas, las tesorerías, los o-

ficinas todas presentan la imagen del caos y de la oscuridad. Al entrar 

en todas las oficinas que pertenecen á la hacienda, me he sentido arre

drado de penetrar en este laberinto. Y o invito á los Sres. diputados pa

ra que pasen por sí mismos á palpar lo que me veo en la necesidad de 
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anunciar, para que al monos sean mas disculpables los errores de un 
ministro que encuentra solo un cúmulo inmenso de papeles sin orden; la 
tesorería sin dinero; el erario empeñado por anticipaciones hechas, deu
das á varios cuerpos del ejército, á muchos empleados, y rodeado de 
acreedores, tanto mas importunos, cuanto que solo esperan sus pagas pa
ra alimentarse y acallar los llantos de sus familias hambrientas. 

" ¿Quién, señores, no se intimidará á la presencia de este cuadro, dé
bil diseño de lo que pasa en realidad? Sin embargo, yo he admitido un 
encargo que trae consigo inmensas responsabilidades, y la mas terrible 
de todas, la de la opinion; porque me ha llamado el ilustre ciudadano que 
hoy preside sobre los destinos de la patria. He jurado servir á ésta cuan
do necesite de mis débiles esfuerzos; y hoy, mas que nunca, debo por mu
chos títulos emplearlos para poner en evidencia la malignidad ó ligere
za de algunos. Los hechos hablarán y darán el testimonio mas irre
fragable de la verdad. 

11 Antes de terminar debo decir francamente que no tengo intención 
de inculpar á ninguno de mis antecesores sobre el estado de las cosas. 
La revolución, si bien produce muchos bienes por sus remotos resulta
dos, de pronto es un mal que trastorna el estado de los negocios públi
cos, y no sustituye un nuevo orden sino después de muchas desgracias. 
Los que solo juzgan por las apariencias al comparar el estado actual de 
la sociedad mexicana con la brillante esclavitud de los tiempos vireina-
les, pronunciarán desde luego un juicio no muy ventajoso en favor de 
los sucesos que han precedido á nuestra libertad é independencia. Pe
ro profundizando la cuestión, ¿quién podrá vacilar entre un estado de 
cosas y otro? El vuelo que ha tomado el espíritu, la nobleza de nues
tros actuales sentimientos, el genio que se desenvuelve rápidamente, la 
elevación que toma el carácter, y el generoso orgullo que engendran 
las impresiones de libertad é independencia, ¡cuántas ventajas no hacen 
al triste estado en que estábamos, reducidos á un pequeño círculo de 
ideas, y contentos con el brillo de nuestras mismas cadenas! 

" La nación se elevará dentro de poco á sus grandes destinos, si po
demos dar á la revolución el curso que naturalmente debe tener. Por 
mi parte debo anunciar, que ocupándose el congreso general del impor
tante ramo de hacienda, y dando impulso al crédito, podremos hacer 
rápidos adelantos. La nación tiene elementos y recursos, muy fácil es 
ponerlos en acción. El pueblo está en la disposición en que se hallan 
todos los que acabando de salir de ia esclavitud, no rehusan ninguna es-
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pecie de sacrificio para In conservación de sus derechos: este es el tiem
po de eesigirlos, y de hacerlo prontamente. 

" El Escmo. Sr. presidenta se ocupa asiduamente con su ministerio, 
en medidas de economía, de las que espera buenos resultados. Quizá 
un quinto del producto de las rentas generales se emplea en gastos que 
no son absolutamente necesarios para la conservación de la sociedad. 
—Los abusos son mas comunes en los tiempos de desorden; pero el go
bierno cree que es menos malo hacer sacrificios pecuniarios algunas ve
ces, que esponer la nación á reclamaciones, que, con apariencias de 
justicia, podrán traer consecuencias funestas. Ademas, los abusos del 
favoritismo monárquico son mucho mas dispendiosos y evidentemente 
menos útiles que los que nacen de las revoluciones populares. 

" Concluiré haciendo presente al congreso general, y proponiendo á 
la cámara de representantes: 

1.° Que es de la mayor urgencia tomar medidas para cubrir el defi
ciente de mas de tres millones anuales. 

2.° Que el honor nacional está comprometido en que la deuda pú
blica se arregle de modo que los acreedores tengan las garantías nece
sarias para sus reembolsos, que no intimide por su oscuridad, y que 
se hagan con ellos convenios que los pongan en estado de conocer su 
suerte. 

3 o Es absolutamente necesario hacer cesar todas las causas destruc, 
tivas de la confianza pública, y sustituir los medios de establecerla sóli
damente. 

<: El corto término que falta para cerrar las sesiones obliga al mi
nistro que habla á manifestar á las cámaras la urgentísima necesidad 
de trabajar incesantemente en los objetos que propone. Si por una des
gracia se concluye el periodo de las sesiones ordinarias sin haber toma
do medidas eficaces para evitar los males que traerán las escaseces del 
erario, no puede el ejecutivo responder de las consecuencias. El pres
tigio inmenso del actual presidente sostendrá hasta cierto punto la 
tranquilidad y el orden; pero su estabilidad dependerá de la solidez de 
las instituciones. Solo diré, por último, que hasta hoy se deben por la 
tesorería general en el distrito por los tres meses últimos: á la tropa, 
318,045 ps : déla lista civil, 77,844; lo que hace la enorme suma dé 
396,489 ps., que se aumenta diariamente." 

La primera providencia que tomó el secretario de hacienda fué la de 

mandar suspender la amortización en su totalidad, de las órdenes sobre 
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derechos en las aduanas marítima?; dispuso que los tenedores de estos 
vales, ó créditos amortizables con derechos causados por los efectos que 
se introdujesen, deberían verifica!lo únicamente por terceras partes, á 
fin de conseguir a I o; u n ingreso en numerario insuficiente aun para las 
mas precisas atenciones del erario. Esta providencia fué censurada por 
los escoceses, que ya comenzaban de nuevo á levantar la cabeza por me
dio de su periódico el Sol, y sus ecos en los estados. Zavala no hubiera 
tenido cuenta con los miserables declamadores; pero su debilidad y fu I ta 
de experiencia en aquellas transaciones, le hicieron revocar aquella pro
videncia salvadora, ó al menos útilísima y justa en sus tristes circuns
tancias. Desde entonces se cerraron todos los conductos de ingreso al 
erario. Los estados de Zacatecas, Yucatan, Veracruz y Durango eran 
los únicos que pagaban corrientemente sus contingentes. Pero el de 
Yucatan no era ni aun suficiente para pagar la guarnición de aquel'a 
península: los productos de Zacatecas estaban empeñados por tres me
ses; de manera, que de tres millones que debían los estarlos á la federa
ción, solo entraban escasamente ciento cincuenta mil pesos mensales no-
minalmente, pues se distribuían en la mantención de las mismas tropas 
que hacían el servicio en aquellos estados. Se ha visto lo que produ
cía la aduana de México; en suma, hasta la cantidad de doce millones que 
al menos se necesitaban en los primeros ocho meses de aquel año eco
nómico, con motivo de la invasion, habia un deficiente mensal de cua
trocientos mil pesos, sin contar con el pago de los dividendos que habia 
dos años que estaban suspensos. Entonces el secretario Zavala se en
golfó en esos desastrosos contratos que habia reprobado con tanto ardor 
en Esteva; sin dejar por eso de hacer esfuerzos para levantar las rentas 
públicas á un estado al menos que ofreciese esperanzas de mejor porve
nir. Después veremos á la administración siguiente hacer bancarrotas 
mas escandalosas sin los riesgos del enemigo estrangero en el territorio 
mexicano, y cuando los puertos de la república eran frecuentados, en 
consecuencia de la derrota de la division española mandada por el gene
ral Buradas en la época del general Guerrero, por las tropas mexica
nas bajo las órdenes del siempre valiente general Santa-Anna, como 
veremos mas adelante. 

En estas circunstancias los directores de la baja democracia, por es-
plica rme así, que no se veian llamados al consejo, en donde creían de
ber entrar sin otro tí¡ulo que el de haber concurrido á la derrota del po
der y al triunfo de la última revolución, comenzaron á declararse con-
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tra sus mismos gefes. Y a Guerrero no era para ellos el deseado de la 

nación y padre de los pueblos. Elevado al poder, según se esplicaban, 

habia olvidado á sus antiguos amigos, á sus hermanos, á sus colabora

dores. Todos se creían con derecho á un destino, á una recompensa, y 

creían que la victoria conseguida era la conquista de las plazas que o-

cupaban por muchos años anteriores los que las poseían. Ved aqu íe i 

grande escollo del triunfo de las facciones, y muchas veces de los parti

dos. Los administradores de rentas, los comisarios, los oficiales del 

ejército, los enviados y cónsules, todos ios que obtenian alguna plaza lu

crativa debían, en su opinion, ser reemplazados por los que, ó habían 

peleado, ó intrigado en favor del nuevo presidente. Es una observación 

que no debe perderse de vista, que en el pueblo mexicano, después de la 

independencia de la antigua metrópoli, los directores de las revolucio

nes abrazan constan-entente el partido de los vencidos, cuando el ven

cedor quiere establecer el orden y la disciplina, y hacerse obedecer; 

pues parece que por desgracia la obediencia se ha convertido en opro

bio. Y a veremos luego á los mismos que se rebelaron contra la elec

ción constitucional del general Pedraza para elevar al Si'. Guerrero, 

procurar la caída ríe este caudillo y conseguirla. — Dum adipiscerentuf 

dominationes, multa caritate, et majore odio, poslquam adepli sunt. 

Los primeros meses de esta administración no fueron turbados pur 

ningún movimiento. Los estados se mantuvieron en la mayor tranqui

lidad, y en el pleno goce de su soberanía. Agitábase únicamente la 

cuestión de si se dividiria el estado de Occidente en dos, como lo estaba 

antes de la creación del sistema federal bajo la denominación de Sonora 

y Sinaloa. Esta discusión, que solo afectaba á algunos verinós de a-

quellas pequeñas aldeas, fué remitida á la decision constitucional de las 

legislaturas de los estados, que resolvieron la separación, formándose de 

consiguiente dos estados. Claro es que á una distancia tan grande, y 

sobre localidades, recursos, clase de población, capacidad social, cos

tumbres y otras circunstancias que se deben tener presentes para la de

cision de una materia de tal importancia, no estarían los diputados que 

pronunciaron muy instruidos para resolver con el debido conocimiento 

de causa. Pero al ver la obstinación de unos diputados de Sonora, que 

se negaban á concurrir al congreso de Sinaloa; al considerar el empeño 

de los unos para la union, y de los otros para la division; empeño que 

amenazaba ya combates entre los contendientes, era necesario tomar una 

resolución pronta que hiciese callar á presencia de la ley á los interesa-
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dos. Quizás aquellos pequeños estados, á pesar de su pobreza, falta de 
población y poca cultura, se gobernarán mejor, ó al menos con mas tran
quilidad, que los de Puebla, México, Jalisco y Yucatan, con su media 
civilización, sus periódicos, sus abogados, sus canónigos y sus tropas. 

En los primeros meses de este año comenzó de nuevo á agitarse 
en las cámaras la cuestión de espeler á los españoles de la república. 
Con la ley del año de 27 habia salido una porción considerable, y per
manecieron mas de seis mil. á beneficio de las escepciones de la misma 
ley muchos, y otros por favor particular de los ejecutores. 

Difícil es resistir á la voz de la humanidad doliente, y el corazón 
sensible de un magistrado lo forzaba á no cumplir el decreto con aque
llas personas que se presentaban cargadas de familia y de miseria, cu
yo destino iba á ser el de perecer en un pais estrangero, por falta de re
cursos y los rigores del clima. Pero durante dos generaciones, no se 
han de poder borrar de la memoria de los mexicanos las escenas de hor
ror de que fueron testigos en tiempo de la pasada revolución, y las san
grientas venganzas de los peninsulares contra sus padres. Habia ademas 
por desgracia otras personas movidas por el interés de sus bienes; pero 
eran pocas. La ley se dio mas rigurosa, de manera que dejaba poco 
lugar á las escepciones, y un plazo de treinta dias para salir. Entonces 
D. José María Tornel, gobernador del distrito y diputado en la cámara 
de representantes, publicó un bando contra los españoles, digno de los 
tiempos de los Callejas y Venegas. Amenazaba con la cárcel á los que 
no saliesen dentro de un corto número de dias, y multitud de gentes hon
radas corrian por las calles de México buscando un asilo para ocultarse 
déla terrible persecución. Con motivo de esta cuestión que ocupaba á 
las cámaras, á los periodistas, y era por lo general la materia de las 
conversaciones públicas, D. Andres Quintana Roo y D. Lorenzo de Za
vala publicaron algunos escritos en los que reclamaban contra Ja injus
ticia de la medida. Las Cartas al Payo del Rosario que escribió el 
segundo, honran sus sentimientos y testifican que no siempre se dejaba 
arrastrar del espíritu de partido en las cuestiones vitales y de grande in
terés. 

D. Andres Quintana Roo, de quien he hablado en el tomo primero, es 
hijo del estado de Yucatan, desde donde fué enviado á México en 1808, 
siendo muy joven, para entrar en la carrera de la abogacía. Un talen
to claro, aplicación constante al estudio, gusto delicado en la elección 
de los autores, hicieron desde temprano de este joven yucateco uno de 

T O M . ' I I . 17 
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los primeros hombres de la Nueva España. Vivia en la casa misma de la 
familia de su actual esposa, Doña Leona Vicario, y estas dos almas ardien
tes, confundiendo el amor con el entusiasmo mas ecíaltado por la causa 
de la independencia, se lanzaron en la carrera de la revolución, desafiando 
los peligros, las incomodidades y aun la muerte. Ambos sufrieron prisio
nes, y uno y otro supieron evadirse de la mano cruel de los inquisidores 
y del virey, para salir á juntarse con las partidas armadas de insurgentes, 
que recorrían el pais. Un profundo sentimiento de patriotismo, mas bien 
que los atractivos pasageros del amor, unió para siempre estas dos almas 
sublimes. Quintana se vio obligado á indultarse después de siete años 
de inmensos trabajos, cuando ya no habia esperanza para los patrio-
tas, y después de haber servido con su brillante pluma y sus talentos á 
la causa sagrada de su patria. Posteriormente fué de los primeros que 
se reunieron al general Iturbide en 1821, y después ha desempeñado va
rios encargos públicos. Su aplicación continua á la lectura lo ha hecho 
perezoso para otro género de ocupación, y la esperiencia adquirida en 
tantas revoluciones ha infundido en él una calma que se confunde con 
la indiferencia; sin embargo, cuando los males públicos son de tal gra
vedad que amenazan grandes peligros á la libertad de la patria, su plu
ma viene al aucsilio de esta santa causa, y algunos rasgos dignos de 
Tácito inspiran terror á los tiranos y despiertan al pueblo. 

•<w@8g»B«<gg)»<*x*>** 
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CAPÍTULO VII. 

Colonización.—Leyes generales y particulares sobre ella. — Tejas y 
Guazacualcos.—Austin.—-Su industria y constancia.—El fruto de 
sus tareas en este ramo.—Diversas concesiones de tierras—Colonia 
francesa en Guazacualcos.—Su\mal écsito.—Ley anti-política con
tra las adquisiciones hechas por los estrangeros.—Obstáculos opuestos 
á los progresos de este ramo.—Prosperidad futura de Tejas, Chihua
hua y California,—Rápidos adelantos de los Estados-Unidos del Nor
te en este género.—Reflecsiones.—Inquietudes ala entrada del gene
ral Guerrero á la presidencia.—Algunas de sus causas.—Política 
•mezquina de aquel gefe.—Libelistas.—Su imprudencia y descaro. 
—Noticias de la espedicion española.—Actividad de Guerrero.— 
Desembarco en Cabo-Rojo.—Movimiento déla república contra los 
invasores.—Celo y ardimiento del general Santa-Anna.—Su mar
cha rápida contra el enemigo.—Sus peligros.—General Teran.—Su 
cooperación con el general Santa-Anna.— General Garza.—Su co
bardía.—Sus consecuencias.—Ocupación de Pueblo-Viejo por Santa-
Anna, y de Tamaulipas por el general español Barradas.—Providen. 
das de éste para adquirir víveres. — Oposición que encontró por todas 
partes.—Enfermedades entre su tropa.—Comparación entre estos 
invasores y los antiguos conquistadores del fais.—Escursion de Bar" 
radas á Altamira.—Ocupa esta villa.—Ataque de Santa-Anna á 
Tampico de las Tamaulipas. — Valor de este gefe y de sus tropas.— 
Sus riesgos.—Otra falta del general Garza.—Maniobras interiores 
del partido español para introducir la discordia.—Escritores asala
riados por los españoles.—Su poca fe y falta de decoro.—Facultades 
estraordiñarías concedidas al presidente.—Reformas útiles sobre ha
cienda.—Ataques dados al ministro de este ramo.—Periódicos espa
ñoles en Nueva-York y Nueva-Orleans, escritos en el sentido de los 
libelistas de México.—Falsas alarmas en México de otra espedicion. 
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—Nombramiento del general D. Anastasio Bust am. arde para el man. 
do del ejército de reserva.—Combinación entre ios generales Santa-
Anna y Ter an para atacar al enemigo.—Ataque del dia 10 de setiem
bre.—Rendición y capitulación de los españoles.—Rejiecsiones.—No
ticia de este suceso en México.—Alegría universal.—Premios conce
didos por el general Guerrero. — Tropas que concurrieron á la acción. 
—D Agustín Paz.— Su carácter, opiniones y virtudes.—Su muerte. 
—Misión de I). Ignacio Basadre.—Inutilidad de este paso.-—Indul
to á los conjurados de Tulancingo.— Nombramiento del Sr. Goros-
tizà para Londres. — Cualidades de este individuo.—D. Sebastian 
Mercado pasa de encargado de negocios á Holanda.—Intrigas secre
tas de los ministros de Guerrero contra Zavala.—Maniobras de otros 
en el mismo sentido.—Petición de la legislatura de Puebla para la 
separación del ministro de. hacienda y salida de Mr. Poinsett de la 
república. — Guerrero coopera á estas maniobras:—Carta de este in
dividuo al general Jackson.—Separación de Zavala del ministe
rio.—Bocanegra ocupa su plaza.—El Sr. Viezca. entra en relació, 
nes.—Carácter de este ministro.—Arreglo de obispados—Perfidia 
de la legislatura del estado de México.—Payo del Rosario.—Sus 
escritos y persecuciones.—D. José María Tornel.—Es nombrado mi
nistro para los Estados-Unidos.—D. Anastasio Torrens.—Enear. 
gado de negocios en Colombia.—Ministros estrangeros en México. 

Después de haber dado el congreso constituyente de la Union en 
1826 una ley general de colonización que arreglaba este importante 
ramo de riqueza y de población, dejando en manos de los estados la fa
cultad y el derecho de colonizar por sus leyes particulares, varias legis
laturas formaron las que creyeron convenientes para sus respectivos ter
renos incultos y capaces de recibir población que esplotase sus riquezas 
agrícolas. Las de Coahuila y Tejas, y de Veracruz, fueron las que lla
maron mas la atención de los estrangeros por la ventajosa posición en 
que se hallan situados los fértiles y solitarios bosques de las orillas del 
Sabina, S. Jacinto y Guazacualcos. D. Estevan Austin, natural de los 
Estados-Unidos del Norte, habia dado principio á una vasta empresa de 
colonización desde 1820 entre los rios Brazos y Colorado, en las cerca
nías de S. Antonio de Bejar. Este activo é industrioso estrangero tra
bajó infructuosamente por muchos años para conseguir el derecho de 
enriquecer, poblando y cultivando aquellas florestas inhabitadas; y des-
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pues de continuos sacrificios de todo género y de una constancia digna 
de sus progenitores los ingleses, ha formado una colonia floreciente que 
ofrece la perspectiva de prosperidad y dicha futura á sus felices habitan
tes y á sus mas remotos descendientes. Otras concesiones hechas 
en el mismo estado comienzan á tomar auge, y es de esperar que 
dentro de dos 6 tres generaciones esta parte de la República Mexicana, 
mas rica, mas libre, nías ilustrada que todo el resto, servirá de ejemplo 
á los otros estados, que continúan bajo la rutina semi-feudal, y son diri
gidos por el influjo militar y ecleiiástico, herencia funesta de la domi
nación colonial. Lis tierras de Guazacualcos en el estado de Veracruz, 
fueron en parte concedidas á Mr. L'ainé de Villeveque, diputado que 
fué en la cámara de Francia, para que las colonizase bajo ciertas condi
ciones. Varias familias francesas habian venido á radicarse en virtud 
de estos convenios, enviadas por Villeveque; pero ni eran aptas para los 
penosos trabajos que demanda una empresa semejante, ni se tomaron las 
precauciones debidas para preservarlas de la influencia del clima, ni ha
bía los fondos necesarios para los primeros é indispensables gastos que 
se erogan en estas negociaciones, ni los encargados tenian los conoci
mientos que se requieren: de manera, que muchos de los pobladores 
murieron, y todos los demás, ó se dispersaron en la república ó regresa
ron á su pais. , Aquellos terrenos permanecerán incultos todavía por 
muchos años. 

En el año de 1828 el congreso mexicano dio una ley sobre ventas de 
bienes raices en la república, hechas ó por hacer á los estrangeros, su
mamente anti-económica y ademas injusta. La casa de Baring, de 
Londres, habia comprado algunos centenares de leguas cuadradas al ex
marques de S. Miguel de Aguaito en el Parral, entre los estados de 
Chihuahua y Coahuila. El valor escedia de un millón de pesos, y des
de el momento en que pasaron á las manos de Baring empezaron á re
cibir cultivo y mejoras que jamas tuvieron ni tendrán en las del actual 
propietario.—El celo judaico heredado de los españoles, de que los es
trangeros no se hagan ricos con las tierras ni producciones del pais, y 
el temor ridículo y mezquino de que la Gran Bretaña adquiriria una 
grande influencia en los negocios, si una casa inglesa tenia la propiedad 
de un estenso terreno, escitaron el celo de varios diputados para provo
car, no ya la formación de una ley que prohibiese tales adquisiciones 
para lo sucesivo, sino una sentencia judicial por la que el congreso anu
laba la venta hecha á Baring como ilegal, pronunciando de esta mane-
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ra el cuerpo legislativo, como lo podia hacer un tribunal, y dando de 
consiguiente una ley ex-posi facto. Es increíble que semejante escán
dalo haya pasado en ambas cámaras, y que el poder ejecutivo hubiese 
dado la sanción. Pero hemos sido testigos de este suceso, y visto dar 
este ejemplo de la notoria infracción de uno de los artículos mas esen
ciales de la ley fundamental. 

Los grandes obstáculos que se opondrán á la colonización de las vastas 
y fértiles comarcas de la República Mexicana, son el sistema de pasapor
tes, igual ó peor que el que rige en las viejas monarquías de la Europa con-
tinental, y la policía rigurosa que es su consecuencia; la intolerancia re
ligiosa ó el culto esclusivo de la religion romana; la influencia militar en 
todos los actos y transaciones de la vida civil, y los restos de antipatía ju
daica que ecsisten aun entre algunas gentes contra los estrangeros. Ob
sérvase generalmente que los estados de la república de México, limítro
fes á los norte-americanos, no conservan ninguna preocupación en este 
respecto: por esta razón, y por la de que las influencias de la metrópoli, 
esas funestas influencias gerárquicas que hacen de la capital y de los 
estados que la rodean el teatro de perpetuas intrigas, de guerras civiles, 
el origen de continuas discordias y de alarmas, llegan muy atenuadas; 
encuentran resistencia en los nuevos hábitos que se van adquiriendo con 
la pureza de costumbres republicanas y con los progresos de una civili
zación popular. Así que se puede augurar muy favorablemente de los 
futuros destinos de dichos estados. Ooahuila y Tejas, el territorio de 
Nuevo-México, Chihuahua, las dos Californias y los dos nuevos esta
dos de Occidente, serán dentro de medio siglo mucho mas poderosos, ri
cos y poblados proporcionalmente que los estados meridionales de la 
gran República Mexicana. San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Du
rango participarán de aquel movimiento vital, si, como es de esperar, 
las personas de influencia en aquellos estados trabajan en disminuir el 
poder de las preocupaciones heredadas, y estimulan los progresos de la 
primaria enseñanza, único camino sólido para establecer un gobierno 
libre y estable. Es admirable el rápido progreso que hacen los Esta
dos-Unidos del Norte, en donde no ecsisten esos obstáculos facticios que 
opone una mezquina política y preocupaciones mantenidas por el espí
ritu de superstición, á la entrada y establecimiento de estrangeros en las 
vastas y desiertas florestas de la república. El mexicano que ama verda
deramente su pais no puede dejar de ver con cierta especie de envidia las 
relaciones que se publican diariamente del aumento de población, de pros-
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peridad y de riqueza que presenta en los Estados-Unidos del Norte el 
fenómeno de una progresión jamas vista en ninguna nación; que resuel
ve todos los problemas de la ciencia económico-social, y es el mayor 
argumento contra la triste y sombría legislación colonial, que aun sub
siste prácticamente entre los mexicanos. Admira el saber que en Van
dalia, capital del estado de Illinois, en donde hace diez años no habia 
mas que tres casas, ecsiste en el dia una soc.ii.dad de historia y literatu
ra, presidida por el juez Hall, hombre de espíritu y talento que aca
ba de publicar unos mapas de los Estados-Unidos. En todo este esta
do, que era en 1785 parte del de la Luisiana, no habia mas que el pue
blo de Kamskakia, habitado por unos cuantos franceses del Canadá. 
La hospitalidad con que se recibe á los emigrados, la protección que 
dan las leyes, y mas que éstas, la justificación de los magistrados, la to
lerancia y el verdadero amor de la humanidad, hacen estos prodigios. 
Así obran unos pueblos con otros cuando sus gobiernos por miras de 
una detestable política no escitan odios nacionales entre ellos. Temible 
debe ser para el interés de la Union, el que con el tiempo esos remotos 
estados que no reciben de México sino malos ejemplos, vayan creando 
hábitos de independencia absoluta. El sentimiento que liga los pueblos 
á la idea abstracta de un gobierno, se compone del reconocimiento por 
la protección que le concede, de afecciones por sus leyes y sus usos, y 
de la participación de sus glorias. Pero cuando un estado se halla 
de tal manera dividido, que cada ciudadano no reconoce otra protección 
que la de los magistrados de su pueblo; otras leyes, otros respetos y re
laciones que las de su pueblo; otra gloria, en fin, que la que está ligada 
á las armas de su pueblo; olvídase fácilmente que han compuesto un 
gran todo, y procuran cortar sus relaciones con un gobierno que solo 
les era una carga pesada del que no recibían ningún beneficio, y se a-
costumbran á mirar la patria toda entera en su provincia ó en la ciudad 
en que viven. De esta manera podrá obrarse insensiblemente en los 
espíritus una revolución semejante á la de las repúblicas italianas de la 
edad media, en lasque, como observa muy bien Mr. Sismondi, la felicidad 
y libertad deque difrutaban los pequefios estados, los separaban natural
mente de los grandes, con los que habían anteriormente formado una na
ción, por los actos de despotismo, los grandes abusos, los estravíos de la 
ambición, las guerras civiles sin objeto y las paces sin reposo; viéndose 
el fenómeno de que uno ó muchos pueblos renunciasen á los tributos 
de las grandes naciónos, á la grandeza, á la fuerza, para buscar la li-
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bertad en la disolución de su lazo social. A su tiempo hablaré acerca 
de algunos de esos territorios, que una administración inhábil ha que
rido preservar de la ocupación de un pais vecino con medidas hostiles y 
coercitivas. 

Ya he dicho que con la entrada del general D. Vicente Guerrero á 
la presidencia, lejos de mejorarse el estado de las cosas, parecía que un 
genio malhechor insuflaba en los espíritus de las diferentes clases de la 
sociedad el descontento, cuyas causas se hubieran buscado inútilmente 
en actos de arbitrariedad ó de despotismo. Lejos de esto, si los vínculos 
sociales se relajaban mas cada dia; si la anarquía amenazaba al estado, 
era porque la administración había pasado toda entera á manos del pue
blo; era porque Guerrero no adoptaba un sistema fijo y combinado, co
mo se lo propuso el que pudo salvarlo; era porque vacilaba en todas sus 
providencias, y desaprobaba al dia siguiente lo que habia resuelto el an
terior; era también porque en el gabinete, no solamente no obraban de 
acuerdo sus ministros, sino que se conjuraron contra el de hacienda, cu. 
ya presencia les estorbaba; y era, por último, porque jamas la impunidad 
de los que atizaban la discordia fué tan escandalosamente permitida. 
Guerrero creia que con respetar las formas federales, escribir diaria
mente á cuarenta ó cincuenta personas cartas confidenciales, recibir con 
afabilidad á toda clase de gentes, dar entrada en el despacho á todo el que 
quería, y con la conciencia de su pureza de intención, conservaria su 
popularidad, contentaría al ejército, acallaría á los maldicientes y con
seguiría consolidar un gobierno democrático. Ved aquí su grande er
ror. Los oficiales que habían ascendido un grado en cada una de las 
anteriores revoluciones, no veian con mucho agrado el triunfo de una 
revolución absolutamente popular: los innumerables pretendientes á des
tinos públicos no podian ser satisfechos; muchas gentes sin oficio que 
habían cooperado á la conjuración de diciembre, se veian en la misma 
situación anterior; folletistas asalariados por el partido descontento, ca
lumniaban sin pudor ni recato á los que podian mantener con vigor las 
leyes y el orden público. Su imprudencia llegaba hasta negar el des
embarco de los enemigos en las costas, cuando toda la república se pre
paraba á la defensa de la independencia amenazada. El presidente se 
veia obligado á desmentir en sus proclamas dirigidas al pueblo, las a-
serciones de escritores asalariados por los españoles ó sus partidarios. 
La tesorería general se hallaba ecshausta y sin medio de cubrir las mas 
urgentes atenciones. En estas circunstancias se anunció la procsimi-
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dad del desembarco de una division del ejército español en uno de los 
puertos de las costas de la república. Todos sabian que la espedicion 
habia salido de la Habana en el mes de julio de este año de 1829; pero 
ninguno podia decir positivamente hacia qué puerto se dirigia el ataque. 
En esta incertidumbre el general presidente no omitió ningún arbitrio 
de los que pudiesen contribuir á rechazar al enemigo y reanimar el es
píritu público. El desembarco de las tropas enemigas se verificó en 
Cabo-Rojo, á doce leguas de Tampico el Viejo, en 27 de julio. Esta es
pedicion se componia de 3,500 hombres, bajo las órdenes del general 
brigadier español D, Isidro Barradas, con municiones y armamento sufi
ciente para formar un ejército numeroso en el caso de encontrar en el pais 
el partido que los españoles emigrados de la república habian asegurado 
ecsistir. Una fragata con cerca de 500 hombres estraviada del convoy, 
tuvo que arribar á Nueva-Orleans. 

Mientras Barradas desembarcó con sus tropas y ocupaba los peque
ños pueblos en donde no podia encontrar bastante resistencia, todos los 
estados de la república se movian en masa para prepararse á la defen
sa unos, para atacar al enemigo otros. Los de Zacatecas, S. Luis Po
tosí, Tamaulipas, Nuevo-Leon, Veracruz y México enviaron sus va
lientes tropas nacionales á combatir en las costas mismas del desembar
que. El general Santa-Anna, de cuyo valor y ardimiento he hablado 
repetidas ocasiones en esta obra, fué nombrado general en gefe del ejér
cito mexicano. En esta vez el ilustre caudillo dio todo el vuelo á su 
carácter y desplegó su infatigable actividad, una de sus primeras cuali
dades. Hizo préstamos forzosos; ocupó los buques mercantes y de guer
ra del puerto de Veracruz; dispuso el embarque de la infantería, mien
tras que la caballería se dirigia por la costa; y habiendo reunido hasta 
cerca de dos mil hombres, con esta fuerza marchó al encuentro del ene
migo, habiéndose embarcado él igualmente, esponiéndose á ser atacado 
por la fuerza marítima del comandante de la escuadra española Labor-
de, que habia conducido la espedicion. En esta vez Santa-Anna no 
contaba mas que con infortuna; porque es evidente que su pequeña 
flotilla no hubiera tenido otro recurso, en caso de un ataque, que echar
se sobre las costas á perecer, ó entregarse al enemigo. Felizmente La-
borde no hizo ningún movimiento combinado con Barradas, y solo cum
plió con dejar en Cabo-Rojo á los espedicionarios. 

Por el lado del Norte de este punto obraba el general D. Manuel 
Mier y Teran de un modo diferente; pero siempre perjudicial á los in-
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vasores. Teran se fortificaba en las cercanías de Tampico de las Ta
maulipas, en Altamira, en la hacienda del Cojo y otros puntos que él 
consideraba capaces de defensa. Sin el ardor é impetuosidad de Santa-
Anna, pero con mas conocimientos, preparaba ataques regulares, mien
tras que el otro se lanzaba como un león sobre la presa. El general 
D. Felipe de la Garza, á quien hemos visto en el tomo primero levan
tarse contra Iturbide y luego pedir gracia; recibir á este incauto cau
dillo en Soto la Marina y conducirlo al suplicio; ese mismo Garza fué 
encargado por el general Teran de hacer un reconocimiento de las fuer
zas del enemigo, y sin resistencia, ó con muy poca, se puso él mismo en 
manos de los invasores, en donde permaneció un corto tiempo. Pasó des
pués al campo del general Santa-Anna, y este gefe, despojándolo de to
da autoridad, en lugar de sujetarlo á un consejo de guerra, como debió 
hacerlo, lo envió á México con comisiones, que ni á uno ni á otro con-
venian. Informó al general presidente contra Garza en su comunica
ción oficial; y este asunto quedó cubierto con el velo del misterio, sin po
derse saber si Garza fué un traidor, ó un cobarde y vil mexicano. 

Barradas, después de algunos encuentros con las partidas de milicias 
de las costas, se dirigió á Pueblo-Viejo, que está colocado sobre la orilla 
derecha del rio Panuco á una legua de la costa. Esta es una pequeña 
población de casas de palmas y de adobes de 2,000 á 3,000 habitantes á 
lo mas. En seguida, atravesando este rio en balsas y canoas, se apode
ró de Tampico de las Temaulipas, puerto principal del estado de esto 
nombre, cuyos adelantos rápidos en seis años que hace está habitado, 
anuncian una grande prosperidad futura. A tres millas de este puerto 
se halla un fortin sobre la costa en el ángulo que forma el rio y el mar, 
que Barradas mandó ocupar con el objeto de proteger en la entrada de 
aquella barra á los buques que viniesen de los puertos españoles para 
aucsiliarlo, ó de cualquier otro para hacer el comercio. Desde el mo
mento en que ocupó estos puntos, publicó una proclama anunciando que 
habia recobrado en nombre de su soberano una parte interesante de las 
colonias españolas en el vireinato de México; é invitaba por una orde
nanza, que publicó al mismo tiempo, á los comerciantes de las naciones 
estrangeras á concurrir al puerto que habia ocupado, prohibiendo la in
troducción de algunos efectos, arreglando los derechos de entrada de o-
tros, y franqueando de toda carga los víveres, que ofrecía ademas pagar 
con religiosidad y de contado. 

En estas circunstancias llegó el general Santa-Anna á Pueblo-Viejo, 
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que habia abandonado Barradas por no poder cubrir á la vez varios pun
tos; y acampado á una milla de distancia del enemigo, solo estaban sepa
rados por el rio intermedio entre las dos poblaciones. Barradas al 
desamparar este lado del rio, habia inutilizado los cañones que estaban 
en el fortin de la barra y los que habia en Pueblo-Viejo, y echado nía-
no de todos los víveres y provisiones que se encontraban en este lugar. 
Tenia algunos heridos de resultas de la pequeña acción ocunida en su 
tránsito desde Cabo-Rojo, entre su vanguardia y las partidas de patrio
tas que le salian al encuentro sobre los médanos de arena. 

La estación era de las mas calorosas en aquellas costas, y por consi
guiente las tropas invasoras comenzaron desde el momento de su desem
barque á esperimentar la funesta influencia del clima. Cada dia se au
mentaba el número de enfermos, y el campo de batalla, antes de ningún 
ataque, se habia convertido en un vasto hospital. El desaliento era la 
consecuencia de este estado de cosas, y como las tropas, lejos de esperi
mentar una acogida hospitalaria de parte de los vecinos de los pueblos, co
mo se les habia ofrecido, encontraban una resistencia universal y la aver
sion menos equívoca, podían decir lo que en otro tiempo un pueblo de In
glaterra invadido por las fuerzas de los normandos: "Los enemigos nos 
arrojan al mar, y el mar nos echa sobre los enemigos." Barradas y sus 
compañeros buscaban inútilmente simpatías en un pais que ha sacudido 
la dominación española para siempre. Gratificaban á los paisanos que 
podian haber á las manos: compraban á precios ecsorbitantes los víveres 
que tomaban. Un fraile mexicano llamado Bringas, que habia en tiem
po de la pasada revolución servido la causa de los españoles desde el pul" 
pito y en el confesonario, fué tratado con menosprecio y con horror. 

Los conquistadores del tiempo de Fernando y de Isabel hablaban á los 
indios en nombre de una divinidad que habia puesto en sus manos los ra
yos que lanzaban; y sus armas, maravillosas para aquellos pueblos, y 
sus caballos, y el eolor de los invasores, y sus enormes buques causando 
espanto y admiración entre aquellas gentes, abrieron un camino fácil á 
sus pequeñas huestes. Los que en la guerra primera de la independen
cia vinieron á sostener la dominación vacilante de la antigua metrópo
li, encontraban un ejército de americanos dirigido por oficiales america
nos, á quienes las preocupaciones religiosas y las impresiones de la pri
mera educación colonial retenían en sus antiguas cadenas: encontraban 
obispos, frailes y canónigos que predicaban la ciega obediencia al rey 
y á sus agentes: encontraban la Inquisición, que con su infernal policía 
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perseguia en las familias y en los bienes las sospechas de un deseo de ser 
libre: encontraban setenta mi! españoles acaudalados, ó que ocupaban los 
primeros empleos públicos, cuya influencia y poder se estendia hasta las 
últimas estremidades del pais. ¡Q,ué elementos para poder conservarse! 
Sin embargo, ¡cuánta sangre mexicana y española no corrió por el 
espacio de diez años! La civilización habia entre tanto invadido, por de
cirlo así, aquel territorio de tinieblas: el ejército mexicano entró en otra 
esfera: el sentimiento de su poder sustituyó en la nación á la innoble 
adhesion auna vergonzosa dependencia, y un golpe eléctrico derribó 
los antiguos ídolos y descorrió el velo de ignominiosos errores. ¿Qué 
podían encontrar los legionarios de Fernando VII en una república en 
donde el sentimiento de la independencia es cada dia mas profundo, y en 
la que se combate diariamente por ser mas libres? 

Después de haber ocupado Barradas la villa de Tampico de las Ta
maulipas, tentó el internarse por el rumbo de Altamira (á) Magiscatzin. 
Esta es una villa distante siete leguas del campo de Tampico, que ha
bia fortificado el general Teran y encargado la defensa al general Garza, 
en donde éstese situó con quinientos hombres, esperando los refuerzos 
que debian llegarle de S. Luis y otros puntos. El 17 de agosto encon
tró Barradas algunas tropas fortificadas en dos angosturas difíciles de 
flanquearse por la fragosidad de los bosques que las circundaban, y por 
dos trincheras artilladas que tenian por su parte. En este punto se dio 
una pequeña acción, que no pudieron sostener las pocas tropas indiscipli
nadas y no fogueadas que lo defendían, y se retiraron después de alguna 
resistencia, que costó sangre á ambas partes, y Barradas entró en dicha 
villa el dia siguiente. Esta acción fué anterior al suceso de que he ha
blado poco antes con respecto del mismo Garza. 

En estas circunstancias llegó el general Santa-Anna á Pueblo-Viejo. 
Apenas ocupó este punto y el de la Barra, dispuso aprovecharse de la 
ausencia de Barradas para atacar á Tamaulipas, en donde habían que
dado de cuatrocientos á quinientos hombres bajo las órdenes del coronel 
español Salmon, que sostenia aquella villa. Santa-Anna habia tomado 
una lancha cañonera al enemigo, y con este aucsilio, y canoas de tras
porte y pescadoras, atravesó el rio la noche del 20 con quinientos hom
bres, y desembarcando entre la Barra y la villa, comenzó á atacar al e-
nemigo en las calles mismas de la ciudad, habiendo esperimentado una 
resistencia obstinada en el fuerte que internó tomar por asalto. El ata
que fué sangriento como la defensa; y evidentemente hubiera ocupado 
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ei general mexicano la villa y rendido al enemigo, si el general Barra
das, avisado desde el principio del combate, no hubiera venido en aucsi-
lio de sus compañeros con un mil hombres. La situación de Santa-An
na fué entonces verdaderamente crítica, y solo pudo salvarse por la 
presencia de ánimo con que recibió al enemigo, y principalmente por 
la suspension de armas que habia propuesto Salmon y aceptado Santa-
Anna, antes que ninguno de los dos supiesen si las tropas que se veian 
venir de lejos eran amigas ó enemigas. El general mexicano se queja 
con mucha razón de que D. Felipe de la Garza no haya atacado al e-
nemigo por la retaguardia cuando desamparó precipitadamente la villa 
de Altamira para correr á aucsiliar á Salmon. Es evidente que pocas 
horas que hubiera detenido á Barradas, habrían bastado para que los 
españoles se rindiesen en el cuartel general. Santa-Anna atravesó el 
rio tranquilamente con sus tropas y volvió á su campo. 

El resultado de esta acción fué de la mayor importancia para las 
armas mexicanas. El enemigo, que habia creido ó que habia procura, 
do hacer creer á las tropas, que los mexicanos no tenian valor, ni disci
plina, ni armas, ni deseo de pelear, recibió una lección terrible con este 
ataque brusco, inesperado y oportuno, que manifestaba la actividad y 
destreza del gefe, el ardor y atrevimiento de las tropas republicanas, 
El desaliento que causó este golpe á los invasores fué principio de su 
prócsima ruina, y el anuncio del triunfo nacional. Veamos lo que pa
saba en la capital en estas circunstancias. 

Si hemos de juzgar por las apariencias, debe creerse que el gobierno 
español tenia espías repartidos en la república; escritores asalariados, 
instigadores para introducir la discordia, y agentes de diferentes clases 
que provocasen el desorden y la guerra civil, mientras sus tropas ataca
ban por las costas. Dos escritores de libelos infamatorios, llamados 
Bustamante el uno y el otro Ibar. negaban que los españoles hubiesen 
invadido el pais, aun cuando habian ya llegado los partes oficiales de 
su desembarque en Cabo-Rojo. El primero, cuando era ya imposible 
sostener por mas tiempo una aserción que desmentia el grito general, y 
los documentos oficiales impresos, aseguraba que no eran españoles, si
no americanos del Norte que habian ocupado la provincia de Tejas. 
El segundo llamaba á gritos á la sedición al ejército, diciendo: que de
bía primero destruir el gobierno nacional, y pasar después á batir al 
enemigo. Todos los dias se lanzaba una ó muchas calumnias para 
quitar la fuerza moral del gobierno, y destruir enteramente el crédito 
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de la administración. Las medidas del ministerio encontraban, no una 
censura racional, ni la juiciosa crítica, ni la acusación siquiera verisímil, 
ni la sátira, ni el sarcasmo á que dan lugar los abusos de un gobierno 
estraviado; sino las calumnias HMS groseras, las mas impudentes impos
turas, las injurias mas indecentes que puede producir la rabia, el encono, 
el despecho mismo reunido á la insolencia, á la bajeza y á la falta de 
toda caridad. El aturdimiento en que se hallaba la nación, absorta toda 
entera en destruir con rapidez á los españoles, que después de nueve a-
ños de arrojados de la república osaban volver á pisar como reconquis
tadores el territorio mexicano, impidió que por entonces los ánimos se 
ocupasen de semejantes calumnias. El congreso general, convencido 
de que la rapidez en las resoluciones era lo que mas convenia en aque
llas circunstancias, revistió al presidente D. Vicente Guerrero de facul
tades estraordinarias por un decreto dado en 12 de agosto, con las únicas 
restricciones de no poder privar de la vida á ningún mexicano, ni des
terrarle fuera del territorio de la república, y bajo la obligación de dar 
cuenta al prócsimo congreso de enero de 1830 (en cuya época deberían ce
sar las facultades concedidas) de los casos en que hubiese recurrido á las 
medidas estraordinarias, y los motivos que para cada caso hubiese teni
do. El congreso cerró sus sesiones con este decreto, dejando al poder 
ejecutivo una especie de dictadura, que atrajo al gobierno toda la odiosi
dad de este nombre, sin haber sacado ninguna de las ventajas. Veamos 
lo que por su parte hizo el congreso general, y las grandes reformas 
emprendidas en el ramo de hacienda. 

El secretario de este ramo propuso a! congreso general la abolición 
del estanco de tabacos, esponiendo, ademas de las consideraciones econó
micas que reclaman contra la ecsistencia de semejante monopolio en un 
pais en que por todas partes crece en abundancia esta planta, la inmora
lidad que produce el tráfico clandestino é inevitable; lo contradictorio 
que era un establecimiento, apenas sostenible en el sistema colonial, en 
una república que ha adoptado instituciones democráticas. Las cáma
ras adoptaron la propuesta del ministerio, dando en consecuencia el 23 
de mayo el decreto de la abolición de aquel monstruoso estanco, que en 
tiempo del gobierno colonial llegó á producir hasta cuatro millones de 
pesos por año, á beneficio de las leyes fiscales que impedían la siembra 
y el cultivo de esta planta en la estension de la Nueva-España, redu
ciéndola á ciertos puntos determinados de las villas de Córdoba, Jalapa 
y Orizava, y con el aucsilio de quinientos guardas que recorrían el país 
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en todos sentidos, y ahogaban en su nacimiento los vigorosos renuevos 
que la fecunda naturaleza producía sobre las cenizas mismas que aun 
ecsistian de los incendios hechos en los años anteriores, para aniquilar 
en sus gérmenes el tabaco. Tales leyes no convenían ni podian ejecu
tarse con el rigor con que se verificaba en tiempo del despotismo vi-
reinal, sin un continuo ejercicio del poder militar, cuya tendencia es 
siempre hacia un sistema de unidad y de despotismo. Cuarenta mil 
tercios de tabacos, la mayor parte inservibles, y seis ó siete mil cajones 
de labrados en el mismo estado, hacían la ecsistencia de millones de que 
hablaba el ministro Esteva en sus memorias anteriores. El valor no
minal de esos montones de paja era de cinco á seis millones de pesos, 
suponiendo á once reales la libra, como quería la ley colonial; cuando 
el tabaco nuevo, aromático y escogido, se vendía de contrabando á tres 
reales libra á lo mas. Esteva decia cada año en sus memorias: "Tengo 
la satisfacción de anunciar á las cámaras, que la ecsistencia actual es de 
cinco ó mas millones de pesos en tabacos en rama ó labrados." Zava
la concibió el proyecto y lo ejecutó, de hacer vaciar los almacenes de 
esos fardos que los encombraban inútilmente, y descubrir las verdade
ras ecsistencias de la tesorería nacional. Zavala hizo otro tanto con la 
casa de Moneda de México, formando un reglamento que hará honor á 
la administración de Guerrero. Arregló igualmente la administración 
del ramo de minería, poniendo en manos de los propietarios el manejo 
de sus rentas, que estaba en las de los comisarios generales. Zavala se 
propuso establecer, durante la peligrosa crisis de la invasion, un sistema 
de contribución directa, en cuya formación se asoció con los Sres. Mangi-
no, Tagle, Marin, Rejón, Gomez Farias, Godoy, y otras personas res
petables é instruidas de la república. Estos fueron los resortes que se mo
vieron para crearle enemigos. Zavala, en fin, propuso á las casas pres
tamistas de Londres, que pusiesen en las aduanas marítimas personas 
de su confianza que recibiesen los productos de los derechos de aquellos 
efectos que procediesen de la Gran Bretaña, para el pago de los dividen
dos; siempre que este producto no pasase de la octava parte que asigna
ba la ley. 

Por todas partes parecía que se uniformaba el grito público para se
pararlo de la administración, que él no habia solicitado. A Santa-Anna 
escribían diariamente cartas contra su manejo y conducta, llenas de fal
sedades: se hacia otro tanto con los gobernadores de los estados, que no 
podian alcanzar á ver en estos pasos el principio de su ruina y el mas 
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seguro anuncio de sus desgracias. Los españoles trabajaban igualmen
te por fuera para debilitar la opinion del gobierno y desalentar á los ne
gociantes de los Estados-Unidos del Norte en la continuación de sus 
relaciones mercantiles. En New-Orleans tenian un periódico titulado 
el Español, que repetia y comentaba las calumnias de los libelistas de 
su partido de México, ó inventaba otras que á su vez copiaban aquellos. 
En New-York el Redactor, asalariado por los agentes del gobierno es
pañol, y el Mercurio, dirigido también en el misino sentido, aunque con 
menos acrimonia, hacían pinturas ecsageradas de los menores desastres; 
representaban el pais como entregado á la anarquía, al saqueo, al desor
den. Todo el furor de los españoles emigrados se manifestaba en estos 
periódicos, órgano de sus diatribas, de sus amenazas; y también el testi
monio de su impotencia, de su encarnizamiento y de su odio inestingui-
ble contra los autores de la independencia, y destructores de su domina
ción, de su monopolio y de sus miserables maniobras. 

Mientras los españoles permanecían en Tampico, corría en México 
la noticia de que habian desembarcado algunas tropas enemigas en las 
costas de Huatulco, sobre el mar Pacífico, en el estado de Oajaca; y se 
anunciaba como cierto que la escuadra española habia regresado á tomar 
la division del centro del ejército, cuya vanguardia se denominaba la de 
Barradas. El presidente dispuso entonces que el vice-presidente D. 
Anastasio Bustamante pasase á situarse con tres mil hombres entre las 
tres villas de Jalapa, Córdoba y Orizava, desde donde podria hacer 
un movimiento sobre las costas de Guazacualcos, Veracruz ó Tuspan, 
y conservaria las tropas en un clima templado sin los peligros de la 
tierra caliente. Guerrero no estaba un solo momento tranquilo mien
tras los españoles permanecían en el territorio. 

Entre tanto, los generales Santa-Anna y Teran se combinaban para 
atacar al enemigo, reducido á los dos puntos de Tampico y la Barra, en 
donde, como he dicho, habia un fortin con una guarnición considerable. 
Este ataque memorable comenzó en la noche del 9 de setiembre, habien. 
do la division de Santa-Anna atravesado el rio por la parte del Sur, y 
aprocsimándose Teran con la suya por la del Norte, quedando el cuar
tel enemigo entre los dos generales mexicanos, cuyas fuerzas eran al 
menos de cinco mil hombres. El general Teran se apoderó del punto 
de Doña Cecilia, que era una de las fortalezas colocadas entre la Barra 
y el pueblo de Tampico; y el general Santa-Anna se dirigió á atacar 
este pueblo, mientras habia ordenado á una parte de sus tropas que se 
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dirigiese á tomar por asalto el fortin de la Barra. Doce horas de com
bate continuo, en medio de un torrente de agua que llovia en aquellas 
circunstancias, hicieron esta acción terrible y dasastrosa por ambas par
tes, Los españoles se defendian con valor, orden, disciplina, y con la 
obstinación nacional, aumentada por la situación en que se hallaban, sin 
un punto á donde retirarse, y obligados á escoger entre rendirse á dis
creción ó perecer. 

Los mexicanos combatían con su natural impetuosidad, estimulada 
por la gloria de hacer desaparecer en un corto periodo ai enemigo de 
las costas de la república; y por el temor de la llegada de nuevas tropas, 
que cada momento se esperaban. Era imposible que la division espa
ñola pudiese resistir por mucho tiempo á un doble número de enemi
gos llenos de entusiasmo y vigor con el sentimiento de su poder, con ar
mas iguales, esperanzas de auesilios momentáneos, y orgullosos de tener, 
por decirlo así, el depósito sagrado de la independencia entre las ma
nos, llamando por lo mismo las miradas de la nación entera. Después 
de un combate reñido, el cuartel general español izó bandera parlamen
taria, suspendiendo en consecuencia el ataque. En el fuerte de la Bar
ra se empeñó el combate con furor por el temerario arrojo del coronel 
Acosta y el capitán Tamariz, oficiales mexicanos que se precipitaron 
entre los puentes y fueron víctimas de su valor, causando al mismo 
tiempo la pérdida de mas de doscientos hombres, que se arrojaron a! 
asalto sin probabilidad de buen écsito. 

El 11 de setiembre se firmó la capitulación, por la que los españoles 
se rendían en los términos siguientes. 

"Artículos del convenio ¡techo en Pueblo-Viejo de Tampico, en 11 di 
setiembre, entre los comisionados de las fuerzas españolas y mexi
canas. 

" 1.° Mañana á las nueve del dia evacuarán las fuerzas españolas el 
fuerte de la Barra con sus armas y tambor batiente, para entregarlas 
junto con las municiones de guerra al ejército mexicano, quedando ba
jo el mando del general Manuel Mier y Teran, segundo gefe del ejér
cito. Dichas tropas pasarán á Tampico de Tamaulipas junto con sus 
oficiales, quienes conservarán sus espadas. 

"2.° A las seis de la mañana del dia siguiente, toda la division españo* 
la que se halla en Tampico de Tamaulipas, marchará á las órdenes 
del general Teran, y entregará sus armas, banderas y municiones de 
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guerra en los arrabales de Altamira, reteniendo los ofiiciales sus es
padas. 

" 3.° E¡ ejército y gobierno mexicano garantizan solemnemente á 
todos los individuos de la division invasora sus vidas y propiedades par
ticulares. 

" 4° La division española pasará á la ciudad de Victoria, donde per
manecerá hasta su embarque para la Habana. 

" 5.° Se concede al general español permiso para mandar uno ó dos 
oficiales á la Habana para conseguir los trasportes en que han de 
conducirse sus fuerzas á dicho puerto. 

" 6." Será de cuenta del general español pagar los gastos de manu
tención de su division, mientras permanezca en el pais, lo mismo que 

los de ios trasportes. 
'• 7.° Los enfermos y heridos de la division española que no puedan 

marchar, se mantendrán en Tampico hasta que puedan trasladarse al 
hospital del ejército mexicano, donde serán asistidos por cuenta de la 
division española, la que dejará los cirujanos, practicantes y soldados 

necesarios para cuidar de ellos. 
" 8.° Se proporcionarán á la division española los bagages necesarios 

para su marcha, que pagará dicha division al precio corriente del pais, 
lo mismo que los víveres que se le han de suminisírar. 

" 9." El coronel de la division española queda encargado del cumpli
miento de esta capitulación, con respecto á las tropas que se hallan en 
|a Barra, y hará que se franquee el paso al gefo que manda en la pun
ta llamada Doña Cecilia, 

" 10. El general Mier y Teran nombrará dos oficiales para que faci
liten estas operaciones con arreglo al precedente artículo. 

11 El precedente convenio queda arreglado y firmado por los infraes-
crilos el dia y fecha arriba mencionados.—Pedro Landero.—José Ig
nacio Iberri.— José Antonio Mejía.— José Miguel Salmon.—Ful
gencio Salas.—Ratifico la precedente capitulación.—Antonio Lopez de 
Santa-Anna.—Ratifico la precedente capitulación.—Isidro Barradas. 

Artículos adicionales. 
" Propuesto por el general español.—En caso que llegasen á este 

puerto algunas fuerzas españolas pertenecientes á la division del gene
ral Barradas, no se ¡es dejará desembarcar, y se les dará aviso de este 
convenio. 

" Propuesto por el general mexicano.—El general, comandantes, ofi-
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cíales y tropas que pertenecen á la division del general Barradas, pro
meten solemnemente no volver jamas, ni tomar armas contra la Repúbli
ca Mexicana." 

Esta capitulación se cumplió religiosamente por arabas partes: los 
prisioneros españoles fueron tratados con la humanidad y miramientos 
debidos al infortunio, y que se tributan en todos los paises civilizados á 
un enemigo vencido y humillado. Oportunamente fueron remitidos á 
la Habana, partiendo su general Barradas para los Estados-Unidos, no 
habiendo creído conveniente sujetarse á los cargos que pudo hacerle su 
gobierno por la conducta que observó en esta espedidos 

Este fué el término trágico de la espedícion española, en la que el 
gobierno español, después de gastar un millón de pesos y de habar sacri
ficado al menos un mii quinientos hombres, dio al mundo civilizado el 
testimonio menos equívoco de su torpeza, de su impotencia; y presentó 
una nueva ocasión á los mexicanos para acreditar su patriotismo, su 
valor y sus virtudes. La independencia de las antiguas colonias espa
ñolas en el continente americano, es una cuestión resuella por un he
cho perfecto, sostenida por la opinion de todos los habitantes do aquellos 
paises, sancionada por el voto de todos I03 pueblos libres, y reco
nocida por los gobiernos civilizados. Solo el gabinete de Madrid, cuya or
gullosa fatuidad protocola aun el reino de Jerusalen y de Ñapóles entre 
sus títulos, desconoce el decreto irresistible de la Providencia que ha con
ducido los sucesos á este grande y sublime desenlace. En las nuevas re
públicas americanas se han estinguido del todo hasta las mas remotas afec
ciones, han desaparecido los interests se han cambiado las preocupaciones 
que eesistían de adhesion al gobierno español. No hay ya ningún víncu
lo, ni una sola necesidad, ni siquiera un recuerdo que pueda hacer practi
cable la reconquista. Una memoria confusa de las iniquidades de los es. 
pañoles, de sus riquezas, de sus monopolios, será todo lo quo pasará á la 
posteridad; y los sepulcros que encierran á los generosos ciudadanos 
que fueron sacrificados por la crueldad de sus agentes, cubrirán con 
sus huesos muchos hechos memorables; pero nunca el odio de su pasa
da dominación. 

La noticia de la completa derrota de los españoles llegó á México el 
20 del mismo setiembre por la noche, y en un momento la ciudad se 
cubrió de iluminaciones, y el pueblo corrió á la casa del presidente 
Guerrero á felicitarle por tan fausto suceso. Este gefe, rodeado de cuan
to habia en la capital, desde el mas pobre hasta el mas rico; confundido 
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entre las oleadas de los que le hablaban á la vez y le llamaban el Pa
dre de la patria, solo contestaba con lágrimas de gozo, y recibía en sus 
brazos á toda clase de ciudadanos, entre los que no se conocía en aque
llos felices momentos ninguna diferencia de partidos ni opiniones. Pa
recía haber desapar ecido en aquella noche de alegría universal todos 
los odios y resentimientos. Todo lo ocupaba el júbilo producido por 
el triunfo. E l general Santa-Anna escribía al presidente como Césa!' 
al senado romano: Veni, vidi, vinci; y el primer magistrado de la Repú
blica Mexicana, creyó ver en este feliz suceso el principio de una era 
mas fausta para la nación, y un agüero favorable para su gobierno. Su 
corazón, ulcerado con los ultrajes que diariamente se le hacían por los 
libelistas; su espíritu, abatido entre el choque de intereses encontrados, 
y sin la energía suficiente para adoptar y seguir una marcha constante; 
su físico, debilitado por la herida incurable que recibió en el pulmón; 
cuando en la acción de Jalmolonga sostenía la causa de la república 
todo pareció olvidarse en aquellos dias. En la noche de 1." de octubre 
llegaron á la capital, conduciendo las banderas tomadas al enemigo, los 
oficiales Mejía, Stávoli, Woll y Beneski, y el presidente dispuso ded¡. 
carias á la Virgen de Guadalupe, y ofrecer este trofeo á la patrona de 
los mexicanos; cuya imagen había sido entre los insurgentes el Lába-
rum maravilloso en los tiempos de su primer movimiento nacional. 
Nada faltó á esta augusta ceremonia, viéndose entonces la calzada que 
se estiende desde México hasta la villa de Guadalupe (alias) Hidalgo, 
cuya estension es de tres millas, cubierta de un gentío inmenso, que sa
ludaba á I). Vicente Guerrero con aclamaciones de una alegría since
ra, y si me es lícito decirlo así, legítima. 

Las primeras providencias del presidente Guerrero, después de haber 
cumplido con estas formalidades religiosas, fueron elevar á las plazas 
¡le generales de division á ¡os generales de brigada D. Antonio Lopez 
de Santa-Anna y D. Manuel Mier y Teran, en virtud de sus facultades 
estraordinarias. ¡Premio merecido y oportunamente acordado! Conce
dió igualmente otros ascensos á aquellos que mas se habían distinguido, 
V manifestó á las tropas que batieron al enemigo el distinguido servi
cio que habían hecho á la patria, dándoles las gracias en su nombre. 
Me es sumamente sensible no recordar todos los gefes y cuerpos á cu
yos esfuerzos y valor se debió la victoria. Pero no debo por eso de
jar de rendir homenage á los que tengo presentes, cuyos nombres deben 
pasar á la posteridad. Los batallones núra. 9, núm 5, el de Tres Villas, 



DE NUEVA-ESPAÑA. 145 

num. 3. num. 2, mandados por ¡os coroneles Landero, Heredia, Mejía, 
Duran y Lemus: los cívicos de las costas de Tuspan, Tamiagua, Hue-
jutla, Panuco y Tamaulipas, y el núm. 3 de caballería, fueron las tropas 
que entraron en acción, y trabajaron con constancia hasta arrojar al 
enemigo. 

Por este tiempo murió en la capital D. Agustín Paz, senador por el 
estado de México. Este era un hombre de la clase indígena, dedicado 
desde su primera edad ai oficio de albañil. Su aplicación constante al 
trabajo, su buena conducta y afición á la lectura, le hicieron adquirir en
tre las personas distinguidas un lugar que se procura siempre á los que 
deben solo á sus esfuerzos una carrera honesta. Esta fué la causa 
porque lo hicieron diputado en 1822. Paz era uno de los caracteres 
singulares de la época. No habiendo aprendido por principios el idio
ma español, ni recibido en los primeros años de su juventud las leccio
nes prácticas de esta lengua en la buena sociedad, jamas pudo llegar á 
hablarla ni con pureza, ni con propiedad. Pero empeñado en la carrera 
política, se dedicó con ardor y constancia á la lectura de autores econó
micos y políticos, y creia que estudiándolos hasta aprender muchas pá
ginas de memoria, podría hacer lucir su erudición en el congreso. Sus 
intenciones eran rectas, su carácter firme, sus deseos buenos; y si estas 
cualidades bastasen para obrar bien, es cierto que este diputado hubiera 
contribuido á hacerlo. Pero fué partidario de los escoceses, y partidario 
ciego; de consiguiente, hostil siempre á Iturbide, é infatuado en la mo
narquía constitucional con una familia estrangera. Posteriormente mo
deró mucho sus opiniones; y su carrera de diputado y senador por siete 
años, lo habia hecho mas dócil á las lecciones de la esperiencia. La 
república perdió con su muerte un ciudadano honrado que hubiera sido 
útil posteriormente. 

Una de las estravagancias de la administración de Guerrero fué el pro
yecto do una misión secreta cerca del gobierno de Haiti, para la que fué 
nombrado el coronel D. Ignacio Basadre. Aunque D. Lorenzo de Za
vala era todavía secretario de hacienda, nunca supo el objeto de seme
jante misión, que se le ocultó cuidadosamente. Su celo por el honor 
del gobierno le obligó sin embargo á manifestar al presidente, que si, co
mo se decia, Basadre llevaba la comisión de escitar un movimiento en
tre la clase degradada de una isla vecina á Haiti, seria dar un paso con
tra el derecho de gentes, que podria ocasionar reclamaciones serias de 
los gobiernos civilizados, y traería consecuencias funestas á la república. 
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Basadre salió para su misión cargado de patentes de corso, que se le die
ron para poder autorizar hostilidades en el mar contra los buques espa
ñoles, como lo habian hecho las repúblicas de Colombia, Buenos-Ai
res y otras. El partido que después arrojó á Guerrero de la presiden
cia dio á este negocio una importancia que no tenia, para acumular 
acusaciones contra aquella administración. El perjuicio efectivo fue
ron doce mil pesos invertidos en esta misión insignificante, en tiempo en 
que la tesorería se hallaba eshausta. 

Menos estravagante, aunque mas trascendental, fué el perdón concedi
do por el presidente Guerrero á los generales y oficiales desterrados fue
ra de la república en consecuencia del molote de Tulancingo de que he 
hablado. Guerrero deseaba dar esta prueba de su generosidad y cle
mencia; aunque estaba evidentemente persuadido de que desde el mo
mento en que entrasen en la república comenzarían á minar su autori
dad y vendrían á engrosar el partido que le era contrario.. Sin embar
go, no podia olvidar sus antiguas relaciones de amistad con Bravo, ni 
resistir á las solicitaciones de los amigos de éste y de los otros desterra
dos, sostenidas por el ministro Moctezuma y aprobadas por Zavala. 
La medida estaba resuelta, y se espidió el decreto de indulto de todos los 
que habian tenido parte en la conjuración de Tulancingo, restituyéndo
les sus destinos y pagándoles sus sueldos corridos hasta entonces. Ja
mas hubo un indulto mas amplio y que manifestase mayor franqueza 
y buena fe. Los generales Bravo y Barragan, que habian salido de 
New-York antes de tener noticia de esta resolución, contaron con que 
serian recibidos en su patria en circunstancias en que invadida por los 
españoles no serian inútiles sus esfuerzos y su influjo para concurrir á 
su derrota: y aunque llegaron cuando el enemigo estaba vencido, su in
tención fué elogiada con mucha pompa por sus partidarios. Desem
barcaron sin ninguna dificultad, pues ya estaba publicado el decreto de 
su indulto. 

D. Manuel Eduardo Gorostiza, que estaba ejerciendo las funciones de 
encargado de negocios cerca del rey de Holanda y Paises-Bajos por la 
República Mexicana, fué nombrado ministro por el gobierno del gene
ral Guerrero cerca del gabinete de Saint James. Gorostiza nació en 
Veracruz, estando su padre, que era oficial español, ejerciendo un en
cargo en aquella plaza. Desde su tierna edad volvió á la tierra de 
sus padres, en donde ha seguido los intereses de la Península y la causa 
de los liberales españoles. Ha escrito unas comedias, cuyo mérito 
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principal es el haber sabido imitar, y aun traducir algunas piezas de 
los teatros estrangeros, trasladándolas sobre la escena española con las 
sales y gracias nacionales. No carece de mérito dramático; y aunque 
muy mediano en el género lírico, no dejó por eso de ser aplaudido por 
los españoles, cuando cantaba las proezas del general Morillo, y antici
paba sus triunfos en la espedicion que bajo la dirección de este caudi
llo atroz se destinó á la reconquista de la república de Colombia. En 
cuanto á sus conocimientos diplomáticos, no tiene el autor datos suficien
tes para pronunciar su opinion. Bien que en Europa cualquiera podia 
desempeñar una misión insignificante, con tal que tuviese decencia y 
maneras de la buena sociedad.—En lugar de Gorostiza fué nombrado 
encargado de negocios en Holanda D. Sebastian Mercado, antiguo pa
triota mexicano y emigrado de su pais desde el año de 1814. 

He referido anteriormente cómo se habia formado ya un partido 
osado, que anunciaba sin embozo sus proyectos de echar por tierra la 
administración del general Guerrero. Los tiros principales se dirigían 
contra el secretario de hacienda Zavala, á quien lejos de sostener los 
otros ministros, habían hecho^una coalición para juntarse á los enemi
gos comunes y libertarse de él á toda costa. Los agentes del secreta
rio de justicia Herrera, en Puebla y Valladolid: otros en México, mi
nistros subalternos, demasiado oscuros para que merezcan ocupar ni 
aun un nombre oprobioso en Ja historia; pero bastante aptos para escitar 
disensiones, esparcir calumnias, dirigir cartas alarmantes, publicar li
belos infamatorios, trabajaban sin cesar contra el mismo á quien debian 
sus plazas, sus destinos y su subsistencia, como el sosten principal del 
partido yorkino. Pero Herrera, Bocanegra, Tornel, Valdés, comisario 
de México, y el mismo Guerrero, creyeron poder desprenderse de Zava
la, sobre el cual hacían recaer tdda la odiosidad que los del partido con
trario ponderaban con sagacidad, para dividirlos y debilitarlos; y los in
dividuos referidos con sus adictos, adoptaban y abrazaban con ardor pa
ra dominar el gabinete. El general Santa-Anna por otra parte escri
bía al presidente pidiéndole la variación de ministros; y habia roto con 
Zavala una amistad que éste nunca solicitó; cuyo poco valor reconoció 
después, viendo la ligereza con que se hacia amigos y enemigos dicho 
general, 

D. Lorenzo de Zavala recibió en estas circunstancias una comunica
ción de la asamblea del estado de México, por la que se le participaba 
un acuerdo derogatorio de la licencia que obtuvo en abril para desem-
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penar el ministerio de hacienda, previniéndose en el mismo acuerdo, 
que no se le diese posesión del gobierno del estado sin previa resolución 
de la asamblea. Al mismo tiempo la del estado de Puebla hizo una 
esposicion al presidente de la república, para que separase á los minis
tros Zavala y Moctezuma, y diese pasaporte al ministro de los Estados-
Unidos del Norte de América Mr. Poinsett. La legislatura del de Méxi
co habia dado igual paso con respecto á este último punto, dando por 
razón que Mr. Poinsett tenia modales finos y agradables, y que de esta 
•manera alucinaba á los mexicanos. 

En todas estas pequeñas maniobras se descubría visiblemente la ma
no de los ministros Herrera y Bocanegra, y la tímida é incierta política 
de Guerrero, con cuyo conocimiento se hacían estas cosas. Lo mas 
notable y digno de fijar la atención sobre el carácter de este gefe, fué la 
conducta que observó con Mr. Poinsett, acusado por los enemigos del 
partido yorkino como el principal agente entre ellos, y uno de los mayo-
res apoyos de Guerrero. Si el hecho era cierto, claro es que este ge
neral debia estarle agradecido. Pero si era falso, entonces se desvane
cían los pretestos de acusación hechos al ministro americano, como que 
tomaba parte en las facciones que agitaban la república. Guerrero pa
só una carta confidencial al presidente de los Estados-Unidos Mr. Jack
son, pidiéndole la remoción de Mr. Poinsett, cumpliendo de este modo 
uno de los mas fervientes votos de los escoceses, y de los que creian ver 
en este ministro un espíritu diabólico, ó un genio á la manera de los 
que se hacen figurar en los cuentos árabes. Zavala, cansado de tantas 
intrigas y vilezas, renunció el ministerio en 1.° de octubre: paso que ha
bia dado tres meses antes y al que se opusieron los mismos que ahora 
lo arrojaban. Ai retirarse dijo al presidente Guerrero estas notables 
palabras: "Yo me retiro cansado de sufrir ingratitudes y calumnias. 
Una tempestad amenaza á vd. dentro de poco tiempo." En seguida le 
aconsejó que llamase á la capital á las personas mas notables que esta
ban en los estados, y que se rodease de gentes que valían mas que los 
que le intentaban dirigir. Esta fué la postrera vez que Zavala habló 
con Guerrero acerca de asuntos públicos, y los últimos consejos que le 
dio de gobierno. Si los hubiera escuchado, todavía quizás viviría a-
quel general infortunado, no hubiera la patria llorado tantas víctimas, 
y no por eso dejarían los que hoy dirigen los negocios públicos de tener 
una influencia conforme á sus talentos y disposiciones. Dios lo dispu
so de otra manera. 
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D. José María Boeanegra fué nombrado secretario de hacienda, y en 
el ministerio de relaciones, que ocupaba, entró D. Agustín Viezca. Si 
)a honradez y la pureza de costumbres republicanas, maneras agrada
bles y delicadas, carácter dulce é intenciones patrióticas, fueran calida
des suficientes para hacer un buen ministro, la elección del Sr. Viezca 
hubiera sido una de las mejores. Pero en tiempo de convulsiones se 
necesita firmeza, actividad, penetración, energía, y una vigilancia conti
nua para no ser envuelto en las tramas que se urden por todas partes. 
El Sr. Viezca, dotado de un carácter sumamente ílecsible, no era muy á 
propósito para dar tono á un ministerio inerte, movimiento á una má
quina desmontada. Veía venir los males públicos, aumentarse Jos pe
ligros del gobierno, enervarse la administración; palpaba el desenlace 
prócsimo de un gran suceso en las disposiciones hostiles de un partido 
emprendedor. Pero ¿qué podia hacer para contener el torréate que se 
precipitaba, sin encontrar ayuda en sus compañeros, apoyo en el presi
dente, ni recursos y poder en sí mismo; y para hacer respetar una auto
ridad ya vilipendiada, envilecida y ultrajada, sin que haya dado una so
la señal de vida? 

Pero el gabinete se ocupaba de una cuestión de disciplina eclesiásti
ca; y era la del modo de proveer de obispos ¡as sillas episcopales vacantes 
en la república. Ya hemos visto anteriormente que la mayor parte de 
esos prelados habían muerto, y que dos salieron del pais por odio á las 
nuevas instituciones. El ministro de negocios eclesiásticos D. J. M. 
Herrera, procurando buscar un apoyo en el clero, ó quizás esperando o-
cupar una de aquellas prelacias, promovió en el gabinete la cuestión de 
provisiones, y agitó cuanto pudo esta delicada materia, hasta que logró 
arreglar el modo de hacer los nombramientos de una manera que cau
sará en lo sucesivo muchos trastornos. 

Era cosa muy singular el ver ocuparse el consejo de ministros de la 
provision y nombramiento de prelados eclesiásticos en las diócesis, 
mientras el gobierno estaba amenazado por una facción, y la república 
en vísperas de una guerra civil. Era esactamente la conducta de los 
emperadores griegos, que disputaban sobre Ja vision del Tabor, el culto 
de las imágenes, el matrimonio de los eclesiásticos, el tiempo de la cele
bración de la Pascua, y otras cuestiones semejantes, mientras el enemigo 
conquistaba las provincias del Asia Menor y se acercaba á las puertas 
de Constantinopla. El presidente Guerrero jamas debió hacer uso de 
las facultades estraordinarias, que le habian concedido las cámaras para 
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proveer á la seguridad de la república, en arreglar gerarquías eclesiás
ticas, ni en ocurrir al pontífice á pedir de gracia lo que debe hacer 
por obligación. 

El mas terrible golpe que puede darse á las instituciones democráti
cas, es el hacer depender sus gobiernos, en alguna manera, de la Sjlla 
Apostólica. Muy justo es que los pueblos tengan sus pastores que les 
dirijan y enseñen conforme á los dogmas de su religion y sus doctrinas; 
pero es una cuestión vital en el dia para las nuevas repúblicas, ladelar. 
reglo de su culto y el asunto del patronato. ¡Qué teman sus directores 
implicarse en discusiones de disciplina con la Santa Sede ! Este es uno 
de los escollos que deben evitar de todos modos. Después veremos 
los resultados de estos primeros pasos, y haré reflecsiones sumamente 
importantes acerca de la enfermedad constitucional, por decirlo así, que 
tienen aquellas repúblicas en cuanto á las clases privilegiadas-

Separado Zavala del ministerio de hacienda, la legislatura del estado 
de México, que habia derogado la licencia que le dio para funcionar en 
aquella comisión, espidió un decreto prohibiendo el que tomase posesión 
del gobierno del estado, bajo el pretesto de que habiendo dado en el e-
jercicio del ministerio algunos decretos contrarios á los intereses del 
estado, estando en el gobierno de éste los haria cumplir. Aquí se descubrió 
la perfidia de sus enemigos, que por un decreto lo llamaban á ejercer sus 
funciones de gobernador para separarle del ministerio, y por otro, luego 
que se separó, lo privaron del ejercicio á que le llamaba la constitución 
del estado, y de que no podia ser suspenso sin las formalidades que re
quiere la misma constitución. Pero todo era ya un desorden, y con es
te motivo salió un folleto intitulado: "Pobre del Sr. Guerrero, para de 
aquí al mes de enero" escrito por D. Pablo Vülavicencio, llamado vul
garmente el Payo del Rosario. El espíritu de este papel era el ec-
shortar al presidente á no dejarse adormecer por los que le rodeaban, y 
á decirle que la injusticia hecha con el gobernador del estado amenaza
ba su prócsima caida. El gobernador del distrito, Tornel, puso en pri
sión á Vülavicencio por este impreso, mientras que otros libelistas que 
ofendían la moral, insultaban la decencia y predicaban la rebelión, con
tinuaban escribiendo impunemente. Vülavicencio es uno de esos hom
bres que se forman en las revoluciones de los pueblos, y sin haber reci
bido ninguna instrucción, conducidos por un buen sentido y talentos na
turales, escriben con menos incorrección, y algunas veces menos per
juicio que muchos que se han llenado la cabeza de estudios inútiles. 
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Escritor popular, sostuvo desde el año de 1822 la causa democrática, y 
fué considerado como el tribuno de la plebe. Fué el sucesor de otro 
mas notable y mucho mas instruido folletista, llamado D. Joaquin Fer
nandez Lizardi (alias) el Pensador mexicano, cuyo nombre fué célebre 
para la época en que vivió en la república y cuyos escritos combatieron 
siempre la tiranía y la superstición. Justo es hacer mención de estos 
individuos en una obra destinada á dar á conocer los motores de las ma
sas y directores de la opinion. Ni los Gracos, ni los Saturninos eran 
instruidos, ni mas estimados por los plebeyos de su tiempo. 

En el mes de octubre fué nombrado D. José María Tornel, de quien 
he hablado, ministro plenipotenciario para la república de los Estados-
Unidos del Norte, y para secretario suyo D. J. A. Mejía, e! mismo que 
concurrió á la derrota de los españoles en Tampico, como coronel del 
número 3. Después de la muerte de D. Pablo Obregon, había quedado 
desempeñando en calidad de encargado de negocios el secretario de la 
legación D. Manuel Montoya, hombre mediano; pero honrado y con 
alguna práctica de negocios. Evidentemente Montoya hubiera desem
peñado mejor, con menores gastos y menos boato aquella comisión. Pe
ro Guerrero era hombre que no podia resistir á Jas instancias de sus 
confidentes, y el Sr. Bocanegra hizo este servicio á Tornel sin ninguna 
ventaja de la república. 

En Colombia continuaba desempeñando la comisión de encargado 
de negocios D. Anastasio Torrens, que habia pasado á aquella repúbli
ca en clase de secretario de la persona que entonces se pensó nombrar: 
este era el Sr. Molinos del Campo. Torrens desempeñó su comisión 
con celo y actividad; instruía al gobierno de los proyectos ambiciosos 
del general Bolivar; de los proyectos de monarquía bajo la rama de Or
leans en aquella república, presentados por el agente francés Mr, 
Bresson; de la contestación del ministro inglés Capbell, y de la po
sitiva denegación del gabinete de Londres. De todo tenia conoci
miento Torrens, y su adhesion constante, aunque mesurada, en Co
lombia, por la libertad y forma republicana, y sus conecsiones con el 
general Santander, el banquero dinamarqués Leidesdorf, y otros parti
darios de las instituciones liberales, hicieron que el libertador Bolivar 
diese su pasaporte al agente mexicano, al de los Estados-Unidos del 
Norte Mr. Harrison, cónsul, al inglés Mr. Anderson, y á Mr. Leides
dorf. Torrens regresó á México, en donde permanece retirado, porque 
no puede hacer alianza con la tiranía. La república del centro nombró 
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ministro, en lugar del Sr. Mayorga, en [827, á D. José María del Bar
rio. La de Colombia no habia sustituido ninguno al Sr. Santa-María, 
que salió en 1828. El gobierno inglés nombró en lugar de Mr. Ward 
á Mr. Pakenham, encargado de negocios, yen la misma clase está Mr. 
Gratten por la Holanda. La Prusia nombró un cónsul general, y la 
Francia, como hemos visto, hizo lo mismo hasta la revolución de julio 
de 1830, en que la veremos reconocer formalmente la independencia de 
algunas repúblicas modernas. El presidente de los Estados-Unidos 
nombró en lugar de Mr. Poinsett á Mr. Buttler, como encargado de ne
gocios. Á su tiempo hablaré de la llegada de este agente diplomático. 
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CAPÍTULO VIII. 

Obra de Mr. Ward, publicada en Inglaterra,—Juicio sobre ella.— 
Rumores en México sobre revolución.—Proclama de la legislatura 
de Veracruz,— Proclamas de los generales Santa-Ânna y Busta-
manie.—Prometen obediencia á las leyes.-—Frases ambiguas de es
tas proclamas.—Sedición de Campeche.—Causas aparentes de ella-
—Gobierno militar de Yucatan.—Reflecsiones.—. olidas en Méxi
co de este suceso.—Comisiónase á D. Lorenzo de Zavala para pa
sar á aquel estado.—Motivos para su nombramiento.—Del embarco 
de Zavala en Sisal.—Su arresto.—Reflecsiones que hace al coman
dante militar del puerto.— Violencias de D. José Segundo Carva
jal.—-Efectos que causa la llegada de Zavala en el estado.—Reso 
lucion para su reembarco.—Nota oficial dirigida á él.—Amenazas 
que se le hacen.—Su salida.—Conjuración de Jalapa.—D. Anasta
sio Bustamante.—G efe de la conspiración.—D. José Antonio Fa
ció.—Director de ella.—Plan adoptado por los conjurados.-—Noti
cia de este suceso en México.—Efectos que causa.—Aturdimiento 
del gabinete.—Su debilidad.—Audacia de los rebeldes.—Guerrero 
á la cabeza de tropas,—Deserción de varios gefes militares.—Rum
bo que toma Guerrero.—Eslravagancia de sus medidas.—Nombra
miento de presidente interino por la cámara de diputados. —Falta de 
acierto en la elección.—Preparativos en México para un movimien
to.—Noticias que tiene el poder ejecutivo.—Su abandono.— Traición 
de Esteva.—Rómpeme las hostilidades en la noche del 22.—Ocupan 
los rebeldes la Cindadela.—Resistencia inútil del comandante D. Pe
dro Anaya.—General Quintanar, á la cabeza de la revolución.— 
intímase rendición al gobierno.— Victoria délos facciosos.—D. Luis 
Quintanar, D. Lucas Alaman y D. Pedro Velez forman el gobier. 
no.—Carácter de estas personas.—Arresto hecho á D. Lorenzo de 
Zavala.—Asesinato cometido en D. Severiano Quesada.—Noticias 
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de los acontecimientos de México en el campo de Guerrero.—Fuga 
de este caudillo. 

El ministro inglés en México, Mr. Ward, habia publicado en Ingla
terra una obra indigesta sobre esta república, semi-copia del Ensayo 
Político de Mr. Humbolt, con algunas adiciones sobre la estadística 
del pais, recogidas de las relaciones hechas por los gobernadores de los 
estados y empresarios de minas. Mezcla relaciones mutiladas é imper
fectas de los sucesos políticos de la república, y presenta un cuadro con
fuso de los hechos mas importantes. Agregó á su obra algunas vis-
tas pintorescas de tres ó cuatro lugares de aquella deliciosa comarca; y 
esto era bastante para que en Europa, en donde solo se conoce á las 
Americas por las románticas relaciones escritas para divertir y hacer 
dinero, corriesen los dos volúmenes que abrazaba la obra, sin que 
ninguno se tomase el trabajo de ecsaminarla. Sin embargo, no se nota 
en ella ni mala fe, ni una parcialidad nacional que manifestasen en el 
escritor un fin poco generoso, ó un objeto mezquino é interesado. Cen
sura con decencia las faltas que ha notado, las disculpa, y aun las dis
minuye, atribuyéndolas, como es justo, al régimen colonial y á la edu
cación eclesiástica de nuestros padres. De los Estados-Unidos del 
Norte habla con verdad y admiración; y su juicio no está contaminado 
por el espíritu de rivalidad que ecsiste entre las dos naciones, la patria 
del autor y esta grande república. Posteriormente ha publicado Mr. 
Ward un apéndice á su obra, reducido á referir los sucesos ocurridos 
en México después de su salida de aquel pais. Es un escrito calum
nioso, reducido únicamente á denigrar las primeras personas del partido 
popular, y á hacer odiosa en Europa su preponderancia en México, 
Entre las muchas falsedades que contiene, se encuentra la especie pro
pagada en la república por los adversarios del general Guerrero, de 
que este gefe contrató vender la provincia de Tejas á los americanos 
del Norte, en doce millones de pesos. ¡Calumnia inventada para debili
tar entre los mexicanos el aprecio que tenian á aquel caudillo por sus 
servicios! Guerrero jamas soñó en tal convenio. 

A principios del mes do noviembre, se anunció de una manera posi
tiva y general, que los generales Bustamante, Santa-Anna y Muzquiz, 
trataban de formar una conjuración contra el gobierno federal, y sub-
plantar al sistema ecsistente la forma unitaria, ó central, disolviendo 
en consecuencia las asambleas de los estados y el congreso general. 
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Una proclama de la legislatura de Veracruz, en que se maniftstaban 
estos recelos, dio en aquellos dias mas valor á este rumor. He referi
do anteriormente como Bustamante fué nombrado por el presidente 
Guerrero general en gefe de una division de tres mil hombres, que se 
acuartelaron en la villa de Jalapa, y se denominó: Ejército de reserva. 
Santa-Anna, después de la derrota de los españoles, se habia venido á reu
nir á éstos sin esperar órdenes ningunas del gobierno; y todos creían 
que tenia el proyecto de hacer una nueva revolución. Ambos genera
les desmintieron la voz pública, por proclamas que circularon impresas 
en las que aseguraban al gobierno y á los ciudadanos, que lejos de pro
mover ningún género de desorden, serian los primeros en dar el ejem
plo de obediencia á las leyes, subordinación al gobierno, y respeto reli
gioso á las instituciones juradas. En sus discursos, sin embargo, se no
taba cierto embarazo, y algunas frases que decian lo bastante, para no 
conocer que un gran suceso amenazaba á la república. 

En 18 de noviembre llegó al gobierno general la noticia oficial de 
que la guarnición de Campeche, en Yucatan, habia proclamado la for
ma central, y que las autoridades civiles de aquella ciudad juraron por 
la fuerza, en medio del tumulto, obedecerá los conjurados. Este mo
vimiento nació repentinamente en la tarde del 5 del misino mes, de una 
orgía en que varios oficiales, acalorados con el vino, creyeron poder ha
cer un cambio en las instituciones de una gran república. Parece que 
el gobernador de aquel estado, D. Tiburcio Lopez, hombre honrado; pe
ro incapaz de grandes resoluciones y sin energía, habia tenido contesta
ciones acaloradas con la autoridad militar acerca de suministros de nu
merario para las tropas. Esta será siempre una de las causas de di
sensiones y alborotos en las nuevas repúblicas. Aquel movimiento y 
sus consecuencias, es uno de los grandes argumentos contra la compa
tibilidad entre el régimen militar en la manera actualmente reglamen
tado, y las fórmulas republicanas adoptadas en el pais. Ochocientos 
hombres de guarnición en Campeche, y otros tantos en Mérida, fueron 
suficientes para echar abajo las leyes constitucionales, deponer al gefe 
supremo del estado de Yucatan, disolver la asamblea legislativa, y es
tablecer un régimien militar, que bajo la denominación genérica de 
centralismo, sujetaba una península de 700,000 habitantes á Jas Orde
nanzas del ejército. ¿Cómo podrá concebir esta ignominiosa metamor
fosis, este vergonzoso cambio, este oprobioso envilecimiento, un habi
tante de los Estados-Unidos del Norte, en donde los militares son nada 
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y los ciudadanos todo; en donde cada habitante tiene arraigado profun
damente el noble sentimiento de su libertad, y confunde sus derechos 
con su ecsistencia? Es porque cuatrocientos mil indios degradados no 
esperimentan ninguna variación en su modo de estar y de vivir; es por
que doscientos mil de una clase poco menos ruda no han podido entrar 
en una esfera de ideas que eleva el espíritu, y da dignidad y energía 
á la razón; es porque un corto número de hombres osados se presentan 
en la escena á solicitar la dirección de los negocios y el fruto de los 
trabajos útiles de las clases productoras. ¿Qué puede resultar de 
este estado de cosas? Naturalmente el choque perpetuo entre los 
que participan y gozan de las rentas púuiiras y del mando; y la in
diferencia de las masas, cuya situación no varía, cualesquiera que sean 
los diversos aspectos y las formas diferentes con que se anuncie un 
nuevo orden de cosas. 

El movimiento de Campeche, á cuya cabeza fué puesto D. Ignacio 
Roca, comandante de la plaza, aunque con alguna resistencia de su 
parte, se comunicó al momento á la capital, Mérida; y las tropas de esta 
ciudad, puestas bajo las órdenes de D. José Segundo Carvajal, coman
dante general entonces de todo el estado, proclamaron el gobierno 
militar bajo el nombre de república central. Reasumieron todos los 
poderes, y formaron una acta por la cual protestaban no unirse á la 
confederación mexicana, hasta que esta república no adoptase las mis. 
mas instituciones: esto es, un régimen militar sin otra ley que la fuerza, 
ni otras reglas que las que se escribiesen con la punta de las bayonetas. 
Lo mas estravagante era, que esta usurpación de los poderes públicos 
se hacia en nombre del estado, cuyas autoridades populares habían sido 
despojadas y vilipendiadas; cuya constitución fué hollada: era el arbi
trario mas completo que se haya conocido en los anales de los pueblos; 
el despotismo que encontrase menos obstáculos, freno, ni límites; pero 
no provocado, ni irritado por ninguna resistencia por parte de los habi
tantes, ni ensangrentado, por el curso pacífico que tomaron las cosas. 
Era un escándalo sin embargo el ver formarse esta vanguardia de un 
poder absoluto en las repúblicas americanas que habían peleado por su 
independencia y libertad. Tengo datos para creer, que por parte de al
gunos se intentaba establecer en Yucatan el régimen, si es que merece 
este nombre, del Dr. Francia en el Paraguay. Basta considerar las 
diferentes posiciones locales y las diversas circunstancias de las perso
nas que mandaban y obedecían, para conocer al momento lo absurdo de 
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aquella concepción. Bolivar habia intentado hacer lo mismo en Colom
bia; pero Carvajal no era libertador de un gran pueblo, ni el pueblo podia 
querer sujetarse á un gobierno semejante. Cualquiera que sea la distri
bución de los poderes públicos en un estado, cualquiera que sea la forma 
que los caracteriza; un gobierno jamas puede ser mas que la acción libre 
y permanente que la sociedad ejerce sobre sí misma para conseguir los 
objetos de su institución primitiva. Llamar al pueblo de una manera 
cualquiera á participar de la formación de las leyes que deben dirigir 
el estado y satisfacer sus necesidades, es resolver la sola cuestión vital en 
cuya profundidad van á confundirse todos los principios de órdeo y de 
prosperidad. Ved precisamente lo que intentaron aquellos oficiales 
yucatecos, sin luces, sin esperiencia, sin prevision ni capacidad. Co
nozco á muchos personalmente; y puedo asegurar á los lectores, que no 
fuera posible concebir, cómo han podido gentes semejantes llegar á 
usurpar tranquilamente un pober absoluto, si no se esplicase por las ra
zones que tengo espuesta?. Como no escribo la historia de aquel esta
do, no entro en espiraciones que darían á conocer con toda claridad la 
situación moral y los destinos futuros de aquella península. 

Luego que llegó á México la noticia de aquel suceso, el presidente 
Guerrero comisionó á D. Lorenzo de Zavala, natural del estado de 
Yucatan, para que con la brevedad posible pasase á él con amplios po
deres para tranquilizar y llamar al orden, por las vias de persuasion, á 
los gefes militares estraviados. Zavala, como se ha dicho, era uno de los 
patriarcas de la libertad é independencia de su patria. Habia trabaja
do desde el año de 1810, con otros ciudadanos de que se ha hecho men
ción, pn abrir los ojos al pueblo, y publicado escritos que creaban ideas 
de independencia individual, suscitaban cuestiones de derecho civil y 
político, y hacian entrar á los yucatecos por primera vez en el campo 
de las discusiones políticas. Habia merecido los sufragios de sus con
ciudadanos para destinos en el pais y fuera de él, y hasta el año de 
1826 obtuvo constantemente su representación en los congresos y en el 
senado. No podían olvidar los yucatecos sus largos padecimientos, ni 
el honor con que siempre supo representar sus derechos. Los que com
ponían el gabinete de Guerrero veian en esta circunstancia una oportu
nidad de retirarlo del centro de la república, en donde, aun cuando esta. 
ba en inacción, no se consideraban seguros de que el presidente, vien. 
do aumentarse los males públicos cada dia, lejos de disminuirse con su 

separación del consejo de ministros, como se lo habian ofrecido tantas 
TOM. ii . 21 
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veces, volviese á echar mano de este individuo. Fué nombrado, pues, 
sin mas garantía para su persona que las facultades que se le conferian, 
sin ninguna escolta, sin ninguna precaución. Partió de México en 19 
de noviembre, y embarcándose en Veracruz el 28 del mismo en buque 
fletado para el efecto, se dirigió al puerto de Sisal, distante doce leguas 
de Mérida, en el que ancló en 5 de diciembre. A su desembarco supo 
que todo el estado habia obedecido sin resistencia á las autoridades mi
litares, y que las órdenes del gobierno general solo tenían efecto en 
cuanto á los ascensos que quisiese conceder á los rebeldes. Zavala se 
presentó sin embargo al comandante militar de aquel puerto, llamado 
D. J. M. Sandoval, á quien le manifestó el objeto de su misión, y le re_ 
presentó con energía y firmeza lo absurdo de aquella conjuración, los 
desastres á que quedaria espuesto el pais, la criminal ambición de los 
gefes revolucionarios, la usurpación hecha al estado por unos cuantos 
militares, por último, el peligro de que los españoles de la Habana hi
ciesen una tentativa sobre el territorio en el estado de desorden en que 
se hallaba. Sandoval es un militar del estado de Michoacan, relacio
nado en su pais, y por consiguiente no participaba de las ideas de mu-
chos oficiales de Yucatan, que hubieran querido desde luego hacerse 
independientes de México. El batallón núm. 6, que residia en Cam
peche, era compuesto en su mayor parte de oficiales y tropas mexicanas, 
y era de presumir que tampoco podia contarse con ellos para la separa
ción. Pero estaban de acuerdo en cuanto á la sustitución de un go
bierno central militar, al régimen federal establecido en la nación. El 
plan habia tenido su origen entre los gefes residentes en Jalapa; se ha
bia estendido á todos los militares de la república, y en Campeche estalló 
antes de la época convenida, por las circunstancias que he referido. 

El comandante militar Sandoval, aunque repugnaba la total separación 
de México, que le hacia temer el comisionado Zavala, no pudo conve-
nir en permitirle pasar á la capital, Mérida, oponiéndole una orde
nanza publicada por el dictador Carvajal, por la que se prevenia á los 
gefes de los puertos no permitiesen el desembarco de ningún general 
mexicano; y aunque Zavala no lo era, se le debia considerar como tal, 
por su empleo de gobernador del estado de México, y por los altos des
tinos que habia desempeñado. Dio cuenta por estraordinario al gefe 
militar Carvajal, y Zavala por su parte pasó una nota al mismo Car
vajal, en la que le decia únicamente, que "comisionado por el supremo 
gobierno de la república para pasar á Europa á un asunto importante, 
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esperaba se le permitiese subir á ver á su familia y hacer algunas dispo
siciones domésticas." Zavala tenia en efecto un pasaporte del gobierno 
mexicano, en el que se espresaba que pasaba á Europa con escala á 
Yucatan, á desempeñar una misión de importancia en la primera. Es
ta precaución se habia tomado para hacer respetar su persona, en el ca
so de que los gefes militares rebeldes al gobierno intentasen cometer 
una tropelía contra él. Sin embargo, el comandante militar le intimó 
que no se separase de su persona, ni entrase en comunicaciones de nin
guna especie con los habitantes de! estado. 

La noticia de la llegada de Zavala causó tal alarma entre los milita
res rebeldes, que el gefe Carvajal, que se hallaba en una feria en el pue
blo de Izamal, á quince leguas de la ciudad de Mérida, bajó precipitada
mente á esta capital. El espíritu público de los pocos amantes de la 
libertad se escitó de tal manera, que ya creian prócsimo el momento de 
ver restablecidas las instituciones y el orden constitucional. El comi
sionado mexicano recibió mil testimonios de aprecio de sus compatriotas, 
mil votos por el écsito de su empresa; pero notaba que estos votos, 
que estos deseos estériles eran contrapesados con mucha ventaja por 
la fuerza organizada de las bayonetas; por el terror que se habia 
infundido en el pueblo; por la debilidad del gobernador del estado, 
falta de valor civil en los diputados de la asamblea, y silencio sepul
cral del resto de la población. La facción militar no solo habia usur
pado el poder, sino que habia también usurpado el nombre del pueblo, y 
hablaba al estado como el órgano de la voluntad general. Ya se sabe 
que esta es en el dia la frase usual de las facciones en las nuevas repú
blicas, así como lo era en otro tiempo en Europa la misión de los re
yes por Dios. 

En la noche del 7 de diciembre recibió Zavala del coronel Carvajal 
la contestación siguiente. 

" Gobierno militar, político y de hacienda de Yucatan.—La nota de 
V. S. de 5 del corriente á las ocho de la noche, me instruye haber lle
gado á ese puerto con pasaporte para Europa, como enviado cerca de va
rias potencias de aquel continente, y que deseoso de ver á su familia en 
esta capital, le impidió venir á ella el comandante militar de ese puerto, 
á pesar de haberle manifestado su pasaporte y la inviolabilidad de su 
carácter. Después de esto concluye V. S. con que no tiene mucha ne
cesidad de ver á su familia, y que si lo estimo couveniente se reembar
cará inmediatamente.—Las circunstancias en que V. S. aparece en Si-
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sal; su venida en un buque de la carrera de Campeche, que no es vero
símil siga viage á Europa; la representación que dice tiene cerca de va
rias potencias de aquel continente; y sobre todo, el estado político de es
te pais, que en el goce de los preciosos bienes de reposo y tranquilidad, 
no debo dar lugar á que se altere, despertando confianzas de los pocos 
descontentos con la novedad de ingresar V. S. á este suelo, ó con la ec-
saltacion que ya se manifiesta contra su persona; todo, todo me obliga á 
tomar una resolución que concilie los estremos, haciendo respetar su ca
rácter, y favoreciendo la continuación de su viage á desempeñar su en
cargo, que acaso será cierto; pues no presenta el nombramiento que 
le constituye con el carácter que espresa.—Si el buque en que V. S. ha 
llegado puede continuar su viage á Europa, desde luego reembarcado 
V. S. dispongo salga de ese puerto; mas es conveniente que V. S. en
tienda, que si luego aparece en cualquier punto del territorio yucateco 
será reputado como atentador del pronunciamiento de estos pueblos uni-
dos á sus guarniciones, y la resolución que se tome con V. S. tendrá to
da la estension de que son capaces los hombres resueltos á sostener sus 
derechos. A V. S. no puede ocultarse toda la latitud de que esto es suscep
tible; y yo cumplo con manifestárselo, para que en todo evento no pueda 
V. S. inculpar mas que á su imprudente conducta; pues el norte de mis o. 
peraciones es hoy esclusivamente el cumplimiento estricto de las actas del 
pronunciamiento en favor de la república central, generalizado en toda es
ta provincia y la de Tabasco.—Si V. S. no continúa su viage á Europa 
en el propio buque, he resuelto pase en el mismo al puerto de Campe
che, en donde permanecerá con los que le acompañan á bordo de una 
cañonera, hasta que se presente algun barco estrangero que lo conduzca 
á su destino; tratándosele entre tanto con las consideraciones que mere
ce su persona, sin que éâta sea molestada en manera alguna; pues Ia3 
medidas de precaución que recomiendo ahora mismo, tienen por objeto 
evitar que en lo absoluto peligre la tranquilidad de V. S." 

Un capitán habanero llamado Gutierrez, al entregar este oficio, aña
dió: " El gobierno supremo me ordena prevenga á vd., que si por cual
quier evento vuelve á pisar las playas de esta provincia, será pasado por 
las armas inmediatamente." Dejo á los lectores el disgusto de hacer 
comentarios acerca de esta frase. Zavala tomó en el momento la reso
lución de regresar á Veracruz por el mismo buque en que habia sido 
conducido; y este fué el término de aquella misión peligrosa. 

Mientras pasaba esto por el estado de Yucatan, en la villa de Jalapa 
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se representaba una escena mas seria y de una trascendencia sumamente 
funesta. El vice-presidente de la república D. Anastasio Bustamante, á 
quien hemos visto nombrado por el presidente D. Vicente Guerrero ge
neral en gefe de la division de reserva, de cuartel en aquella villa, rodeado 
de los descontentos del partido yorkino, y muchos gefes del partido esco
cés, en vez de ocuparse, como debia, en mantener la disciplina, la subor
dinación y el orden de sus tropas para repeler al enemigo en el caso de 
una segunda invasion, cedió á la tentación de apoderarse de la presiden
cia de la república, atacando á Guerrero con las mismas tropas que és
te le babia confiado. El principal director de esta grande conjuración 
era D. J. Antonio Fació, que hizo un papel tan oscuro en la rebelión de 
Tulancingo; pero que en esta vez ha hecho uno de los primeros. 

El dia 4 de diciembre, D. Anastasio Bustamante publicó su plan de 
conspiración, reducido á decir que él y el ejército que mandaba estaban 
dispuestos á atacar y destruir el gobierno nacional, para hacer cumplir 
la constitución y las leyes; y ademas, que serian separados de sus desti
nos, y reemplazados por los patriotas vencedores, aquellos que no hubie
sen cumplido bien conforme á la opinion pública, esto es, al juicio del 
mismo Bustamante y de sus partidarios. Esto era pronunciar la sen
tencia de muerte contra Guerrero para sentarse en su silla; la proscrip
ción de sus ministros para colocar los del partido victorioso; la deposi
ción de todos los que ocupaban plazas lucrativas para entrar los milita
res; en fin, era una anticipada distribución de los empleos y cargos pú
blicos, como el botin de su victoria. Este era el principal artículo de 
su plan. Aquella legion se denominó: Ejército protector de la constitu
ción y de las leyes. 

La noticia de esta conjuración militar causó en el gabinete de Guer
rero tal sorpresa y aturdimiento, que no tomó por lo pronto ninguna re
solución. Este desgraciado general comenzó entonces á conocer lo pe
ligroso de su situación, y al echar la vista á su derredor, no encontraba 
ni consejo, ni energía, ni combinación, ni siquiera el consuelo de la con. 
fianza. 

El plan se habia preparado por escritos, cartas y emisarios sediciosos 
que ecsagerabín los errores y estravíos de la administración. Catilina 
decia á sus cómplices: Nos pro patria, pro libértate, pro vita certamus; 
illipro potencia paucorum: El plan de Bustamante alegaba lo mismo; 
y el artículo 4," estaba modelado sobre el testo de Salustio: Vos divitias, 
decus, -.gloriam tendtémos las riquezas, los honores y la gloria. Jamas 



1 6 2 REVOLUCIONES 

hubo mas osadía, ni mayor impudencia por parte de los conspiradores; 
ni menos resistencia y mas debilidad por la del gobierno. En aquellos 
la audacia suplia al derecho; en éste la cobardía y la inercia destruian 
el prestigio que da la opinion y el apoyo de las leyes. Era el anciano 
Pertinax, que preferia la muerte á la resistencia. Pero en el virtuoso 
romano había valor y heroísmo; en el caudillo mexicano abandono y fal
ta de consejo. 

Sin embargo, un resto de aliento determinó á Guerrero á ponerse al 
frente de las pocas tropas que le permanecieron fieles, en medio de la 
deserción general, que se aumentaba por todas partes. Un batallón que 
habia mandado á Tacubaya bajo las órdenes de Gil Perez, se declaró 
contra el gobierno. Este mismo Gil Perez habia proclamado á Guer
rero en Puebla el año anterior. Las tropas de Veracruz, aunque con 
ciertas restricciones, abrazaron el proyecto; el general Teran hizo otro 
tanto, proponiendo igualmente modificaciones. Pero ya se sabe que pa
sado el Rubicon, es necesario no parar hasta el Capitolio. 

Mientras Bustamante se dirigia á México por el rumbo de Puebla, 
Guerrero salia de aquella capital hacia el de Ayacapistla, al Sudeste de 
México, por entre cerros, bosques y barrancas. Guerrero era llamado 
por un partido numeroso del estado de Puebla, en donde antes de ocupar 
la ciudad el enemigo, podia reunir á su division dedos mil quinientos 
hombres, mas de cuatro mil cívicos bien armados que deseaban sostener
lo. Pudo muy bien llamar á su ayuda los nacionales del estado de 
México; y con una fuerza de diez mil hombres y la opinion popular, 
de que aun gozaba, acabar con la pequeña division de los rebeldes de 
Jalapa, compuesta de solo tres mil hombres. Pero parecia haberse pro
puesto huir de cuantos podían servir de apoyo á su causa y á su partido, 
y aumentar los embarazos de su posición haciéndola mas difícil. No 
se puede concebir cuál seria su objeto al desamparar á México en tan 
críticas circunstancias, Mas en el caso de hacerlo, es claro que debió 
dirigirse al encuentro de los conjurados, levantar por actos de valor y 
energía el espíritu abatido de sus partidarios, é inspirar á las pocas tro
pas que le permanecían fieles, el respeto que causa un gefe que sabe de
fender su causa con dignidad. 

La cámara de diputados habia procedido á nombrar un presidente in
terino de'la república, á falta del propietario, que salia con tropas, y del 
vice-presidente, que se había rebelado contra el primer gefe de la nación. 
La elección para este destino recayó en D, José María Bocanegra. No 
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se necesitaba de tantos errores para acabar de echar á pique al general 
Guerrero. Esta elección equivalia á muchos. En aquellas circunstan
cias hubiera sido á propósito un Casio, un Bruto: se echó mano de un 
abogado, sin valor ni prestigio. El espíritu de vértigo se habia apode
rado de aquel partido, y era necesario ya que la nación lo abandonase. 

Mientras el presidente Guerrero andaba errando con sus dos mil hom
bres por rumbos por donde evitase al enemigo que habia salido á com
batir, en México se preparaba un pronunciamiento en favor del plan de 
Jalapa. Habia nombrado el mismo Guerrero en el mes de noviembre 
gobernador del distrito federal á D. J. Ignacio Esteva, de quien se ha 
hablado lo bastante en esta obra para darlo á conocer. Guerrero sabia 
que Esteva le habia faltado en tiempos anteriores, engañándolo; pero las 
mentidas protestas de éste le persuadieron, y á sus inespertos ministros, 
que le estaba adicto de buena fe. Aljmismo tiempo tramaba Esteva con 
los escoceses el modo de entregar la capital, que estaba confiada á su cui
dado, á los militares rebeldes; y ved aquí como las autoridades, á escep-
ciondel comandante general de México D. Pedro Anaya, ó estaban ven. 
didas á los conjurados, ó engañadas por su falsa confianza, ó por último 
abandonaban por temor ó indolencia la causa del presidente y de la 
tranquilidad pública. 

Ei dia 22 de diciembre por la tarde, D. Lorenzo de Zavala tuvo noticia 
deque por la noche deberia haber un movimiento en la capital,cuyo 
objeto seria proclamar el plan de los conjurados de Jalapa. El mismo 
gobernador del distrito Esteva, era uno de los principales directores de la 
conspiración, y estaba de acuerdo con el comandante de los gendarmes ó 
celadores del orden público, D. Eugenio Tolsa, el del cuerpo de inválidos, 
D. N. Castro, los oficiales sueltos del partido escoces que se hallaban en 
México y algunos piquetes de tropa permanente. Ala cabeza de todoa 

debia colocarse el general D. Luis Quintanar. Zavala participó al mo
mento esta noticia al encargado del poder ejecutivo Bocanegra, y al co
mandante general D. P. Anaya. Bocanegra por toda providencia hizo 
llamar á Esteva, á quien preguntó fríamente si era cierto que se prepa
raba un ataque contra al gobierno para aquella noche. Esteva contesto 
que él respondía por la tranquilidad pública; con lo que quedó Boca-
negra satisfecho, como si hubiese tomado una gran medida que cortase 
de raiz los males que tan próesimamente amenazaban la república. E l 
comandante Anaya se limitó á esperar con valor el momento del ataque. 

A las doce de la noche de este dia avanzaron sobre el Palacio, que ocu-
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paban los supremos poderes, las partidas de tropas de que he hecho men
ción. Los artilleros que estaban de guarnición en la Ciudadela, arresta
ron al comandante de esta plaza D. Lúeas Valderas, coronel de cívicos 
y adicto de buena fe al gobierno de Guerrero. Aquella fortaleza quedó 
en poder de los conjurados; y en toda la ciudad solo el Palacio se sostenia 
con treinta 6 cuarenta cívicos bajo las órdenes del comandante Ânaya, 
Nada habia que pudiese dar esperanzas de una resistencia prolongada. 
El simulacro de poder ejecutivo, compuesto de Bocanegra, presidente, y 
de los ministros Viezca y Moctezuma, presentaba el mas lastimoso es
pectáculo. A las seis de la mañana del 23 recibieron una misión de 
Quintanar, reducida á intimar la rendición del edificio, y retiro de los 
que mandaban á sus casas. Se otorgó al momento, y de esta manera 
tomaron los conspiradores posesión de la capital de la república, después 
de un ataque de pocas horas, en el que habria á lo mas diez ó doce en
tre muertos y heridos. No hubo ningún desorden, ninguna calamidad 
por lo pronto. El partido victorioso quería hacer resaltar la justicia de 
su causa, con la comparación entre este triunfo y el del partido popular 
en el mismo mes, un año antes, que habia ofrecido la imagen de un sa
queo y de tanta sangre derramada. Siempre el partido de los pocos es 
mas organizado, cauto é hipócrita en sus venganzas. 

Los facciosos nombraron luego un poder ejecutivo interino, compues
to de D. Luis Quintanar, D. Lúeas Alaman y D. Pedro Velez. El pri
mero es un viejo servidor de los españoles en clase de oficial subalter
no; servidor también de Iturbide en la de general. Lo hemos visto su
frir un destierro por su adhesion á aquel caudillo. Quintanar ha sido 
hombre de valor, de. aquel valor individual que distingue á los hombres 
poco civilizados, del que sabe combinar, dirigir las masas á un objeto, 
á un fin determinado. Las relaciones de familia de su espesa lo obli
garon á servir de instrumento en esta vez, y prestar su nombre para una 
rebelión. Sus cualidades domésticas son respetables, su capacidad mo. 
ral ninguna. D. Pedro Velez es un magistrado de la suprema corte 
de justicia, honrado y bastante instruido en su profesión. Se echó ma
no de él para el momento, y no rehusó quizás por temor. Hablaré de 
D. Lúeas Alaman con estension á su tiempo. No quiero anticipar un 
cuadro al que deben preceder hechos notorios que han marcado con ca
racteres indelebles el tiempo de su administración. 

D. Lorenzo de Zavala, D. Manuel C. Rejón y D. Fernando del Va
lle, que se habian ocultado desde la noche anterior en la casa de Moneda, 
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temiendo los furores del partido vencedor, fueron arrestados al dia si
guiente. Al primero se le mantuvo en la Ciudadela hasta¡el 29 del 
mes, en el que se le ofreció la libertad, con la condición de firmar una 
esposicion en la que reconociese la autoridad del nuevo gobierno esta
blecido. No opuso ningún obstáculo en dar este paso, por el que reco
nocía la fuerza de los hechos, la consecuencia de un triunfo; y á conti
nuación fué trasladado á su casa por el mismo general Quintanar. Una 
de las personas mas interesadas en la libertad de Zavala fué el ilustre 
magistrado D. Juan Raz y Guzman, herido en su misma casa cuando 
la conspiración de la Acordada, á deshoras de la noche, y quizás creído 
de que Zavala haya sido parte en su desgracia. Los Sres. Valley Re
jón fueron puestos en libertad el mismo día 23, no habiendo un solo pre-
testo para mantener dos representantes del pueblo en arresto. 

En la noche del 30 fié asesinado D. Severiano Quesada en la puerta 
de su misma casa, Quesada era uno de esos hombres inquietos, que se 
ocupan en tiempo de convulsiones políticas en atizar el fuego de la dis
cordia, en mover la plebe y sembrar la division. Tenia un partido nu
meroso entre la canalla, y era enemigo declarado del partido que aca
baba de triunfar. Como la victoria solo habia sido efecto de la sorpre
sa, temieron quizás que este corifeo popular escitase una reacción que 
hubiera sido funesta en aquellas circunstancias. A esto atribuyo el ase
sinato cometido con este hombre, que tenia algunas buenas cualidades. 
Pocos dias después se cometió otro asesinato en un oficial de cívicos lla
mado Lozada. Algunos atribuyeron este suceso á la misma causa. 

El rumor de la ocupación de la ciudad de México por los facciosos 
llegó al campo del presidente Guerrero acompañado de las mas melan
cólicas circunstancias. Los que habían oido los tiros de artillería á 
tres ó cuatro leguas de México, corrieron á ser los nuncios de esta fa
tal noticia, pintando ya la ciudad entregada al saqueo, y á los partidarios 
del gobierno sacrificados al furor de los vencedores. Guerrero acabó 
de perder el poco ánimo que le restaba, y se abandonó á la suerte. 
La inacción habia sido el principio de su ruinaj el terror que este suce
so le inspiró acabó de consumarla. La única providencia que tomó, fué 
la de advertir secretamente al coronel D. Francisco Victoria que se 
preparase con cincuenta caballos para escoltarlo en la fuga que debia 
verificar por la noche. El general D. Ignacio Mora, que mandaba la 

division, nada sabia de esta resolución, y toda la oficialidad esperaba ór-
TOM. ii. 22 
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denes del primer gefe para saber cual debería ser la medida que se to
maria en tan críticas circunstancias. 

Guerrero desapareció por la noche con el coronel Victoria y la pe
queña escolta, y Mora al dia siguiente se encontró abandonado, sin ins
trucciones, sin ninguna orden, sin siquiera un aviso de la salida de Guer
rero. La division de Mora, abandonada entre barrancas,' rodeada por 
todas partes de cuerpos enemigos que se le aprocsimaban, sin un punto 
en donde retirarse, se vio en la necesidad de adherirse al plan de los re
beldes; lo que verificó al dia siguiente de la desaparición del general 
Guerrero. Este caudillo huyó precipitadamente hacia el rumbo del 
Sur, y se dice que luego que pasó el rio Mezcala, dijo al coronel Victo
ria: Ahora estamos seguros de nuestros enemigos. ¡Ah! ¡no contaba el 
sencillo general con los funestos efectos de la perfidia y de la traición! 
Continuó su marcha hasta su hacienda de Tierra Colorada, en las cer. 
canias de la ciudad de Tixtla (alias) Guerrero, en donde permaneció 
tranquilo por algunos dias entre sus amigos y parientes. Volveremos 
á su tiempo á hablar de este gefe. 

- »«»oow(3B8fl»*B«<!%gD»>eo«»» 
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CAPÍTULO IX. 

Negociaciones de minas.—Noticias ecsageradas de su riqueza.—Oro, 
Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete.—Gastos hechos en estas minas 
hasta mayo de 1829. — Utilidades.—Baja en Londres de las accio
nes de minas.—Sus causas.—Paralización del comercio.—Tribuna
les de circuito y distrito de la federación.—Establecimientos ecle
siásticos.—Número de canónigos.—Cantidad empleada., en su man
tención.—Empleo útil que podria hacerse de estas sumas.—Ecle
siásticos seculares y regulares.—Reforma de éstos hecha en Yucatan. 
—Número de conventos de ambos secsos que hay en la república.—• 
Establecimientos literarios.—Influencia del clero en ellos.—D. Fran
cisco Pablo Vazquez.—Su detención antes de entrar en Roma.—Su 
ida á esta corte.—Nombramiento de seis obispos.—Modo como se ve. 
rifieó.—Abatimiento de la república en estas transaciones.—Orgu
llo y ambición de la curia romana.—Reflecsiones sobre esto.—Into
lerancia religiosa.—Incompatibilidad de ésta con un sistema libe
ral—Gerarquia eclesiástica.—Insubsistencia de la democracia con 
su permanencia.—Reflecsiones.— Tratados concluidos con las nacio
nes estrangeras.—La Francia reconoce la independencia.—Relacio
nes diplomáticas.—El curso que toman.—Mr. Bresson.—Nombrado 
for el gobierno francés en 1828 para agente en las nuevas repúbli
cas.—Sus conferencias en New-York.—Pasaá Colombia.—Proyec
tos de monarquía en aquella república.—Instrucciones dadas por 
el emperador D. Pedro á su ministro en Europa sobre esta misma 
materia.—Inconvenientes que encontró la Santa-Alianza. 

Trasladaremos nuestra atención á objetos que interrumpan por algun 
tiempo la relación de este encadenamiento de ataques y resistencias, que 
mantienen el espíritu en agitación y ansiedad continua, acerca de la 
suerte de las personas por las que se sienten simpatías, y de una genera-
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cion entregada á desastrosas querellas. Veamos ahora cual era en 1829 
en lo general el estado de la riqueza pública, el de los establecimientos 
literarios y religiosos, de las escuelas de primera enseñanza, del comer
cio é industria, y otras cosas igualmente importantes. 

Los lectores recordarán el ardor con que los ingleses abrazaron las 
negociaciones de minas desde principios de 1824 hasta fines de 1827, en 
que comenzaron á recibir desengaños muy costosos. Especuladores 
sagaces habían acertado á esplotar de las bolsas del pueblo inglés su
mas cuantiosas, ofreciendo á los accionistas tesoros inagotables de las 
inmensas riquezas que se encierran en las montañas de Guanajuato, 
Sombrerete y Mineral del Monte; y el pueblo do Inglaterra, esencial
mente comerciante y emprendedor, creyó encontrar un nuevo manantial 
de riquezas en aquellas brillantes especulaciones. Desde el año de 1826 
hasta mayo de 1829, los accionistas ingleses habian gastado en las minas 
del Oro, Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete, 5,129,157 pesos. Má
quinas, agentes, comisiones, alimentos, eran suficientes para consumir 
no solo esta cantidad, sino aun todas las riquezas británicas. Yo he 
visto una gran cantidad de piezas de bronce, hierro y acero esparcidas 
sobre los caminos entre Veracruz y México, pertenecientes á las má
quinas que se destinaban para las minas; y no se puede negar que, aun
que ha habido entre los agentes muchas personas recomendables por su 
laboriosidad, inteligencia y economía, otras han manejado con abando
no y negligencia culpable las empresas. 

Los productos de las referidas minas en los mismos años fueron de 
2,603,447 pesos, resultando por consiguiente un deficiente de 2,794,400 
pesos. De esta cantidad se deben deducir 61,871 del esceso del valor 
del oro: un aumento de utilidades sobre los gastos en 1829 de 149,004, 
y el valor ecsistente de los montones de tierra metálica, que se calcula
ba ascender á 479,667; y deducidas estas tres cantidades de los 2,794 400 
pesos del déficit, resulta la pérdida hasta SO de mayo de 1829 de 
1,913,205 pesos; suma bien pequeña si se consideran los obstáculos que 
han debido vencerse para poner en corriente aquellos minerales, la ma
yor parte emborrascados y llenos de agua. En el Mineral del Oro se 
advierte que el año de 826 nada produjo, habiendo causado el gasto 
de 161,984 pesos: que en el de 827 dio únicamente 359 pesos, habiendo 
erogado en gastos 102.771; y que en 828, costando 13,498, dio de pro
ducto 74,505. Los minerales de Sombrerete y Zacatecas han tenido la 
misma progresión. 
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A pesar de estos adelantos visibles, las acciones de minas han esperi-
raentado en la pinza de Londres una baja progresiva, no correspondien
te á las esperanza? que ofrecían los productos ascendientes de esta aven
turada especulación. Pero los ingleses, tan sólidos en sus cálculos 
como positivos en tudas sus transaciones, así políticas como comercia
les, han abandonado una empresa espuesta á los azares imprevistos de 
un pais sujeto á continuas disensiones, como á los misteriosos capri
chos de la naturaleza, cuya profundidad ha ocultado á las esquisitas 
.investigaciones de los sabios el arbitrio de conocer por reglas fijas 
cuales son los lugares en que oculta este género de riquezas. Bastan
te ha proporcionado á los mortales sobre la superficie del globo, 

El comercio comenzó, como se ha observado ya, á venir en deca
dencia después de los sucesos de la Acordada; y mas que todo, por 
temor de la espedicion española, que se preparó, verificó y acabó en el 
curso de los ocho primeros meses de este año memorable. Las tran
saciones mercantiles se paralizaron, y es cierto que se notaba una in
quietud que no daba lugar á esas negociaciones, que demandan el so
siego, y la confianza de la protección de las autoridades y observan
cia de las leyes. 

Al hablar en el tomo primero del establecimiento constitucicnal de 
la corte suprema de justicia de la federación, omití hacer mención de 
los tribunales de circuito y de distrito, que hacen el completo de la ad-
ministr aion federal de este ramo. Se crearon los siguientes juzgados 
de distrito: en Mérida de Yucatan, que comprende los estados de Chia
pas, Tabasco y Yucatan; en Puebla, que abraza los estados de Veracruz, 
Oajaca y Puebla; en Guanajuato, que encierra los estados de Michoacan 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, y territorio de Colima; en 
Guadalajara, que incluye Jalisco y Zacatecas; en Rosario, que contiene 
los estados de Sonora y Sinaloa, y los territorios de las dos Californias; 
en Monterey, que comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo-Leon, 
Coahuila y Tejas; en México, que abraza el distrito federal, el territorio 
de Tlascala y el estado de México; en el Parral, que encierra los esta
dos de Durango, Chihuahua y territorio de Nuevo-México. Los jue
ces de distrito por la misma ley son veintiuno, en los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila y Tejas, Durango, Guanajuato, México, Michoa
can, Nuevo-Leon, Oajaca, Puebla, duerétaro, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatan, Zacatecas, Alta California y 
Nuevo-México. 
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Aunque he hecho mención del número de obispados que hay en la 
república y del estado de las catedrales, no especifiqué el de las preben
das que ecsistian en toda ella, que ascendían á ciento setenta y siete, de 
las cuales habia noventa vacantes. Suponiendo por un cálculo mode
rado que estos eclesiásticos, cuyo único ejercicio es cantar en las iglesias 
catedrales alabanzas á Dios, tengan unos con otros la asignación anual 
de tres mil pesos, resulta que el pueblo mexicano destina de los produc
tos de su industria naciente la enorme suma de 531,000 pesos anuales, 
correspondiente á un capital de 10,620,000 pesos. Cantidad que era. 
pleada productivamente aumentaría estraordinariamente las riquezas 
industriales de aquella república, tan escasa en el dia de capitales circu
lantes. Después consideraremos este establecimiento bajo un aspecto 
político. 

El número de eclesiásticos habia disminuido notablemente, después de 
que con la independencia de la república comenzaron á abrirse á los 
jóvenes las puertas en las magistraturas, en los congresos, en las mi
siones diplomáticas y en el comercio; y con motivo también de la falta 
de obispos para consagrar sacerdotes. Sin embargo, en 1829 se conta
ban tres mil cuatrocientos eclesiásticos en un mil doscientas parroquias. 
El número de regulares se habia disminuido considerablemente; pero no 
sus conventos y sus inmensas posesiones. El estado de Yucatan, cuyos 
adelantos en esta materia son superiores á los de los otros, suprimió en 
1824 todos los conventos de franciscanos, que eran los únicos que habia 
en aquella península, y redujo á los que no quisieron secularizarse, cu
yo número no pasaba de quince, á vivir en un solo convento de las limos
nas de los fieles. Dejó ademas un convento de religiosas, único que ha 
habido en aquel estado. En la República Mexicana hay por ahora se-
tenta y ocho conventos de S. Francisco, veinte y cinco de Santo Do
mingo, veinte y uno de S. Agustín, diez y seis del Carmen, diez y nue
ve de la Merced, y seis colegios apostólicos, haciendo el total ciento cin
cuenta y cinco conventos, con un mil seiscientos ochenta y ocho reli
giosos. Añádanse á éstos los de religiosas, que son, cinco de la Con
cepción, cuatro de Santa Clara, cinco de Santa Catalina, siete de Santa 
Teresa, cuatro de la Enseñanza, dos de Santa Inés, dos de Santa Moni
ca, dos de S. Gerónimo, once de las Capuchinas, dos de la Encarnación, 
dos de Jesús María, y otros doce bajo otras denominaciones, con un mil 
doscientas religiosas: resultan doscientos doce conventos de ambos sec-
sos, ademas de ias cofradías, hermandades, y otras obras piadosas 
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quo abrazan al menos una vigésima parte de la riqueza territorial. 
Todos los establecimientos literarios que hay en la república, á escep-

cion del colegio de Minería y de las Universidades, se hallan bajo la in
fluencia directa del clero. Hay diez Seminarios conciliares en las ciu
dades de México, Paebla, Oajaca, Chiapas, Mérida de Yucatan, Guada
lajara, Morelia, Durango y Monterey; en los cuales hay establecidas 
veinte cátedras de teología, ocho de derecho canónico, nueve de de-
recho natural y civil, cinco de historia eclesiástica y sagrada Escritura, 
cuatro de ceremonias eclesiásticas, tres de derecho constitucional, diez 
y nueve de filosofía, veinte y cuatro de latinidad, dos de geografía y una 
de lengua mexicana. En todos los demás ramos del orden social se 
notan los adelantos que naturalmente produce la civilización progresiva 
de la actual generación; pero los establecimientos que están bajo la di
rección del clero, permanecen ligados con esas cadenas que han deteni
do la marcha de la prosperidad general y de la ilustración; cadenas tra
bajadas durante los primeros siglos de la barbarie, cuyo primer eslabón 
y principal fuerza depende de esa nefanda Roma, brillante dominadora 
en tiempo de la aristocracia tiránica, y de sus cesares, mas tiranos; som
bría é hipócrita opresora bajo el poder sacerdotal. 

Estos Seminarios fueron establecidos para educar jóvenes destinados 
á tomar la carrera eclesiástica; y de consiguiente no debe estrañarse 
que se hayan puesto veinte cátedras de teología, cinco de historia ecle
siástica y veinte y cuatro de latinidad, al lado de tres de derecho consti
tucional y nueve de derecho natural y civil. Lo que sí debe parecer 
estraño, es que después de once años de independencia y siete de go
biernos democráticos, subsistan sobre el mismo pié. ¿Qué se puede es
perar de estos elementos de educación pública en un pais que ha adop
tado instituciones democráticas? ¡Choques continuos y perpetuas dis
cordias! 

En Guadalajara se estableció en tiempo del gobernador D. Priscilia-
no Sanchez, en 1825, un Instituto literario, en lugar de la Universidad 
que habia. Este establecimiento está dirigido por D. Pedro Lissautte, 
hábil profesor de matemáticas, de quien he hecho mención anteriormen
te, y deben esperarse muy buenos frutos de él. Se enseñan matemáticas, 
física esperimental, historia, derecho constitucional, economía política y 
filosofía. El colegio de Minería de la ciudad de México, que ocupa 
uno de los mas hermosos edificios de la república; pero que amenaza 
ruina por la debilidad de sus cimientos, es otro establecimiento suma-
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mente útil. En él se enseña mineralogia, matemáticas, física esperi-
mental y dibujo, y algunos elementos de la lengua griega. Muchos 
son los hombres célebres que han honrado aquel establecimiento con 
sus luces, y no debo omitir el nombre de D. Andres del Rio, ilustrado 
español, criado en México desde su tierna edad, cuyos conocimientos 
en mineralogia, zoología y matemáticas hacen de este individuo uno de 
los mas bellos ornamentos de la literatura mexicana. En el dia se 
ocupa de publicar en ios Estados-Unidos del Norte una obra elemental 
de mineralogia. 

No tengo datos para hablar con esactitud sobre el número de escue
las de primeras letras de la república, y de los escolares que podían con
tener; puedo, sí, hacer un estado comparativo entre el estado de México 
y el de Nueva-York, que son dos estados iguales, con poca diferencia, 
en población y en estension de territorio. 

En la memoria que presenté, como gobernador detestado de México, 
me parece haber contado cuatrocientas escuelas de primeras letras, en
tre las cuales se distinguía la del pueblo de Huejutla, dirigida por el Sr. 
Sanchez Contreras, que sin otro estímulo, al principio, que el deseo de 
contribuir á la ilustración de sus conciudadanos, formó su establecimien
to en la miserable aldea en que reside, á setenta leguas de la capital; y 
su constante aplicación le hizo aparecer como una luz en medio de una 
noche oscura entre las montañas en donde está situado su pueblo. Ha
bía en el estado de México 12,600 niños de ambos secsos que aprendían 
á leer y escribir. En la ciudad de Tlalpam, capital entonces del esta
do, había una buena escuela para niños de ambos secsos, y un mal co
legio en donde nada se enseñaba ni se aprendía, y que costaba al estado 
cerca de 10,000 pesos. En la memoria que ha presentado el actual 
gobernador del estado de New-York, aparece que hay 9,316 escuelas de 
primera enseñanza, y por las relaciones que han trasmitido 8,818 de es
tas, habia en ellas 508,657 niños, desde la edad de seis hasta la de diez 
y seis años. La suma que reciben los profesores entre rentas por el es
tado, gratificaciones y pagos particulares, es la de 605,722 pesos anuales. 
Ved aquí el mejor empleo que puede hacerse del producto de las contri
buciones de los ciudadanos. 

Hemos visto en el tomo anterior corno el gobierno mexicano comisionó 
á D. Francisco Pablo Vazquez para que pasase á Roma con el objeto 
de entablar negociaciones entre aquella república y la Silla Apostólica, 
sobre las bases de una perfecta igualdad, del mismo modo que con cual-
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quiera de las naciones independientes católicas. Vazquez estuvo dete
nido por el espacio de tres años entre Bruselas, Paris y Londres, antes 
de poder pasar á la ciudad santa, porque la corte romana no tenia por 
conveniente recibir un agente de las nuevas repúblicas. Por último, el 
año de 1830, tan luego como recibió las propuestas para los nuevos obis
pados vacantes, se arriesgó á echarse á los pies de su Santidad como un 
eclesiástico celoso por la salud espiritual de siete millones de almas, que 
careciendo de pastores, perdían el inmenso beneficio de sus ec.shortacio-
nes, indulgencias, gracias y concesiones celestiales, de que. es la Silla A -
postólica el depositario universal, y distribuye por conducto de los obis
pos según su doctrina, aunque no según la de la Iglesia. 

Por supuesto que no se hizo mención de ningún gobierno, de ninguna 
república, de ningún estado. La cuestión solo fué presentada bajo el as. 
pecto de que unas regientes llamadas mexicanas, careciendo de obispos, 
esperaban que su Santidad, motu propio, es decir, no por consideración á 
los estados soberanos que reclaman; no por ningún tratado entre el papa 
y la República Mexicana; no por concordatos, cuya palabra es una here-
gía para los ultramontanos; sino por compasión, y atendiendo tínicamen
te al bien de los fieles, su Santidad viniese en acordar las bulas para los 
obispados de Puebla en el mismo Sr. Vazquez, de Michoacan en el Sr. 
D. Cayetano Portugal, de Durango en el Sr. Zubiria, de Chiapas en el 
Sr. García Guillen, de Jalisco en el Sr. D. Miguel Gordoa, y de Nuevo-
Leon en el Sr. Balaunzaran. El Sr. D. Francisco no fué recibido jamas 
por su Santidad en audiencia pública, y solo veia al cardenal Bernetti co
mo por contrabando. Se temia que el embajador español pasase una no
ta reclamando contra cualquiera consideración que se dispensase al repre
sentante de una de las nuevas repúblicas rebeldes, cuyas regiones concedió 
al rey Católico por una bula la Silla Apostólica. 

Es un oprobio para ¡a nación mexicana el que se le haya hecho pasar 
por semejante ignominia. No ha sido igual la conducta que ha obser
vado Gregorio XVI con el ministro de Portugal, á quien ha reconocido 
solemnemente en setiembre de 1831. Voy á hacer algunas reflecsiones 
acerca de una de las principales causas de los desastres que han de sobre
venir al pais, así por el silencio vergonzoso, ó tal vez la cooperación 
criminal de los directores de la nación, en tiempo de estas transaciones, 
ó mejor diré, humillaciones, como por la incompatibilidad que en mi opi
nion hay entre los elementos adoptados acerca del sistema de gobierno y 

sistema religioso. Mis consideraciones en cuanto á esta segunda parte, 
TOM. ii . 23 
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son enteramente originales, y creo que deben abrir mucho los ojos de los 
legisladores de las nuevas repúblicas; porque están fundadas sobre las ba
ses del nuevo sistema social creado en los Estados-Unidos del Norte, y 
adoptado en varios estados independientes de América. 

Por regla general, no se ha conocido ninguna corte tan osada en sus 
pretensiones, tan obstinada en sus opiniones, tan tenaz en sus providen
cias, y tan pérfida en sus compromisos como la de Roma antigua y mo
derna. La primera, sin embargo, llamada á pronunciar entre dos pe
queños estados que se disputaban unos terrenos, usurpándolos para sí^ 
solo empleaba la fuerza para sostener su felonía y su perfidia; pero la 
segunda, que ha perdido el vigor, la energía y las virtudes de aquella, 
solo ha empleado la hipocresía y las armas terribles del fanatismo y de 
la superstición para pretender á la dominación universal. Un pontífi
ce detestado por los políticos é ilustrados, y canonizado por la curia ro
mana, Gregorio VII, establece los fundamentos de la monarquía univer
sal de los papas; depone á un emperador; y sus sucesores los Alejan
dros, los Inocencios, los Pascuales, consolidan con la sangre de innume
rables víctimas el triunfo de sus principios de usurpación. Todo el 
Medio-día de Europa se convierte en teatro de sus sangrientas querellas, 
sostenidas en lugar de legiones de soldados, por frailes y monges que 
reducen á cenizas ciudades enteras, y se recrean en ver arder á sus ha-
hitantes entre las llamas que han encendido. La filosofía y la imprenta 
vinieron, después de algunos siglos, al aucsilio de la humanidad dolien
te, y las disputas entre la corte romana y los gobiernos de las otras na-
ciones, cesando de ser sangrientas, se reducen á tratados y concordatos. 
Las investiduras de los obispos y abades, las cuestiones del palio arzo
bispal, las dispensas matrimoniales, las presentaciones á beneficios ecle
siásticos, las secularizaciones, los bienes de manos muertas vinieron á ser 
los objetos de eternas y oscuras disertaciones. Los obispos, los religio
sos y demás eclesiásticos se dividían siempre entre los papas y sus sobera
nos, y de allí han prevenido esas bulas de la Coena Domini, Unigenitus, 
TJnam Sanctam, y otras innumerables por las que los pontífices han divi
dido los reinos y hecho bandos éntrelos ciudadanos. De allí vinieron 
también esas pragmáticas de los reyes Católicos, esas guerras de Carlos 
V, esas declaraciones del clero de Francia, y esas reformas que han se
parado por último mas de 30 millones de almas de la comunión romana, 
sin contar con las anteriores disensiones de la iglesia griega. 

Paso ahora á proponer mis reflecsiones, á las que he creido conve-
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niente que precediesen las anteriores que ocurren á todos los literatos 
despreocupados, instruidos en las desastrosas contiendas entre el sacer
docio y el imperio. 

" Los americanos del Norte, dice Carlos Bota, gozaban antes de la 
independencia, en materia de religion, de mayor libertad que en su pa
tria nativa; pues no trasladaron á estas comarcas la gerarquía eclesiás
tica, ó ese orden de cosas y de dignidades establecidas en Inglaterra, 
habiendo combatido contra dichas gerarquías con ardor, y siendo esta 
contienda la principal causa que los había estimulado á salir de su pa
tria, para una tan larga como peligrosa peregrinación. No debe por 
tanto estraftarse el que esta generación de hombres, no solo hayan a-
dpptado las bases del gobierno inglés, sino que, no contentos con ellas, 
hayan apropiádose instituciones mas amplias y de mayor libertad, y que 
ademas hayan sido arrastrados de aquel¡fervor que naturalmente nace en 
el corazón del hombre» por los obstáculos que encuentra á sus opiniones 
políticas y religiosas, especialmente en medio de la adversa fortuna que 
habían encontrado.. . . Ni debe pasarse en silencio, continúa, que aun 
la condición de la sociedad en las colonias americanas de la Inglaterra) 
debía hacer á los habitantes enemigos de toda superioridad, é inclinados 
á la libertad. No había entre ellos sino una sola clase de hombres." 

Las instituciones de los Estados-Unidos del Norte están fundadas so
bre esta última base. Ninguna ley, ninguna costumbre, ninguna consi
deración dispensa en la sociedad á alguna clase privilegios, rentas ni 
fueros. La esencia de las instituciones consiste en el perfecto equilibrio 
individual, que se halla establecido por el conocimiento que cada ameri
cano tiene de sus derechos sociales, y por la ley que viene en apoyo de 
ellos. Un magistrado que, fuera de su tribunal, osase atropellar al mas 
pobre ó desvalido miembro de la sociedad, encontraría ¡a resistencia in
dividual, la resistencia de las masas y la resistencia de la opinion. 

Los norte-americanos creyeron que era imposible fundar un sistema 
de absoluta igualdad, si el gobierno daba alguna intervención directa á 
los sacerdotes de cualquier culto, ó hacia la profesión de cualquiera 
doctrina religiosa uno de los elementos de sus instituciones. Desde el 
momento en que entrase esta composición heterogénea, faltaría el equili
brio que hace toda la armonía y la base principal de su sistema. Es la 
razón porque en el estado actual de esta sociedad no se conocen otros 
intereses que los de ciudadanos: simples ciudadanos. Así es que delan
te del magistrado y de los jurados nacionales, no se debaten ni discu. 
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ten las cuestiones bajo otra regla, regla única y universal, que la de las 
mismas leyes para todos. El ministro, el militar, el sacerdote y el co
merciante no tienen otra ley, otro juez ni otra consideración cualquiera 
en sus transaciones comunes. 

La religion en los Estados-Unidos se halla como estaba en el tercer 
siglo de la Iglesia, cuando habian cesado las persecuciones y antes del 
reinado de Constantino. El gobierno jamas considera ninguna de las 
diversas sociedades cristianas, sino como filósofos que tienen sus opinio
nes diferentes; ni sus adquisiciones de bienes raices ó muebles, sino como 
las de una compañía de ciudadanos. Un negociante concibe el proyec
to de levantar una iglesia para éste ó el otro culto, á fin de negociar el 
capital que invierte en su construcción y terreno que ocupa: los shakers 
de Libanum ó Niskaguna compran tierras para establecer sus socieda
des de hombres trabajadores, que profesan la vida común y la castidad, 
y que se reúnen á danzar en su templo los domingos: un hombre viene 
de Roma con bulas ó sin ellas, y se llama arzobispo católico de Nueva-
York ó de Baltimore: otro arzobispo de la religion protestante muere, y 
se juntan dos ó tres mil ciudadanos á nombrar otro que ocupe su lugar: 
ios metodistas salen á las llanuras de Hoboken ó de Long-Island á gri
tar en nombre del Espíritu Santo, y á hacer gestos y contorsiones en me
dio de una concurrencia de cinco ó seis mil personas: el cristiano con
curre á sus templos el domingo y cierra sus talleres para entregarse al 
culto divino: el judío pasa el sábado en la sinagoga y el domingo tra. 
baja. Entre estas diferentes creencias, preocupaciones, errores, intere
ses, el gobierno es enteramente estraño, y jamas toma la mas pequeña 
parte; todos se respetan, todos se consideran corno miembros de una so
ciedad, de una sola familia, y los hijos de un solo padre común. De u-
na misma casa, padres, esposas, hijos, hermanos que profesan diferentes 
cultos, después de trabajar toda la semana en sus oficios respectivos, sa
len el dia consagrado al Señor para ir á tributarle alabanzas conforme 
les dicta su conciencia. Jamas es turbado por esa negra intolerancia, 
que hace entre hermanos un crimen el pensar de diferente modo; ni la 
sociedad doméstica es mas feliz en ninguna parte del globo. 

¿Qué seria del gobierno de los Estados-Unidos si tuviese necesidad 
de entenderse con el papa, con los obispos anglicanos, con los sectarios 
de Ana Lee, y con todos esos diferentes apóstoles ó prelados de tantas 
sectas? Todavía seria peor si en el seno de la libertad universal y de
mocrática que profesa, diese la preferencia á uno de los cultos coa 
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que se adora en el pais al Dios del universo. Pasemos á México. 
He dicho varias veces que un pueblo irreligioso no puede ser gober

nado, y creo que el cristianismo es el culto mas compatible con las ins. 
tituciones liberales y la civilización. Pero el interés de Ja verdad no 
se opone á los intérêts de Sa religion revelada. Las leyes y principios 
fundamentales adoptados para el gobierno de la República Mexicana, es
tán en contradicción con los artículos de intolerancia y con las leyes 
que consagran el culto público católico como esclusivo, y aun como re
ligion del estado. No es pequeña en Inglaterra la parte que tiene la 
protección que aquel gobierno dispensa á la iglesia anglicana, en las re
voluciones que la han agitado por muchos años y que continuarán po
niéndola en combustion; sin embargo de que ¡a Inglaterra no es una de
mocracia. Desde que las leyes protegen una clase cualquiera de la so
ciedad, cesa el equilibrio individual. Cuando una parte de ciudadanos 
puede alegar en su favor el patrocinio del gobierno, desaparece el sis
tema de igualdad; y nada es mas monstruoso que proclamar como prin
cipio fundamental de la constitución, la soberanía popular, ó si se quie
re, Ja soberanía del pueblo, y entrar destruyendo á continuación los dere
chos de los ciudadanos con la mantención de los abusos recibidos de la 
administración colonial. ¿Qué libertad es aquella de que se goza en 
un pais en donde sus habitantes no pueden legalmente pensar por sí 
mismos sobre las materias interesantes de su suerte futura? Parece 
una especie de ironía, ó de insulto hecho á una nación, el decirle: Nues
tros ciudadanos son libres; pero no pueden pensar sino de esta ó de la 
oirá manera. 

Pero la principal consideración es la de la interrupción del equilibrio 
individual con las leyes de escepeion, las leyes de privilegio y las leyes 
de contribuciones eclesiásticas. El nervio principal del estado en un 
gobierno popular es la unidad, la comunidad de intereses sociales. Es 
absolutamente esencial que todos se sostengan entre sí por su mutua cor
respondencia; que uno no dé ni reciba mas que los otros; que el derecho 
individual de un ciudadano no encuentre en la ley una protección que 
aquella no dispense á otro, sino únicamente en aquellos casos necesa
rios, esclusivamente necesarios para la conservación del orden social. 

Pero luego que la constitución de un pais cede algo en favor de cual
quiera clase, crea un nuevo resorte en la combinación del gobierno, y 
nuevos intereses heterogéneos que destruyen el equilibrio. En las pe
queñas repúblicas de la Grecia, luego que un ciudadano era bastante 
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rico, ó habia adquirido una grande influencia capaz de perturbar este 
equilibrio, era desterrado de la patria; y se mantenian de esta manera, con 
repetidos actos de injusticia, por falta de otros medios, en esa igualdad 
que hoy han establecido sobre bases eternas y de justicia universal los 
americanos del Norte. La gerarquía eclesiástica, con sus rentas, sus 
fueros y su poder, es de tal naturaleza, que no es posible conservar este 
elemento en un gobierno popular, sin mantener al propio tiempo el prin
cipio destructor de la paz pública y de la igualdad. E! que sanciona su 
ecsistencia sanciona la discordia perpetua. 

Cuando el general Lafayette propuso en Francia, después de la revo
lución de julio de 1830, la creación de una monarquía con formas 
republicanas, todos ios profundos pensadores vieron en este programa 
un contra-principio, una contradicción envuelta en el mismo propósito. 
En efecto, admitida la furnia monárquica, que en su composición actual 
es en la Europa un resultado de las transaciones sucesivas habidas des
pués de muchos siglos de combates entre los pueblos, los nobles y el 
clero, es una cosa absurda no mantener al mismo tiempo los privilegios 
de estas órdenes que forman el apoyo del trono. Ved aquí el origen 
de las disensiones en esa Francia, medio monárquica y medio republi
cana. En nuestras repúblicas de la América del Sur, se ha hecho en 
sentido inverso lo que Mr. Lafayette quería en Francia. El programa 
de nuestros legisladores ha sido el de crear instituciones democráticas con 
elementos monárquicos; lo cual es todavía mas imposible de permanecer, 
porque una parte de la constitución llama y provoca al pueblo á la liber
tad, á la igualdad, al equilibrio individual; y la otra sujeta su conciencia 
y sus pensamientos, eleva clases privilegiadas y establece una lucha per. 
pelua de intereses y de opiniones. Esta es la razón porque la gerar
quía eclesiástica ha tenido en todos tiempos tendencia irresistible al go
bierno monárquico ó á la aristocracia. Ella ha sido el apoyo princi
pal de ambas formas de gobierno, de que esencialmente debia hacer una 
parte. Y por esta razón también hemos visto siempre á los propugnado-
res de la democracia procurar su estincion. Desde Arnaldo de Brescia, 
primer apóstol de las libertades italianas en el siglo XII, hasta los radica
les de Inglaterra y los republicanos de Francia, todos los defensores de 
un sistema de igualdad jamas han cesado de hacerles la guerra. En 
las nuevas repúblicas de América se repetirán las mismas escenas ine
vitablemente, porque es muy natural el esfuerzo para sostener lo que 
se tiene. 
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Ni se crea por esto que yo pretendo el que se establezca una absolu
ta igualdad; una igualdad imaginaria que la Providencia no ha creado: 
ni tampoco el que á mano armada se acabe con los obispos, con los frai
les y con los canónigos. Seria preciso estar loco para pensar así. La 
igualdad tan buscada, tantas veces solicitada, no es una absurda nivela
ción de todas las superioridades, ni menos una confusion anárquica de 
todos los elementos y de todos los intereses sociales; sino el dominio de 
las superioridades reales, y la clasificación de las subordinaciones; esto 
es, la dominación y la subordinación racionales, legítimas, voluntaria
mente aceptadas. Este pensamiento fundamental en todas las revolu
ciones populares, que busca sin cesar en todas partes el modo de desa
sirse de las sombras que le rodean, está plantado en toda su plenitud en 
los Estados-Unidos del Norte. ¿Podrá desenvolverse en México con 
la misma facilidad, y reducir á práctica estas teorías simples y elemen
tales del sistema popular? La cuestión es sumamente complicada y no 
puede resolverse por constituciones hechas á la moda, por decirlo así, 
por la sanción de ciertos principios abstractos. Que los encargados de 
reorganizar esas nuevas sociedades lo mediten bien; que aprendan en 
las duras lecciones de lo pasado. Yo por mi parte creo muy poco en 
'a eficacia de las constituciones; únicamente me atengo, en tiempo de 
convulsiones, á la fuerza de los partidos, á su dominación, á los elemen
tos que componen la sociedad, y á las transaciones de los contendientes. 
En otra parte he hablado de la clase militar, y los principios aquí esta
blecidos comprenden igualmente sus privilegios. 

(1830.) Hasta la época de que voy hablando la nación mexicana 
habia ya concluido tratados de amistad y comercio con Colombia. Gua
temala, Inglaterra Dinamarca, Hannover y Paises-Bajos. Aun estaba 
pendiente el que se principió desde 1825 con los Estados-Unidos de! 
Norte, detenido por intrigas de hombres incapaces de preveer las con
secuencias trascendentales que nacen de las rivalidades sembradas desde 
temprano entre dos pueblos vecinos. Mr. Poinsett, ministro de los Es-
Estados-Unidos, sustituido por Mr. Buttler, salió de México en enero de 
este año. 

La revolución de julio, queten Francia cambió con la dinastía reinan
te la marcha de los sucesos, hizo que esta poderosa nación que, como he
mos visto, no habia entablado relaciones de amistad con la República Me
xicana, adoptase desde los primeros diasdesu nueva regeneración prin
cipios mas francos de política respecto de los nuevos estados indepen-
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dientes de América; mas conformes á los intereses de su comercio. Así 
es que se principiaron ya desde fines de este año los tratados de amistad 
entre los gobiernos de México y Francia, habiendo sido encargado por 
parte del primero D. Manuel Eduardo Gorostiza, y por la segunda MM. 
Martin y Arago, corno ministros plenipotenciarios de ambos gobiernos. 
Por este mismo año pasó á México como enviado estraordinario y mi
nistro plenipotenciario de la república de Chile D, Joaquin Campino, 
que habia desempeñado la misma comisión cerca del gobierno de los 
Estados-Unidos del Norte. Este chileño es uno de los americanos mas 
liberales é ilustrados de las nuevas repúblicas. Su mansion en México 
fué de muy corta duración. 

Las relaciones diplomáticas con los nuevos estados del Sur, aun no 
presentan una tendencia decisiva como en Europa. Un ministro inglés, 
por ejemplo, en Paris sabe que su primera obligación es la de observar 
la marcha política de aquel gobierno, para que pueda oportunamente 
el suyo oponerse, ya sea al engrandecimiento territorial, ya á la mayor 
influencia en la balanza de la Europa, ya á la estension de un ramo d8 
comercio que pudiese perjudicar al de la nación británica: de consiguien
te está en acecho continuo de sus relaciones con los otros gabinetes; del 
número do sus ejércitos y de su marina; de los enlaces de familias que se 
meditan ó proponen; de la clase de personas que mas frecuentan la cor
te, de las relaciones é intrigas de ésta, &c , &c. En México el minis
tro inglés y el ministro de los Estados-Unidos no tienen necesidad de 
entrar en ninguno de estos detalles y observaciones. Se limitan á que 
los tratados de comercio no concedan mas á una nación que á otra, y 
esto depende de las primeras bases adoptadas entre ambos gobiernos, 
mas bien que de la habilidad y destreza de los negociadores; y después 
permanecen como unos simples observadores de los convenios primiti
vos. Hay, sin embargo, una escepcion á esta regla, y es la de los agen
tes de las dos naciones que dividen entre sí el comercio de los mares, 
que se observan en todos los ángulos de la tierra, y espían el momento 
de sacar las mayores ventajas aun de las mas pequeñas circunstancias. 
La Inglaterra, por el estrenio oriental de la República Mexicana, y los 
Estados-Unidos por el lado del Norte, forman establecimientos que con 
e! tiempo han de crear relaciones políticas de grande interés, y que los 
gobernantes de México no han sabido hasta ahora preparar. 

En cuanto á proyectos de otro orden que deben hacer temer á los sud
americanos las intrigas diplomáticas de algunos gabinetes de Europa, 
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he recogido cuanto he podido para presentar á los lectores todo lo que 
baste á dar una idea de la marcha que llevaban las cosas hasta abril de 
1830. En mi opinion, la principal salvaguardia de los nuevos estados 
en todas sus transaciones y relaciones políticas, debe ser la franqueza, 
la buena fe, y si es posible la publicidad. Los representantes de aque
llas repúblicas no deben permitir que sus gobiernos hagan misterios de
sús enredos diplomáticos; ni que ios ministres nacionales parezcan, ó 
sean los encargados de alguna nación estrangera, ó sus dependientes; ni 
que obligaciones contraidas con sus gobiernos ó con sus subditos, esti
mulen á sacrificios deshonrosos. 

He indicado anteriormente que Mr. Bresson, agente nombrado por el 
gobierno francés en 1828, propuso en Bogotá el plan de monarquías 
para la América, y que el general Bolivar no estaba muy ageno de este 
proyecto. Una materia tan grave, que puede interesar la suerte futura 
del nuevo continente, no parece agena de esta obra, destinada mas bien 
á tocar los puntos mas importantes para la política de México, y descu
brir los errores y los peligros en que pueden incurrir y estrellarse sus 
directores, que en dar relaciones estériles de sucesos y de personas cuya 
ecsistencia efímera no trae consecuencias graves al pais. 

Mr. Bresson, espresamente comisionado por ei gabinete de las Tui-
llerías para tentar acerca del establecimiento de monarquías en la Amé
rica del Sud, llegó á New-York á mediados del año de 1828. Entre 
las personas de quienes pudo adquirir noticias acerca de la situación po
lítica de las nuevas repúblicas, para donde era enviado, trató con fre
cuencia y procuró tomar informes relativos á su misión, de un perso
nage distinguido, español emigrado, que habia sido diputado en las 
cortes últimas de España en 1823, cuya ilustración y sentimientos le 
dan un lugar distinguido en la sociedad. Creo que será interesante 
para los lectores, tener conocimiento del resultado de las conferencias 
habidas entre Mr. Bresson y este individuo respetable, consignadas por 
escrito en las cuestiones y respuestas que fueron el resumen de ellas. 
Un coronel mexicano llamado José Antonio Fació, que habia servido 
en España mucho tiempo de escribiente en una de las secretarías del 
despacho, y que ha hecho después mucho ruido en México, solicitó en
trar en las confianzas de Mr. Bresson, cuyas opiniones y misión tenían 
mucha analogía con las opiniones de Fació. No sé cual fué el re
sultado de esta tentativa. Ved aquí el testo de las cuestiones y su so
lución. 

TOM. ii. 24 
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" Resumen de una pequeña discusión sobre el interés de la Francia en 
" reconocer la independencia de la América española.—P. La voluntad 
" de ser independientes jes general y enérgica en todos los estados de la 
" América del Sur? R. Es indudable.—P. ¿Y cómo es que con esa 
" voluntad general, con ese vínculo de union, la discordia y la anarquia 
" se los comen? R. Porque ademas de independientes quieren ser libres. 
'• y no saben serlo todavía: porque no pueden serlo enteramente antes de 
" ser industriosos y morales: porque no han faltado ni faltan interesados 
" á que nunca lo sean: y porque estos han tenido bastante influjo para 
" engendrar y fomentar la anarquía como el camino mas corto para lie-
" gar al despotismo, ó sea para mandar en el pais sin contradicción ni 
" responsabilidad.—P, ¿Diremos, pues, que deben renunciar su indepen-
11 dencia hasta que, tengan el saber y demás requisitos que les faltan para 
" ser libres? R. De ningún modo. En materia de bienes esenciales, á 
" nadie le ocurre soltar los que tiene para conseguir los que le faltan; 
" sino busca los que le faltan, y conserva los que tiene. Ademas, los a-
" mericanos, como los demás pueblos, son el producto de la educación que 
, : han recibido: ¿y quién puede imaginar que el gobierno español haya 
'• querido ni quiera darles ni consentirles la capacidad de ser libres? 
" Si pues el gobierno español no los educó para que fuesen industriosos, 
" morales y libres, la responsabilidad es de éste, no de aquellos. Por es-
'• ta razón, y porque nadie nace sabiendo, es de rigurosa justicia conceder 
'• á los estados nuevos de América el mismo tiempo y la misma indul-
lí gencia que probablemente necesitaron los estados europeos para íormar-
" se, y que en general necesitan todos los aprendices para llegar á ser 
u maestros.—P. ¿Y qué interés tiene la Francia en la suerte de la Amé-
" rica del Sur? R. Tiene varios; pero el mayor de todos consiste en re-
11 cibir sus frutos y metales de primera mano, y en asegurar un gran 
'•mercado independiente y directo á las producciones francesas.—P. 
" ¿Y cómo se aseguraría mejor este interés? ¿Reconociendo su indepen-
,; dencia desde ahora, ó no reconociéndola todavía? R. Si el reconocí-
•• miento se retarda, continuará atrasándose y esterilizándose el pais, por* 
" que la falta de reconocimiento servirá de pretesto para mantener en pié 
" los ruinosos ejércitos que tiene para su defensa, muy superiores á los 
'• que son compatibles con la población y recursos actuales; porque ios 
" hombres empleados en el ejército hacen mucha falta para las minas y 
í; cultivo de la tierra; y porque no se pueden dotar escuelas, ni emprender 
'"' mejoras, á fin que las generaciones venideras sean, mas industriosas y 
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'"' morales que la presente y las pasadas, mientras que ln atención del 
:: gobierno y los fondos de la nación tengan que emplearse de preferencia 
•; en el ejército. Si el reconocimiento se retarda, se tendrá por incierta 
" la suerte del pais, y esta ineertidumbre escitará la emigración de capi-
!í tales y contendrá la introducción de los de fuera, sin los cuales no po-
" drá producir ni comprar tanto. Si se retarda, continuarán los ambi-
" ciosos y enemigos domésticos en posesión do la grande arma de los anar-
'•' quistas, ladifamacion, con la cual pulverizan y anonadan á los hombres 
" mas rectos y las propuestas mas patrióticas, suponiendo y vociferan-
" do que su objeto ó tendencia no es el bien del pais que invocan, sino 
" retrotraerlo gradual y solapadamente al yugo de que ha salido, ó entre-
" garlo á otro; engendrando y propagando de este modo la desconfianza 
" y el desorden de que es víctima: y si á la vista de ese estado de cosas, 
" y del deplorable descuido que han tenido algunos pueblos de Europa 
" en reconocer la independencia de la América, la España se anima á 
!: reconquistarla, el perjuicio de todo el mundo será incalculable; porque 
"tan cierto es que la España no puede vencer la ojeriza que le tienen 
" ios americanos, como que puede arruinarles y destrozarles muchas de 
'•' sus provincias: ¿y q-uién hallaría cuenta en esta devastación? ¿Serian 
''• los cosecheros, los manufactureros y los comerciantes de Francia? 
!! Seguramente que no; pero tal vez la hallarían est03 Estados-Unidos 
" en la vecindad de su territorio. Q.ue la Francia y la Europa entera 
" lo mediten bien: si debilitan á México, si México no se regenera pron-
" to, México será de estos Estados-Unidos antes de veinte años, y en-
" toncos no consumirá los productos ni las artes europeas, sino los de 
" esta agigantada confederación de que será parte. Por todas estas 
" razones, y por otras que omito, creo que toda la Europa tiene un in-
" teves grande en reconocer la independencia de los estados nuevos de 
" América cuanto antes; y que á la Francia, cuya religion, costum-
" bres y producciones le aseguran la predilección del pais, le interesa 
11 mucho mas particularmente ahora que los ingleses están cayendo en 
" odiosidad general, y que su ministerio ha cedido al francés la gloria 
" de capitanear la civilización del mundo y la marcha de las mejoras 
" sociales.—P. Pero en países cuyos gobiernos no tienen estabilidad, 
" donde hoy manda Juan y mañana Pedro, ¿con quién tratan los go-
" biernos estrangeros que puedan garantir sus contratos? R. Con los 
" mismos con quienes han tratado ya sin dificultad los gobiernos de In. 
11 glaterrra y de estos Estados-Unidos: porque aunque los gobiernos se 



1 8 4 REVOLUCIONES 

" muden, las naciones quedan; y éstas cumplirán sus contratos, ámenos 
" que contengan dolo, ó fraudes de consideración, ó cláusulas deshonro-
" sas, ó muy gravosas. Ademas, la Francia es muy poderosa, y los esta-
' ' dos nuevos de ¡a América son muy débiles: ¿y cuándo han ignorado 
" ios fuertes el modo de hacer cumplir sus contratos á los que no lo son? 
" —P. Y si la Francia se resolviese á reconocer la referida indepcn-
" dencia, con tal que el pais adoptase las instituciones que ella propusie-
!í se, ¿seria imprudente descubrir ó ecsigir esta condición? R. Lo se-
'' ria sin duda. Es menester partir del principio que por estar ocupados 
" los tronos de Francia y de España por individuos de una misma fa-
" mi lia, es natural que los hispano-americanos tengan alguna descon-
" fianza de las intenciones del gobierno francés, mientras no reconozca 
" su independencia: por consiguiente, si antes de este acto solemne se 
" propusiera ó ecsigiera aquella condición, se miraria probablemente 
" como una estratagema diplomática para entretener ó frustrar la nego-
" ciacion, ó como indicio vehemente de la insinceridad del proponente: 
'• y si por un acaso (que lo dudo) se admitiese la condición, la acom-
' ' pañaria siempre el odio con que todos los pueblos miran las imposi-
' 'ciones dictadas por los estrangeros, y seria la fuente de los choques 
" futuros de los partidos, y de la esterilidad é inmoralidad á que condu-
" ce la anarquía; que es la mayor calamidad de que tiene que precaver-
" se el grande interés que la Francia tiene en esta cuestión. Al con-
" trario, si empieza por reconocer la independencia, desvanece en el acto 
" todas las dudas y aprehensiones, se grangea una gran confianza, cie-
" ga la fuente principal de las intrigas y robos, y presenta un porvenir 
" de seguridad y goces que promueve todas las empresas y mejoras que 
' : conducen á la celebridad, á la consideración ó á la fortuna; y como los 
" americanos suponen que la España no puede hacerles ningún daño 
" sin los aucsilios de la Francia, es claro que los enviados de ésta ten-
" drán entonces un influjo inmenso en el pais, con el cual podrán pre-
" parar los ánimos de sus habitantes, dirigir la opinion pública y conse-
" guir todo lo que quieran." 

Por el mes de octubre partió Mr. Bresson para la Nueva-Orleans en 
compañía del duque de Monte-Bello, hijo del mariscal Lannes, encar
gado de coadyuvar con Bresson al objeto indicado. Su destino era, pri
mero, pasar á la ciudad de México; pero los sucesos de diciembre de 
1828 y el triunfo del partido popular, hicieron mudar de dirección al 
agente horbonisia, y trasladar el foco de las intrigas monárquicas a Co-
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lombia, en donde el general Bolivar, triunfante entonces del partido li
beral, y deslumhrado, según algunos, con el brillo del poder monárqui
co, abrigaba á los que opinaban en este sentido. La imparcialidad de 
historiador no permite adelantar aserciones acerca del punto á que se 
estendian los proyectos del Libertador de Colombia. Pero un persona-
ge respetable de aquella república; personage digno de toda fe, me ha 
asegurado qua el Si. Briseño, deudo y amigo íntimo de Bolivar, esten
dió las cláusulas y condiciones bajo las que podia admitirse un prínci
pe de la casa de Orleans (reinante hoy en Francia) á ocupar el trono 
constitucional de Colombia. El mismo personage me ha referido que 
el ministro inglés contestó: "Que no entraba en las ideas del gobierno 
de S. M. B. cambiar la forma de gobierno de las nuevas repúblicas; pe
ro que en el caso de que se estableciesen monarquías, daria la preferen
cia siempre á la casa de Borbon de España sobre cualesquiera otra de 
Europa." 

Por el mismo tiempo, el autor de este Ensayo fué invitado en Méxi
co, por un agente estrangero, para entrar en un plan de monarquía cons
titucional, bajo el mando de un príncipe de la misma familia de Orleans. 
Tuvo varias conferencias con aquel estrangero, y pudo averiguar que 
el proyecto tenia profundas raices en las nuevas repúblicas. Esto fué 
por el mes de febrero de 1830. El ex-emperador del Brasil, que en
tonces reinaba tranquilamente en aquella comarca, envió á su ministro 
plenipotenciario cerca de las grandes potencias de Europa, marques de 
Santo Amaro, instrucciones que tenian la misma tendencia. Los despa
chos fueron firmados en Rio-Janeiro en 21 de abril de 1830, por el mi
nistro de estado Miguel Calmon du Pin E. Almeida. Copiaré algu. 
nos artículos de aquellas instrucciones, para que los lectores se penetren 
de que ha habido, hay y habrá, entre las grandes patencias europeas, 
proyectos de monarquizar las nuevas repúblicas. 

'• 1. ° Ademas de los negocios relativos á la actual cuestión portu
guesa, ecsisten igualmente otros urgentes, que S. M. I. ha teuido á bien 
confiar al esperimentado celo y lealtad de V. E.—2. ° Consta á S. 
M. I. que los soberanos preponderantes de Europa, después del estable
cimiento de la nueva monarquía en la Grecia, se proponen ocuparse del 
medio de pacificar la América llamada aún española. La derrota que 
sufrió en Tampico la última espedicion militar española contra México, 
suministra sin duda á los mismos soberanos un poderoso motivo para 
obligar á la corte de Madrid, ya tantas veces y tan inútilmente escar-
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mentada, á convenir en algun ajuste, que tenga por objeto la deseada pa
cificación. No es ciertamente posible que el mundo civilizado conti-
núe por mas tiempo observando con ffia indiferencia el cuadro lastimo
so, inmoral y peligroso en, que figuran tantos pueblos, abrasados por el 
volcan de la anarquía, y casi próesimos á una completa aniquilación.— 
3, ° Siendo pues muy posible que las grandes potencias traten de dis
cutir este negocio, y que V. E. como embajador americano sea consul
tado sobre él, S. M. I. cree en su alta prudencia, que seria muy conve
niente á los intereses del imperio, habilitar á V. E. con las instruccio
nes necesarias para tomar parteen el mismo negocio con el carácter de 
su plenipotenciario.... Artículo 5. ° Procurará V. E. demostrar y 
hacer sentir á los soberanos que tuviesen parte en esta negociación, que 
el único medio eficaz, señalado para la pacificación y constitución de 
las antiguas colonias españolas, es el de establecer monarquías consti
tucionales ó representativas en los diferentes estados que se hallan inde
pendientes. Las ideas propaladas, y los principios adquiridos en el cur
so de 20 años de revolución, obstan á que la generación presente se some-
ta de buena gana á la forma de gobiernos absolutos. En sí el carácter y 
costumbres de los hispano-americanos son adaptados por un lado á la mo
narquía; sus nuevas ideas y principios, ya combatidos por tantas desgra
cias, son inclinados por otro lado a la forma mista. Esto supuesto, con
viene que V. E. insista en este punto con todas sus fuerzas.—6. ° 
Cuando se trate de fundar monarquías representativas (y solamente en 
este caso), V. E. hará ver la conveniencia que hay en transigir con el 
naciente orgullo nacional de los nuevos estados de América. Ya sepa
rados de sí é independientes unos de otros, México, Colombia, Perú, 
Chile, Bolivia y las Provincias Argentinas, pueden ser otras monar
quías distintas y separadas."—Los artículos 7. ° y 8. c son relativos á 
las cuestiones pendientes entre el Brasil y las naciones vecinas. El ar
tículo 9. ° dice: 

9.° " En la elección de los príncipes para ¡os tronos de las nuevas 
monarquías, y cuando sea menester traerlos de Europa, no vacilará V. E. 
en dar su voto á favor de aquellos miembros de. la augusta familia de Bor-
bon que se hallaren en el caso de pasar á América. Estos príncipes, 
ademas del prestigio que les acompaña, por ser los descendientes ó deudos 
inmediatos de la dinastía que por tantos años reinó sobre esos mismos es
tados, ofrecen por sus poderosas relaciones de sangre y amistad con tan
tos soberanos, una garantía sólida para la tranquilidad y consolidación 
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de las nuevas monarquías.—10. Y si efectivamente fuese elegido algun 
joven príncipe, como por ejemplo, el segundo génito del duque do Or
leans, ú otro que ya tuviese hijos, ser á conveniente, y S. M. I. de
sea que V. E. haga desde luego la propuesta, de un casamiento entre ellos 
y las princesas del Brasil. Me incumbe también declarar á V. E., que 
se haga espresa mención del segundo génito de Orleans, por haberse mos-
trado dispuesto S. A. R. el duque á casarlo con la joven reina de Portugal, 
aunque no recupere el trono.—11, V. E. podrá asegurar y prometer que 
S. M. I. empleará todos los medios de persuasion y consejo á fin de pa
cificar los nuevos estados para el indicado establecimiento de monarquías 
representativas; obligándose, desde luego, á abrir y cultivar relaciones 
de íntima amistad con los nuevos monarcas.—Teniendo la gloria de ha
ber fundado y sostenido cdsi solo la monarquía constitucional del nuevo 
mundo, S. M. el emperador desea ver imitado su noble ejemplo, y gene
ralizado en América, aun tw constituida, los principios del gobierno que 
ha adoptado." 

Los artículos que concluyen estas instrucciones son todos relativos á 
la. consolidación de la paz entre las Provincias Argentinas, los aucsilios 
que daría el emperador del Brasil para monarquizarlas, y las condicio
nes que ecsigiria en aquel caso. Estos proyectos de intervenir en los 
negocios de las Americas del Sud estaban muy avanzados entre las 
grandes potencias continentales, y solo se pulsaban los inconvenientes: 
1.°, de Ja oposición obstinada que se temia por parte de los norte-ame
ricanos, á cuyo gobierno no se habia comunicado nada, y se vacilaba 
sobre hacerle algunas proposiciones. 2.°, á la oposición igualmente 
obstinada, aunque menos invencible, de la Gran Bretaña, cuyo gobier
no, iniciado en los secretos, habia contestado decisivamente: que no creia 
deber " intervenir ni permitir que se interviniese bajo ningún preteslo 
en el arreglo interior de las nuevas repúblicas americanas, mientras no 
se comprometiesen de una manera irremediable los intereses de los sub
ditos británicos, ó de las otras potencias." Sobre esto ocurrió un deba
te muy serio y acalorado en la cámara de los Comunes en junio de es
te mismo año. 3." Se encontraba asimismo la resistencia de costumbre 
en el gabinete de Madrid, que no quería entrar en ninguna transacion 
fundada sobre las bases de independencia. En este estado se hallaban 
las cosas de América en Europa, cuando la revolución de julio y el 
Bill de Reforma en Inglaterra vinieron á interrumpir á los soberanos, 
para ocuparlos en intereses mas prócsimos é inmediatos. 
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Yo no creo que este asunto se halla absolutamente abandonado. Los 
políticos de Europa tienen ideas tan confusas y alteradas de la situación 
moral y disposiciones sociales de nuestros países, que están persuadidos 
de que son, ó como los griegos modernos, ó como los pueblos de la Eu
ropa en los siglos X y XII . Yo he concurrido á las sociedades en 
que se hallaban los mas acérrimos republicanos en Paris, y me habla
ban de México como de una region que solo podia gobernarse por un 
monarca. Claro es que tuve ocasión de manifestarles sus errores; pe
ro en la Europa entera no se conocen nuestras circunstancias, sino por 
los aventureros que, después de dos años de residencia, van á Paris ó 
Londres á imprimir ó vender un manuscrito, que titulan pomposamen
te: Historia de México, 6 Viage á las Americas, ó cosas semejantes; y 
los literatos creen saber ya lo bastante para pronunciar sobre nuestras 
cosas, cuando se han llenado las cabezas de cuentos. Esta regla tiene 
sin embargo sus escepciones; pero son tan pocas, que apenas se podrian 
citar quince á veinte personas en Inglaterra, y todavía menos en Fran
cia, que puedan ser consideradas como capaces de formar un juicio rec
to y esacto acerca de las cosas de la América. 
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CAPÍTULO X. 

Consideraciones generales.—Anuncios de la política de la nueva ad
ministración.—El vice-presidente Bustamante entra á México.— 
Opiniones de los diputados acerca de si se reunirían.—Razones en 
pro y contra. — Vacilan igualmente los nuevos gobernantes.—Moti
vos de sus opiniones.—Apertura de las sesiones.—Aparato militar 
con que se acompaña,-—Discurso del vice-presidente.—^Contestación 
evasiva del presidente de la cámara.—Efectos diversos que causa la 
noticia de los sucesos de Jalapa en los estados.—Reflecsiones acerca 
del vice-presidente.— General Ter an.— Su conducta ambigua.— 
Carta que le dirigen 25 diputados. — Otra que le envía, Alpuche.— 
Imprudencia de éste.—Acusación de Teran contra él.—General 
Santa-Anna.—Movimiento que hace.—Desiste de él.—Providen
cias del nuevo gobierno en México.—Tumultos en varios estados.— 
Varios diputados mudan de opinion. — Cámara de senadores adicta 
al iiuevo gobierno.—Decretos que éste solicita para asegurarse.— 
Exposición del general Guerrero á las cámaras.—Dictamen de D. 
Andres Quintana Roo.—Esaclilud, de sus observaciones.—Algaza
ra en las galerías.—Ministros.—D. Lucas Alaman, D. Rafael 
Mangino, D. José Antonio Fació y D. José Ignacio Espinosa.— 
Breves reflecsiones acerca de, ellos.—-Proyecto de coalición en los es
tados Internos.—D. Vicente Romero.—D. José Salgado.—D. Juan 
José Codallos.—Principios de nuevos movimientos.—Proyectos en 
Morelia.—Medidas que toma el gobernador.—Llegada del general 
Cortázar.—Conspiración del ayuntamiento.—Fuga del Sr. Salga
do.— Congreso general.—Aprueba los tumultos de los estados.—D. 
Lorenzo de Zavala absuelto por el senado.—Legislatura de Chihua
hua.—Decreto que da á favor de Guerrero.—La, de Jalisco.—Por 
Pedraza.—Conducta de la de Zacatecas.—Preparativos hostiles en 
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San Luis.—Medidas que toma Buslamanie para tranquilizarlos.— 
Reftecsiones.—Manifiesto publicado por el vice-presidente.—Consi
deraciones acerca de él. 

Cuando uno detiene su consideración sobre los sucesos de las repú
blicas sud-americanas, parece advertir que una especie de vértigo se ha 
apoderado de lodos sus habitantes; que son arrastrados por un movi
miento rápido y continuo; que animados por pasiones desconocidas, se 
acometen, se cruzan y se combaten, de manera que la vista mas pene
trante no acierta á seguirlos, ni á distinguir sus diferentes direcciones. 
Pero la historia, encargada de revelarnos los nombres de los persona
ges que han figurado, sus móviles secretos, sus caracteres, y los resor
tes que los hacen obrar, desenvuelve pasiones generosas, pensamientos 
profundos, proyectos elevados en cada una de las pequeñas facciones 
q'ae, á primera vista, nos habían parecido bajas, mezquinas y superficia
les. El espíritu de partido desfigura todos los pasos, todas las accio
nes; y los actores en estas escenas son presentados regularmente con co
loridos que alteran su fisonomía moral y dan ideas inesactas de los a-
eontecimientos; y como no ha pasado todavía el tiempo suficiente para 
que la verdad pueda aparecer desnuda de las afecciones personales, es
tos paise3 carecen de aquellos escritos y anales que deben dar lugar en
tre los demás pueblos á éstos, que tienen tantos títulos á la admiración 
y aprecio de los hombres que aman la causa do la libertad, y encierran 
tantas lecciones útiles para los hombres de estado. Vamos á entrar en 
la narración de un nuevo género de sucesos; de la conducta de una ad
ministración apoyada sobre principios de terror; cuya marcha, diame-
tralmente opuesta á la que hemos visto adoptar en las dos anteriores, se 
ha modelado en cuanto lo permitían las circunstancias á la del gobier
no colonial; marcha uniforme, vigorosa, y que ha hecho callar por al
gun tiempo el espíritu de partido, después de haber combatido, destro
zado, y al parecer aniquilado el bando popular, sin detenerse los direc
tores de esta aristocracia militar en los medios que empleaban, ni en los 
obstáculos que podían oponer las leyes, ó la opinion. Dedimus proje
cto grande patientiœ documeniurn. 

El dia 31 de diciembre de 1829 entró á la capital D. Anastasio Bus-
tamante, rodeado de las tropas, cuya victoria había sido el no haber en
contrado resistencia en ninguna parte. Tomó posesión de la presidencia 
de la república, habiendo avisado á las cámaras que al dia siguiente pa-
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saria á hacer la solemne apertura de las sesiones, como se acostumbra 
en l.°de enero de cada año, conforme á ia constitución. 

Los diputados no sabían qué hacer en aquellas circunstancias. Veian 
despojado por la fuerza de las bayonetas al presidente legítimo D. Vi
cente Guerrero, y á su presidente interino D. José María Bocanegra; 
veian ocupado el poder por un usurpador, oprimida la capital por las 
tropas de éste, y la república en anarquía. Se dividieron en opiniones 
acerca de si se reunirían á oponer resistencia á la naciente opresión, ó 
si se disolverían publicando un manifiesto á la nación en el que, ponien
do á la vista el verdadero estado de las cesas, proveyese por sí sola al 
remedio de los males públicos. Pero unos temian que disuelto el con
greso, el poder de la facción dominante no tendría ya ningún obstáculo, 
y que seria conveniente conservar al menos este simulacro de poder 
representativo, para oponerse á la ruina de la libertad que se preparaba. 
Otros veian con la subsistencia del congreso un título de legitimidad, y 
un testimonio de aprobación tácita dado en favor de los rebeldes. Con 
este motivo, un diputado que posteriormente ha sufrido persecuciones 
de los nuevos gobernantes, dijo: "Que no podia convenir en la reunion 
de las cámaras, que solo serian empleadas como instrumento por los ti
ranos: retirémonos á nuestros estados, esclamó, y apresurémonos á a-
nuncíar á nuestros comitentes que no hay en México otro poder, ni otro 
derecho que el de la fuerza, y que delante de esta soberanía militar de 
las bayonetas, sin reglas, sin deberes, sin conciencia; no hay constitu
ción, ni leyes, ni bien, ni mal, ni pasado, ni porvenir. Que esta es la 
soberanía de la fuerza, y la forma mas absoluta del poder absoluto. Re
nunciad, señores, vuestras dietas, vuestras comodidades y á vuestros te
mores. La patria ecsige de nosotros nuevos sacrificios." No produjo 
efecto esta enérgica escitaeion, y la mayoría decidió reunirse en 1.° de 
enero. Ocupáronse luego en la elección de la persona que debían nom
brar para la presidencia de la cámara de diputados, y nombraron á D. 
José María Alpuche é Infante, diputado por el estado de Tabasco. 

Mientras los representantes vacilaban acerca de si se reunirían ó no, 
los nuevos mandarines no acertaban á resolver si les convendría mas bien 
esta reunion, ó el que los diputados abandonasen el puesto. Unos de
cían: ':Q.ue era necesario revestir al nuevo gobierno con la legalidad 
que le darían las dos cámaras reunidas, admitiendo en su seno al vice
presidente como representante del poder ejecutivo, y que nada seria mas 
fácil que conseguir un decreto que declarase moralmenle imposibilitado 
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al general Guerrero para ejercer las funciones de la presidencia; en cu
yo caso, era claro que el vice-presidente debía sustituirlo. De esta 
manera se legalizaría la rebelión; y ios estados nada tendrían que opo
ner á la autoridad legitimada del gcfe de la conspiración de Jalapa, 
cuyo poder hasta entonces solo estaba apoyado sobre las bayonetas. 
Fundaban este raciocinio en los ejemplos de lo pasado; pues aunque esta 
misma cámara habia nombrado á Guerrero para la presidencia, se ha
bía visto que el mismo congreso que elevó al general Ituibide al trono 
y lo colmó de honores, lo habia desterrado posteriormente, Glue nada 
era mas fácil que obtener de los cuerpos representativos lo que se qui
siese en tiempo de facciones; pues unos por el temor, otros por dulzura 
y muchos por la esperanza de recompensa, cederían sin dificultad á las 
circunstancias, mucho mas cuando el ruido del triunfo deslumhraba á 
los incautos y no dejaba percibir la verdadera opinion nacional.'1 

Los que no quorian la reunion tie las cámaras, esponian "que un 
congreso compuesto en su mayor parto de yorkiuosl todos adictos á 
Guerrero, hariari una guerra sorda y obstinada á los victoriosos; que 
trabajarían incesantemente oponiéndose siempre á las disposiciones del 
poder ejecutivo, y que preparando la contra-revolución, escudados de 
la inviolabilidad, llamarían en tiempo oportuno al legítimo presidente 
á gobernar la nación. Pero que embarazando la reunion de los dipu
tados, alegando que aquella cámara no era acepta á la opinion pú
blica, y aplicando á sus miembros el artículo 4." del plan de Jalapa, 
como se habia hecho ya con el presidente, quedaba el campo libre pa
ra convocar ó no convocar otro congreso; y para hacer nombrar dipu
tados, con arreglo á la opinion pública restablecida en toda su plenitud 
y esplendor con los'tren mil soldados que hablan entrado en México ba
jo las órdenes del vice-presidente Bustamante. Glue en cuanto á los 
estados, solamente se debia hacer cuenta del de Zacatecas; pues en los 
demás se tomarían medidas para derribar sus legislaturas y quitar sus 
gobernadores, para poner otros que fuesen llamados por la reciente y 
legítima opinion pública, acallada anteriormente por Jos gritos y alga
zara del pueblo." El vice-presidente Bustamante prefirió la continua
ción de las cámaras, reservándose los arbitrios de hacerlas confirmar 
todo lo hecho. 

El dia 1." se abrieron las sesiones con el aparato militar de costum
bre, añadiendo, sin embargo, por precaución, algunos cañones cargados 
á metralla. En la república, como hemos observado repetidas ve-
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ces. nada se hace sin la intervención de las tropas. E l acto au
gusto, pacífico, eminentemente pacífico, de dar principio los legisladores 
á sus funciones, va siempre acompañado de dos ó tres mil bayonetas, 
formadas en batalla, para que el presidente concurra á leer el discurso 
de apertura. Ambas cámaras tienen también tropas á las órdenes de 
sus presidentes; y parece una condición sine qua non aquellas asambleas 
no pueden deliberat; casi no hay asamblea en aquellos estados que no 
esté rodeada de uniformes y fusiles. En Inglaterra y en los Estados-
Unidos, países verdaderamente libres, no ecsisten estas anomalías. 

En esta ocasión el aparato militar fué mas brillante, mas lucido: esto 
es, mas terrible y amenazador. Las tropas habian conseguido un triun
fo: solo un débil resto de consideración á la representación nacional 
contenia su furor contra los diputados, á quienes se consideraba como 
el único obstáculo al establecimiento de un gobierno militar. El vice
presidente leyó una larga diatriba contra la administración que acababa 
de derrocar, y procuraba disminuir la odiosidad de una rebelión tan a-
biertamente criminal, acusando al legítimo presidente de los sucesos 
que, si hacian ilegítima su autoridad, eran evidentemente el principio 
de donde emanaba la de Bustamante. En efecto, si la elección de 
Guerrero era nula por la revolución popular de la Acordada, la de 
Bustamante era doblemente nula, porque á ella debió igualmente su 
nombramiento para la vice-presidencia, y al grito militar de Jalapa la 
ocupación del puesto que en enero obtenia. Acusaba ademas á todos 
los ministros, y hacia una declaración vaga, apasionada, contra su mane
jo y dirección dada á todos los negocios: concluia diciendo, que tantos 
abusos, tantos desórdenes, haciendo temer la monarquía, le habían obli
gado á ocupar la presidencia. El presidente del congreso contestó de 
una manera evasiva á la gran cuestión que se presentaba, y solo dejó 
escapar algunas frases, que manifestaban la diferente manera con que el 
suceso era visto por la cámara de que era miembro. Así se terminó 
esta solemne función. 

Las noticias de los acontecimientos de Jalapa, Puebla y México, cau
saron diferentes efectos en los estados del interior. Varios gobernado, 
res y diputados, que perteneciendo al partido popular debian su eleva
ción al triunfo de éste, creyeron ó fingieron creer que en efecto el de
seo de mejorar la marcha de la administración de Guerrero había obli
gado á Bustamante á un acto que repugnaba á la opinion que se tenia 
generalmente de su carácter. Bustamante era considerado como un 
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mexicano honrado, modesto y amigo de las leyes; un militar subordina
do y valiente; un amigo fiel del presidente Guerrero, quien habia con
tribuido á su elevación; habia sido recibido en las logias yorkinas, y su 
nombre ocupaba un lugar distinguido en los primeros grados de esta 
sociedad. De consiguiente, ninguno podia sospechar que volviendo re
pentinamente las espaldas á sus antiguos hermanos, amigos y compa
ñeros, pasase á las filas de los del partido escocés, no solo para renun
ciar á sus anteriores opiniones, á sus pasadas afecciones y compromi
sos; sino para oprimir, perseguir, despojar á los mismos á quienes de
bía tantas obligaciones. Ved aquí una de las causas de la sorpresa que 
causó en muchos estados aquel movimiento. 

El general Teran, cuya conducta siempre oscura, siempre misterio
sa y vacilante, no da lugar á formar juicio acerca de la marcha que 
puede seguir en una crisis cualquiera; ocupando una posición ventajosa 
en la república por su situación local, á una distancia considerable del 
centro de los movimientos revolucionarios, con tropa á su disposición 
y los recursos que ofrecen los puertos de Matamoros y Galveston, fué 
uno de los que llamaba la atención de los pronunciados de Jalapa por 
una parte, y de los del partido vencido por otra. Teran habia escrito 
que se adheria al plan de los conjurados, con la condición de que el ar
tículo 4.° no comprendiese á los que ocupasen destinos públicos por 
nombramiento popular. Condición ambigua y oscura; pues daba lugar 
á dudar si el presidente y los gobernadores de los estados serian ó no 
comprendidos tn ella, supuesto c¡ue no son empleos dados por el gobier
no: condición ademas destructiva de todas las leyes que aseguran la es
tabilidad de los empleos dados por el gobierno, y queabria la puerta á 
un despojo universal de todos los actuales poseedores de destinos pú
blicos. 

Sin embargo, una restricción semejante dio un rayo de esperanza á 
los que buscaban por todas partes un apoyo cualquiera para poder hos
tilizar al partido vencedor. Esta es la condición de las facciones. En 
el momento que les falta un gefe, no se detienen en sustituir cualquier 
otro que pueda servir al triunfo de su causa, y ofrezca esperanzas de 
mejorar, por de pronto, su condición. Santa-Anna y Teran fueron en
tonces los candidatos designados para ser colocados á la cabeza de la 
reacción y del partido popular. Veinte y cinco diputados de la cáma
ra de representantes formaron desde luego una esposicion gratulatoria, 
por la que daban las gracias, en nombre de la patria, al general Teran, 



DE NUEVA-ESPAÑA. 195 

por haber preservado á la soberanía nacional del golqe que le prepara
ban los militares de Jalapa, echando por tierra al congreso general con 
ese ominoso artículo 4.°, que era una abierta declaración de guerra á 
Jas asambleas legislativas de los estados, después de haber derrocado al 
presidente de la federación ; y que amenazaba diariamente la disolución 
de las cámaras del congreso de la Union. Esta carta fué dirigida por el 
presidente de la misma cútnara de diputados D. José María Alpuche, 
acompañándole otra privada, por la que "le invitaba á oponerse á la u-
surpacion que Bustamante hacia de los poderes públicos, con la fuerza 
que Guerrero le habia confiado para el servicio nacional." El gene
ral Teran remitió las cartas que habia recibido al nuevo gobierno, a-
compañando esta denuncia con protestas de adhesion al nuevo orden es
tablecido, y de aversion á la persona de Aipuche. 

Habían ocurrido tres ó cuatro años antes algunas contestaciones aca
loradas por la imprenta entre Alpuche y Teran. El primero, ademas, 
habia maltratado á este general en la discusión habida en el senado con 
motivo del nombramiento que se hizo en él para pasar de ministro ple
nipotenciario á Londres, y era difícil que olvidase un agravio público 
recibido, y las calificaciones, quizás injustas, con que fué tildado. Al-
puche obró con mucha imprudencia, invitando por escritos á un ene
migo suyo para formar la revolución contra el gobierno, que aunque 
ha?*» entonces era de hecho, no debía por ningún título atentarse contra 
él; pues el mismo presidente habia abandonado el puesto sin oponer re
sistencia, y no podia dejarse abandonada la nación á la anarquía. Aho
ra no sé si Teran debió mas bien reducirse á contestar á Alpuche, que 
no queria tomar parte en ninguna reacción, ni obrar con él en ningún 
caso de mancomún, ó convertirse en su acusador ante Jas nuevas auto
ridades, pareciendo aprovecharse de una carta confidencial para vengar 
antiguos resentimientos. Esta conducta al menos parece poco genero
sa, y mas cuando se considera, que bien pudo valerse de otros medios 
mas puros para instruir al gobierno de los movimientos que se prepa
raban contra él, si el celo de la tranquilidad lo estimulaba á dar este 
paso. Volveremos á hablar de Alpuche con motivo de la acusación in
tentada contra él. 

El general Santa-Ànna, que había observado una conducta equívoca 
mientras se levantaba la tempestad sobre la cabeza de Guerrero; que en 
lugar de pronunciarse con energía contra la coalición, veia hacer uso 
de su nombre, de su prestigio, de su reciente gloria adquirida en los 
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campos de Tamaulipas, y emplear su influencia para aumentar e! cíes-
contento contra la administración; Santa-Amia vio al fia que se había 
confiado demasiado en su propia reputación y en su valor, y quizás en 
Jas promesas de Jos conjurados. Cuando supo la marcha desastrosa de 
Guerrero, el triunfo de Bustamante y el desenlace que se preparaba, se 
puso en movimiento, publicando una proclama en la que decía estas pa
labras: <: Pasarán sobre mi cadáver, antes de despojar al benemérito D. 
Vicente Guerrero de la presidencia;" y dirigiéndose hacia el rumbo 
de Perote, con intención de continuar á México, se propuso atacar á los 
que habían ya ocupado la capital y afirmado su dominación por enton
ces. Santa-Anna recibió un triste desengaño; porque las mismas tro
pas que le habian acompañado en los triunfos de setiembre contra los 
españoles, lo abandonaron en una empresa que no tenia para ellos nin
gún atractivo, y contra la opinion generalmente esparcida entonces, de 
que el movimiento de Jalapa era para establecer Ja forma central y des
truir esa multitud de cuerpos legislativos, que habian hecho creer á los 
soldados, absorvian todas las rentas del estado y los dejaban sin el prest. 
No pudo el general Santa-Anna continuar su proyecto, en circunstan
cias en que el partido que intentaba levantar estaba dividido, acobarda
do: cuando el contrario, orgulloso de su triunfo reciente, habia ahogado 
los sentimientos nacionales, dominaba sin oposición en la capital, y ha
cia que sus agentes ocupasen con la fuerza de las armas los empleos en 
la mayor parte de los estados. Santa-Anna creyó que no tenia otro 
recurso que plegarse á la fuerza de las circunstancias, y publicó una 
proclama reducida á decir: que ya que el mismo presidente Guerrero 
habia abandonado el puesto, no tenia que hacer otra cosa que obedecer 
á la autoridad legítima del vice-presidente Bustamante. Se retiró tran
quilamente á su hacienda, en donde ha permanecido sin dar ninguna 
seña! de inquietud hasta el dio. 

Mientras Bustamante afirmaba su autoridad en México por la activi
dad de sus agentes y la energía do sus providencias, se dirigían emisa
rios á los estados para deponer las autoridades ecsistentes y colocar en 
su lugar personas de la confianza de los nuevos gobernantes. En Que-
rétaro, en Tamaulipas, en Oajaca, en Tabasco, en Guadalajara, en el 
estado de México, en Morelia, estado de Michoacan, se formaron tumul
tos para disolver las asambleas legislativas y deponer á los gobernado-
re?, bajo pretesto de que los individuos que componian aquellas y ocupa
ban estos destinos, estaban comprendidos en el artículo 4. ° del plan de 



DE NUEVA-ESPAÑA. 197 

Jalapa, que era entonces y fué por muchos meses ¡a icy universal. Los 
que hacían estos movimientos, opoyados por las tropas que habia en ca
da estado, representaban al gobierno de México: "Que habiéndose pro
nunciado la opinion pública contra aquellos funcionarios, el pueblo y el 
ejército pedíais al poder ejecutivo que, con arreglo ala nueva ley dada 
por el Ejército de Reserva, fuesen declarados aquellos tumultos legíti
mos, y legalmente hecha la deposición de las autoridades." Estas espo-
siciones pasaban á las cámaras de la Union, cuya conducta vamos á ver 
cual era entonces. 

El congreso general continuaba sus sesiones; pero la cámara de di
putados habia comenzado ya á variar de conducta. Muchos diputados 
habían dejado de asistir á las sesiones, y algunos mudaron de opiniones 
con el cambio hecho con la revolución. Las galerías eran ocupadas 
por los oficiales y gentes que estaban comprometidas en el buen écsito 
de la facción dominante, y no omitían ningún arbitrio de los que pudie
sen intimidar á los miembros de la cámara, para votar en el sentido que 
les convenia, ó al menos para ahuyentar á los menos firmes. Muy ra
ros eran los diputados que, como D. Isidro R. Gondra y D. Anastasio 
Zerecero, desafiaban desde la tribuna nacional los gritos, las amenazas 
y los insultos de la tropa desenfrenada, que desde las galerías daban ape
nas tiempo para escuchar los discursos de estos celosos defensores de la 
libertad. La cámara de senadores estaba compuesta, en su mayor par
te, de individuos adictos al partido vencedor, y solo dos ó tres osaban 
contrariar las medidas que proponía el nuevo gobierno para asegurar 
su dominación. 

Dos fueron entre éstas las que, formando la base de su derecho, se 
consideraban como esenciales á la marcha legal de Jos nuevos funcio
narios. Una, la declaración de que el plan de Jalapa era santo, justo 
y nacional; otra, un decreto por el que declarase el congreso que el 
presidente D. Vicente Guerrero estaba moralmente imposibilitado para 
ejercer sus funciones. Muy natural era, que los que habian usurpado el 
poder buscasen el modo de justificar su levantamiento y purificar su do
minación con el bautismo de una ley que tenia por objeto santificar un 
acto de rebelión. Hemos visto que después del triunfo popular dé la 
Acordada, Guerrero no solicitó una declaración semejante, que sin duda 
la hubiera obtenido; se contentó con el humilde decreto de amnistía, que 
entonces se concedió á los que habian impuesto la ley por un triunfo 
conseguido con mucha sangre. Esto solo bastaria para dar á conocer 

TOM. ii. 26 
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3a diferente marcha de los partidos que pelean en la República Mexica
na, si no eesistiesen tantas otras señales características para distinguir
los. El uno reclama con altanería, de las cámaras, la ley que santifi
que su victoria; el otro pide humildemente perdón por haber vencido: el 
uno derriba al presidente y ecsige un decreto que lo declare inca-paz de 
•mandar; el otro nada altera y espera el periodo constitucional para ha
cer entrar á su candidato. Luego veremos otros actos que marcan, de 
una manera clara y precisa, los objetos á que tienen tendencia, y el fin 
que se proponen unos y otros, para darlos á conocer dentro y fuera del 
pais; así para que en el interior la masa imparcial y los hombres sensa
tos y bien intencionados busquen y apliquen el remedio á los males, co
mo para que en el esterior se baga justicia á quien la tenga. 

Estas dos cuestiones se agitaron con mucho calor en la camarade di
putados. Aun estaban pendientes, cuando llegó una esposicion del pre
sidente D. Vicente Guerrero, reducida á dejar en manos del congreso 
general y de las legislaturas de los estados, la resolución de si la depo
sición violenta que se le habia hecho era válida, ofreciendo ademas su
jetarse con docilidad y resignación al decreto que pronunciase acerca de 
la materia. Esta esposicion la dirigia desde su hacienda de Tierra-Co
lorada, adonde deeia haberse retirado para evitar las tropelías de una 
facción orgullosa de su triunfo. 

D. Andres Quintana Roo, de quien se ha hablado ya varias veces, es-
tendió, con motivo de la declaración que se ecsigia de la cámara acerca 
de la imposibilidad moral de Guerrero para continuar ejerciendo la pre
sidencia, un dictamen que él solo seria suficiente para dar á conocer ei 
estado de las cosas en aquella época. No creyó deber entrar en una 
discusión seria, en una cuestión que no ofrecía un lado ni aparentemen
te racional para justificar la usurpación del poder que acababa de ha
cerse. " ¿Qué quiere decir, esclamaba Quintana, imposibilidad moral?. 
¿Hemos de hacer juez al congreso de la capacidad mental de Guerrero 
para complacer al que le ha reemplazado? ¿Y cuál seria en este caso 
la regla, el modelo que se propondría seguir esta asamblea en semejan
te calificación? ¿No es este mismo Guerrero á quien la nación ha col
mado de honores: á quien ha declarado benemérito de la patria: á quien 
los mismos que hoy pretenden declararlo imbécil, lo ecsaltaron otras ve
ces hasta compararlo con los mas ilustres personages históricos? ¿Des
de cuando ha perdido el uso de la razón? ¿Qué alteración se ha nota
do en sus facultades morales? ¿Qué muestras ha dado de fatuidad? Y 
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¿cómo se quiere, señores, que los representantes do los Estados-Unidos 
Mexicanos pronuncien un fallo semejante, declarando demente al hombre 
que no lo está en realidad, añadiendo de esta manera á la injusticia, el in
sulto y la ignominia? Pero esta recaería sobre nosotros; sobre nosotros mis
mos, que hace uu año lo nombramos presidente de la república: sobre 
nueve estados que le dieron sus sufragios: sobre los otros que han obe
decido tranquilamente por ocho meses: sobre el ejército que ha triunfa
do de los enemigos esteriores bajo su dominación; y por último, sobre la 
nación entera, que ha admirado su patriotismo y canonizado sus servi
cios eminentes. Contentémonos, y contentemos al poder que domi
na, con decir que Guerrero está imposibilitado para gobernar, sin en
trar en el ecsámen de las causas de semejante imposibilidad." 

No podia discurrirse de una manera mas precisa, para enunciar lo 
difícil de la posición de los representantes, rodeados de gente armada 
de oficiales sin freno ni disciplina, que amenazaban á los diputados que 
tenían bastante valor para no ceder ciegamente á las pretensiones del 
partido dominante. Declarado imposibilitado Guerrero para gobernar, 
solo enunciaban un hecho, un suceso; la consecuencia del triunfo de una 
fuerza que lo privaba del actual ejercicio del poder. Era una verdad 
trivial, si se quiere; pero era al mismo tiempo una evasiva, que satisfa
cía á las urgentes ecsigencias del momento, y una providencia que da
ba á la nación un centro de acción; una autoridad común que evitase la 
anarquía. El congreso declaró, pues, lisa y llanamente, que el general 
presidente D. Vicente Guerrero estaba imposibilitado para gobernar 
la nación; y este decreto fué el que legalizó la permanencia de Bus-
lámante en el mando. 

El segundo proyecto relativo á declararlas/o el plan de Jalapa, olía 
á las canonizaciones que se solicitaban de Roma sobre las acciones de 
algunos hombres que habían manchado su vida con crímenes y creían 
lavarlos con una indulgencia plenària. Era, ni mas ni menos, lo que 
s& \v\ o¿vexvÍQ \vi«t ees». GdtelaaúftQ. <\vú«\ deques tk, W W s&mtvaAQ 
á su hijo, á su muger, á sus amigos y parientes, se bautizó; pretendien
do con esto quedar limpio de sus maldades. El decreto fué espedido 
suprimiendo las calificaciones de santidad y legalidad, y dejándolo úni
camente como justo. Esto equivalía á decir, que solo se le podia beati
ficar, y no canonizar. 

Todos estos decretos, y otros de que se hará mención, se daban en me
dio del ruido y algazara de los vencedores, que no solamente cubrian 
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las galerías, como he dicho, sino que rodeaban á los diputados luego 
que salían del salon de las discusiones, y los amenazaban con puñales y 
con asesinatos. La ciudad de México estaba entonces entregada á la 
merced de unos cuantos oficiales, que apaleaban, estropeaban é insulta
ban á los que consideraban ser del partido contrario, ó habian tenido 
con ellos anteriormente algun motivo de resentimiento. Se vieron mu
chos ejemplares de estas tropelías; pero jamas ningún castigo.—Cuando 
he referido la proclamación de Iturbide en el seno del congreso; cuando 
he hablado de la ley de espulsion de españoles, he dado cuenta con im
parcialidad de lo que entonces aconteció, y rio he omitido ninguna cir
cunstancia que pudiese dar nna idea esacta del género de temor que o-
bligase á los diputados á votar de éste ó del otro modo. Nada, sin em
bargo, era comparable á lo que se vio en la época de que voy hablando 
Iturbide dominaba la facción que lo elevó al trono, y su honor y su glo-
ria lo obligaban á contenerla dentro de ciertos límites: el pueblo que 
gritaba en las galerías, cuando en tiempo de Victoria se dio la ley de 
espulsion, era de gente desarmada; la administración era dulce y tran
quila, y por la ciudad no se notaban violencias. En esta vez Bustaman-
te estaba subyugado por un partido que á su vista cometia desordene^ 
los que en las galerías y en las puertas de las cámaras amenazaban á 
los diputados, habian intentado ya varios escesos, estaban armados; y los 
asesinatos recientemente ejecutados, de que se ha hablado, hacían tem
blar á los representantes por su ecsistencia. Muchas veces las sesiones 
no se pudieron continuar, y se levantaban en medio de los gritos y de 
la confusion, teniendo que esconderse muchos diputados por temor de 
ser atropellados. 

El dia 7 de enero compuso el vice-presidente Bustamante su minis
terio de los individuos siguientes: D. Lúeas Alaman fué nombrado se
cretario de relaciones: D. Rafael Mangino de la tesorería, ó de hacienda: 
D. José Antonio Fació de la guerra: y D. José Ignacio Espinosa de 
justicia y negocios eclesiásticos. Todos estos pertenecieron constante
mente al partido que llamaban escocés; fueron siempre desafectos á Itur
bide, al sistema federal, á Bustamante mismo, y enemigos de Guerrero. 

La elección de estas personas para componer el gabinete fué el indi
cio menos equívoco de la marcha que seguiria la nueva administración, 
que elevada entre elementos tan heterogéneos, se ignoraba la dirección 
que tomaria. Ya ningún hombre de prevision dudó que se adoptaría 
una política diametralmente opuesta á la que habia gobernado la repú-
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blica desde 1824. Se sabia que Mangino y Espinosa habian manifes
tado siempre en el congreso, cuando fueron diputados, opiniones anti
populares, cuya tendencia era á concentrar el poder y disminuir los de
rechos de los ciudadanos. Se habia visto á Alaman, en el primer mi
nisterio que obtuvo, emplear indistintamente la astucia, la intriga, la adu
lación ó el rigor, según convenia, para aumentar su poder y elevar, á 
espensas de la libeiud, las prerogativas de una clase de la sociedad. 
Fació era un hombre desconocido en el pais, y solo se sabia que habia 
servido una plaza do escribiente en la secretaría de guerra en Espa
ña. No era ciertamente aquella una buena escuela para un república • 
no; y pocas lecciones de igualdad podían tomarse en una corte como la 
de Madrid; de esa política sencilla, franca y generosa, tan esencial á las 
repúblicas democráticas; así como muy pocos ejemplos que imitar del 
respeto debido á los derechos del hombre. Regresó á México en 1823, 
cuando la nación habia conquistado su independencia y acababa de con
seguir su libertad: de manera, que la patria no le debia un solo sacrifi
cio, una sola lágrima. Ved aquí los que debían dirigir los destinos de 
la República Mexicana. He dicho algo, por ahora, para dar á cono
cer las opiniones de estos individuos; oportunamente hablaré de sus ca
lidades características y personales como hombres públicos. 

Desde el mes de agosto del año anterior, algunos estados del interior, 
á cuya cabeza estaba el de Jalisco, habian formado el proyecto de crear 
una convención de sus diputados en la villa de león, para asegurar, 
decían, la soberanía é independencia de los'estados, amenazada por al
gunos ambiciosos. Nada es mas importante que el que los estados to
men precauciones para conservar sus derechos, tan legítima como justa
mente adquiridos; pero aquella medida, en tiempo de la administración 
débil y vacilante de Guerrero, ademas de inútil, era un nuevo elemento de 
discordia en medio de tantos como agitaban entonces la república, por 
las razones que hemos manifestado. El presidente comisionó para tran-
quilizar los ánimos de los promovedores de aquellas novedades á D. 
Valentín Gomez Farias, senador por Zacatecas, federalista ecsaltado, y 
si bien tenaz y obstinado en sus opiniones, hombre activo, aplicado á sus 
deberes y honrado. Farias consiguió inspirar confianza acerca de las 
intenciones de Guerrero, y por entonces se suspendió aquel proyecto de 
coalición. La entrada de Bustamante á México resucitó aquel designio, 
y los gobernadores de San Luis D. Vicente Romero, y de Michoacan 
D. José Salgado, no solamente se dispusieron á llevar á efecto aquella 
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coalición, sino que con este fin organizaron tropas y se prepararon á 
resistir al gobierno establecido en México. El segundo, tan luego co
mo tuvo noticia del movimiento de Jalapa, dio órdenes para que el co
ronel D. J. José Codallos pasase á la capital con dos mil hombres ar
mados, con el objeto de sostener el gobierno federal, en la administra
ción constitucional de Guerrero. Pero la noticia de la ocupación de 
México por las tropas de Bustamante, obligaron á Codallos, que reci
bió esta noticia en el camino, á suspender su marcha y á pedir órdenes 
á Salgado, manifestándole que no podia reconocer el nuevo gobierno. 

Mientras que en Querétaro una asonada militar disolvía la asamblea 
legislativa, en Morelia se preparaban las tropas permanentes que allí 
habia, bajo las órdenes de un oficial llamado Mañero, á hacer otro tan
to. El principal móvil de esta facción era D. Mariano Michelena, el 
mismo que hemos visto figurar en el tomo primero como agente de A-
rizpe, como miembro del poder ejecutivo, como enviado á Londres, y co
mo contratista de buques que nunca parecieron y de vestuarios inservi, 
bles. Salgado, en lugar de prepararse á la resistencia, llamando á Co
dallos á Morelia, ú mandándolo, como él mismo proponía, á restablecer 
en Querétaro el orden constitucional interrumpido, para lo que tenia 
un número suficiente de tropas, ocurrió á un arbitrio que du tia condu
cirlo á la ruina. No estando reunida la legislatura, convocó una ju : -
ta de autoridades civiles, eclesiásticas y militares, con otras personas, 
muchas del partido escocés, para que le aconsejasen lo que convendría 
hacer en aquellas circunstancias. En el momento conoció que habia 
dado un paso falso; pues del seno de aquella reunion salieron las prime
ras voces de su destitución y de la legislatura del estado. Ocurrió en
tonces á congregar esta asamblea, creyendo reparar su error en esta 
nueva medida, para tomar un partido en la confusion en que se hallaba. 
La legislatura dio un decreto por el cual desconocía las autorida
des que ocupaban la capital, remitiéndose á la decision del congreso ge
neral, sin advertir que aquella asamblea estaba enteramente bajo la in
fluencia del nuevo gobierno y rodeada de sus bayonetas. 

Los decretos deque he hablado anteriormente, ambos relativos á lega
lizar el movimiento de Jalapa y sus consecuencias, llegaron á ios pocos 
días á Morelia, y el gobernador Salgado se vio obligado á reconocer en 
Bustamante el gefe supremo de la federación, en virtud del decreto men
cionado. Creyó este honrado magistrado que aquel seria el término de 
la revolución con respecto ai estado que gobernaba, y que sujetándose á 
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los vencedores, continuaria tranquilamente ejerciendo sus funciones cons
titucionales. No veia que el triunfo de un partido sobre otro es siempre 
la elevación de los unos y la caida de los otros: no creia que en Morelia 
se seguiria el mismo ejemplo que en Querétaro, y que posteriormente 
se imitó en San Luis, Oajaca y otros estados. Regularmente nos juzga
mos de mejor condición que los demás, cuando los vemos acometidos de 
una desgracia que por lo pronto no nos toca, aunque las circunstancias 
sean iguales. Algo mas; procuramos atribuirla á alguna falta que acu
samos en ellos, y de que nos creemos ecsentos, aunque en realidad así no 
sea. Quizás el gobernador de Michoacan manifestaba una moderación 
de sentimientos que no tenia; no osaba descubrir lo que pensaba, y se 
creia obligado á guardar miramientos que disminuían la fuerza de su 
partido, sin hacer por eso ilusión á sus enemigos: á esto debe atribuirse 
el descuido en no haber tomado precauciones para resistir el ataque que 
debia despojarlo de su autoridad, disolver la legislatura, y esponer la vi
da de este magistrado á los riesgos que corrió posteriormente. 

El gobierno de México habia dispuesto que el general de brigada D. 
Luis Cortázar, que se hallaba en Celaya con 2,000 hombres de tropas, 
pasase á Morelia; porque se temia que el Sr. Salgado opusiese resistencia 
á las resoluciones que emanaban de México. Cortázar se dirigió en efec
to á aquella ciudad con su tropa, yconservó buena armonía con el gober
nador, quien procuraba apoyarse en la autoridad de este general para no 
ser violentamente despojado, como lo habian sido otros. Muy precario 
debe ser el poder que solo se funda sobre la voluntad de un gefe militar, 
sujeto él mismo á las vicisitudes de la revolución. Cortázar fué rele
vado á los treinta dias por el gobierno de México, que no podia aprobar 
su conducta respecto délas autoridades del estado de Michoacan, quesos-
tenia; pues las intenciones del gabinete de Bustamante eran cooperar á 
la destitución de los gobernadores y legislaturas, por medio de tumultos 
militares; lo que evitó el general Cortázar en Morelia. Entonces el go
bierno de México nombró en su lugar á D. Víctores Mañero, gefe im
bécil, y por lo mismo apto para dejar obrar á los facciosos. 

Así aconteció en efecto: éstos se valieron del ayuntamiento de la ciu
dad para que declarase que desconocía la autoridad del gobernador D» 
José Trinidad Salgado, y la de la asamblea legislativa; dando un decreto 
para que dicha asamblea convocase á nuevos diputados, apoyando esta 
soberana declaración en el artículo 4.° del plan de Jalapa. Aquí tene
mos unos cuantos regidores constituidos en intérpretes de la voluntat) 
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del estado, que atacando las supremas autoridades, simples directores de 
la policía de una ciudad, osan destruir todo el orden establecido por las 
leyes. Pero estaban protegidos por la fuerza militar, y el gobernador 
no tenia ninguna capaz de hacer resistencia á aquella. Entonces Sal
gado no tuvo otro recurso que salir de la capital del estado y dirigirse 
á la ciudad de Zamora, con el fin de reunir fuerzas suficientes para sos
tener su autoridad y la del congreso del estado, hollada por un ayunta
miento rebelde. Esto aconteció á principios de marzo de 1830. Si el 
Sr. Salgado se hubiera declarado desde el principio opuesto á la revolu
ción de Jalapa, y puéstose en combinación con los estados que se mani
festaban dispuestos á oponer resistencia; si en lugar de debilitar las fuer
zas y la opinion del coronel Codallos, las aumenta dejándole obrar en 
Ja esfera que aquel valiente militar pretendía hacerlo, y dando las mues
tras de energía que desplegó mas tarde, se pone en movimiento en el 
Bajío hasta San Luis, Jalisco y Zacatecas, tal vez la causa del parti
do popular hubiera sido menos desgraciada. No se atrevió por entonces 
á tomar ninguna resolución vigorosa; y sin ponerse en estado de resistir 
á sus enemigos, no por eso consiguió apaciguar su cólera. 

En este intermedio el congreso general se ocupaba en aprobar todos 
los tumultos parciales de los estados, y la anulación de sus legislaturas 
y gobernadores. El decreto del ayuntamiento de Morelia fué sancio
nado por las cámaras de la Union; y otros tantos decretos sancionaron 
también la deposición de una parte de los diputados de Jalisco, de todos 
los de duerétaro, Durango, Tamaulipas, Tabasco, Oajaca, Puebla, Ve. 
racruz, Chiapas y México. E l decreto dado acerca de la legislatura de 
este último merece una mención especial. Eleongreso declaró nulo 
todo cuanto se habia hecho en el estado de México desde el año de 1827 
hasta la fecha de este memorable decreto; y mandaba reponer la legis
latura constituyente, que habia concluido su tiempo en febrero de dicho 
año de 1827, habiendo entrado tranquilamente la legislatura constitu
cional y continuado así sus periodos las siguientes. Esta fué una paro
dia del decreto de 4 de mayo de 1814, por el que Fernando VII declaró 
como no corrido el tiempo de su prisión en Francia, y todas las cosas res. 
tituidas al año de 1808. La diferencia única es, que ios gobiernos des
póticos no tienen reglas, leyes, ni deberes; pero el congreso de una na
ción constituida tiene límites que no debe pasar. La discusión acerca de 
este decreto fué de las mas ruidosas, y el escándalo llegó á su colmo. 
Un diputado propuso que se abandonase úfoàer absoluto al gobierno: 



DE NUEVA-ESPAÑA. 2 0 5 

otro que se trasladase el congreso á otro punto, y D. Carlos Bustaman. 
te queria que á falta del número suficiente de diputados, la cámara au
torizase á algunos de las galerías para entrar á la deliberación. La 
sesión se suspendió el 27 de febrero; pero el lunes l.° de tnarzo aprobó 
la cámara de diputados el proyecto que habia tenido origen en el sena
do. Los diputados del partido popular habian ya cedido á las circuns
tancias, con las pocas escepciones que veremos después. Sucede con 
frecuencia en estos casos, que las asambleas dan muy pocas veces prue
bas de firmeza, porque como cada individuo aisla su conciencia de la 
ley que se emite, no viéndola como su propia obra, sino como obra de 
todos, tampoco se cree responsable de ninguno de sus efectos. Hay a-
dernas en estas corporaciones cierto número de individuos, que no parti
cipando ni de las afecciones, ni de las pasiones de los partidos conten
dientes, se inclinan hacia el mas fuerte. Por último, hay otra clase de
gradada y envilecida, que sigue siempre á la fortuna, y abandona con 
facilidad á sus antiguos aliados para hacerse otros mas felices. 

En estas mismas circunstancias la cámara de senadores absolvió á 
D. Lorenzo de Zavala de la acusación intentada contra él por algunas 
órdenes que libró estando en el ministerio de hacienda sobre amortización 
de créditos en las aduanas marítimas, y ventas hechas de tabacos con 
arreglo á la ley. Este acto de justicia pronunciado en medio de la gri
ta de un partido que habia calumniado, perseguido y deshonrado á este 
funcionario, hecho entonces el anatema de los facciosos, es un testimo
nio ineluctable de su inocencia y de la injustica de sus enemigos. Muy 
amarga era la posición en que se encontraba; abandonado por los de su 
partido y perseguido por los del que acababa de triunfar. " Cuando 
enemigos ardientes y diestros, dice un escritor, han calentado las cabe
zas del bajo vulgo bajo pretestos especiosos, no es fácil poner freno ni 
medida. Dado una vez el movimiento, se comunica de masa en masa, 
y adquiere una fuerza irresistible. El hombre inocente, á quien la ca
lumnia persigue en nombre de la moral y de la virtud, no es ya mas 
que una víctima consagrada al anatema. Todos los ataques que contra 
él se dirigen se consideran como legítimos; y todas sus defensas, como 
culpables. La mentira tiene razón en la boca de sus perseguidores, y 
la verdad es mentira en la suya; se alteran todos los hechos, y todos los 
principios se confunden. Entonces, satisfecho el malvado de poder pro
nunciar la palabra honradez en el momento en que viola todas las leyes; 

el mas vil detractor lisonjeado de poder representar un papel, vienen á 
TOM. n . 27 
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lanzar sus tiros entre la multitud. Los libelos, las difamaciones, las in
vectivas se suceden y se renuevan: es ana especie de vértigo que ocupa 
los espíritus, hasta .que por último esta rabia epidémica se agota por sus 
propios escesos, como se acaba un incendio por falta de combustibles." 

Los estados occidentales de México veian con desconfianza al gobier
no nuevamente establecido, y temian que tuviese el proyecto de centrali
zar la forma de administración. El pequeño estado de Chihuahua dio 
un decreto desconociendo la autoridad de Bustamante: el de Jalisco ha
bía dado otro reconociendo al general Pedraza: el de Zacatecas, á cuya 
cabeza estaba el respetable D. Francisco García, se mantenia en obser
vación de todo lo que pasaba, armado con seis mil nacionales bien dis
ciplinados y con recursos suficientes para oponerse á cualquiera tenta
tiva contra sus autoridades y soberanía: el de San Luis Potosí, cuyo po
der ejecutivo ejercía D. Vicente Romero como gobernador, preparó tres 
mil hombres bien armados y equipados, prontos á marchar, según se de
cía en los papeles públicos de la ciudad de San Luis, sobre Guanajuato, 
en donde el partido dominante era el de adherirse á las autoridades de 
México. La legislatura de San Luis, de acuerdo con el gobernador Ro
mero y el inspector de la milicia nacional Márquez, declararon que no o-
bedecerian un poder usurpado al legítimo presidente de la república. 
Todo estaba en fermentación en los estados referidos; y el ministerio o-
braba entonces con sagacidad para, dividir las fuerzas de los que estaban 
resueltos á oponer una resistencia tanto mas terrible, cuanto que los ha
bitantes del Bajío, que hicieron una guerra tenaz á los españoles, son 
valientes, y aquellas fértiles llanuras ofrecen recursos inagotables. A-
ñádase á esto que el gobierno no podia desprenderse de las tropas que 
ocupaban la capital y otros puntos, sin esponerse al peligro de una reac
ción popular; y se conocerá cuan crítica era en aquella época la situa
ción de los nuevos gobernantes. 

Pero hasta entonces todas eran amenazas, y el ministerio solo oponía 
á ellas promesas de cumplir esactamente la constitución y las leyes. 
Los desórdenes que se cometían en la casa misma de los supremos po-
deres de la Union, no eran considerados como obra del gabinete, y mu
cho menos del vice-presidente: éste empleaba su influencia particular 
respecto de los descontentos, apelando á sus antiguas relaciones de amis
tad; les recordaba sus conecsiones íntimas, y la familiaridad en que ha-
bian vivido sirviendo juntos una misma causa desde el año de 1821, sien
do compañeros en las desgracias; y los escitaba á unir sus sentimientos, 
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así como sus esfuerzos, á consolidar el orden, establecer la paz, asegu
rar la libertad y los goces inefables que proporciona. ¿Bustamante es
cribía de buena fe que tenia ánimo de mantener ilesas las instituciones 
establecidas? En el caos de ideas, en medio del tumulto de acontecí, 
mientos que sobrevenían; en la confusion de negocios de que se veia ro. 
deado, quizás él mismo creía haber hecho una acción laudable usur
pando el poder, persuadido de que seria capaz de mejorar la suerte de 
los mexicanos. Esto es cuanto un historiador imparcial puede decir de 
este caudillo hasta la época de que voy hablando. Aun no había man
chado sus manos con la sangre de ninguno de sus conciudadanos: aun 
no se habia notado ningún acto deliberado de perfidia ni de maldad que 
emanase de él mismo. Su aturdimiento en los primeros momentos de 
encontrarse á la cabeza de una república entregada á la anarquía, era 
bastante escusa para no poner remedio pronto á los escesos de sus nue
vos aliados. El coronel Márquez, los gobernadores Romero y Salga
do y otras personas influentes en los estados, no podían persuadirse que 
aquel D. Anastasio Bustamante, cuya moderación, cuyo patriotismo, 
cuyos servicios lo habian hecho tan recomendable; á quien habían visto 
en sus reuniones mostrar tanto celo por la federación, tanto amor al or
den, tan grande amistad por Guerrero; se hubiese convertido repentina
mente en un ambicioso, en un tirano, en un falso y pérfido enemigo de 
sus antiguos conmilitones. 

En principios de febrero publicó el vice-presidente un manifiesto, 
que tenia por objeto desacreditar oficialmente la administración que aca
baba de derribar. No habia ningún género de faltas, de delitos, de in
fracciones, de que no acusase al presidente Guerrero y á sus ministros. 
Recordaba con estudiadas hipérboles los desórdenes de la revolución 
de la Acordada, á que él mismo era deudor de la více-presidencia; pin
taba con los mas ecsagerados coloridos las escaseces del erario, atribu
yéndolas á los que ciertamente no habian tenido parte en ellas, como 
hemos demostrado. Provocaba el odio del ejército contra los que no 
le pagaban sus sueldos, por haber empleado, decia, los caudales públi
cos en dilapidaciones escandalosas: en suma, no habia ninguno de los vi
cios de que adolecía la nación desde tiempo inmemorial; ninguna de las 
calamidades sobrevenidas por las anteriores guerras civiles; ninguna de 
las desgracias públicas de que se quejaban los habitantes en todos tiem
pos, ni de los desórdenes, tan comunes en los países que acababan de 
esperimentar fuertes sacudimientos, que no los atribuyese á la adminis. 
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tracion del general Guerrero. Era una invectiva indecorosa, llena de 
falsedades, de imputaciones generales, muy agena del tono magestuoso 
y mesurado, y del lenguaje positivo y lleno de dignidad que debe em
plear un magistrado de tal categoría, que se dirige al pueblo. Era ade
mas un ejemplo de funestas consecuencias que presentaba á los que pos-
teriormente estuviesen en disposición de usurpar el poder, contra el que 
jamas faltan artículos de acusación, con justicia ó sin ella. Cualquiera 
que haya sido el autor de aquel manifiesto, hizo un mal grave á su pa
tria, y dejó para la posteridad un documento de oprobio para el caudillo 
que tuvo la desgracia de suscribirlo. 

Quinài non terra, ma peccato et honta 
Guadagnerrá, per se tanto piu grave, 
Cuanto fiu leve símil damno conta.—Dante. 
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CAPÍTULO XI. 

Sr. Salgado en Zamora.—Proyectos de coalición.—Asamblea legisla
tiva de S Luis Potosí.—Iniciativas de ésta contra dos ministros.— 
Otra para la traslación del congreso general.—Milicia cívica del 
mismo estado—Apoya á la legislatura.—Opinion pública.—Cada 
uno la invoca á su favor.—Defección del gobernador Romero.—Sitio 
de Salgado en Zamora.—Desampara laplaza.—Es hecho prisionero. 
—Movimiento de D. J. J. Codallos.—Carácter de este gefe.—Pro
nunciamiento suyo en Barrabas.—Suplan.—Petición délos milita
res en México para que se disolviese el congreso.—Prisión del dipu
tado Alpuche.—ídem del diputado Cerecero y otros.—Idem del coro
nel Valderas.—Lazos tendidos al autor de este ensayo para perder
lo,—Ataques dados á la imprenta.—D. Francisco Tarrazo.—Su e-
logio y muerte.—Salida de D. Vicente Guerrero de su hacienda.— 
Nuevas revoluciones.—D. G. Armijo.—D. Nicolas Bravo.—Desti
nados á perseguir á Guerrero.—Causas de la enemistad entre estos 
dos generales.—Preferencia de Victoria sobre ellos.—Ataque entre 
Bravo y Alvarez. — Ocupación de Acapulco por las tropas de éste.— 
D. Felipe Codallos.—Su misión infructuosa á Yucatan.—Reunion 
de Tabasco á la federación.—Asuntos de hacienda.—Esposicion de 
D. R. Mangino.—Reflecsiones.—Decreto del congreso general sobre 
tejidos ordinarios de algodón.—Prohibición á los americanos del 
Norte para colonizar en Tejas.—Breve descripción de esta comarca. 
—Leyes de colonización.—Reflecsiones sobre ellas.—Política mez
quina de la administración de Bustamante.— Medidas que deben a-
doptarse para colonizar.—Providencias tomadas por el ministerio de 
hacienda.—Estado de la imprenta en aquella época.—Breve des
cripción sacada del Correo de la Federación de la misma. 

La salida violenta del gobernador del estado de Michoacan D. José 
Salgado de su capital Morelia, en consecuencia del despojo tumultúa-
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rio que se intentaba hacerle de su autoridad legítima, fué la señal y el 
principio de una guerra civil desastrosa, así como lo habia sido en 1828 
la fuga del gobernador Zavala por la persecución que se intentó contra 
él. Salgado, como llevo dicho, se dirigió á la ciudad de Zamora, una 
de las mas adictas á su persona y á su partido en el mismo estado de 
Michoacan. La intención de Salgado era levantar una fuerza, que com
binada con la de Romero de San Luis, pudiese oponerse á los proyec
tos de la tiranía militar, que amenazaba á la república con el estableci
miento de un régimen central, objeto principal del pronunciamiento de 
Jalapa, según la opinion que entonces se tenia, y se confirmó posterior
mente. El gobernador de Michoacan se situó en la ciudad de Zamora 
con 600 hombres mal armados y desprovisto de recursos, esperando que 
D. Vicente Romero se reuniese con él para comenzar sus operaciones 
sobre Querétaro, y llevar á efecto la coalición que se tenia proyectada 
entre los estados occidentales y del Norte. La legislatura de San Luis 
Potosí habia hecho una iniciativa al congreso general, cuyo contenido 
era, el escitarlo á salir de México, en donde se le consideraba sin liber, 
tad para deliberar, y que se trasladase á un lugar en donde no tuviese 
que temer las violencias é insultos á que estaban espuestos los diputa
dos por parte de algunos militares. Pedia ademas, que los ministros 
Alaman y Fació fuesen separados del gabinete, respecto 4á que ningu
no los creia de buena fe adictos á las instituciones federales. La mili
cia cívica del mismo estado formó una acta que contenia lo mismo, ma
nifestando disposiciones hostiles en el caso de que no se accediese á su 
demanda; añadiendo que no obedecerían al nuevo gobierno, mientras no 
protegiese las legislaturas y gobernadores despojados tumultuariamente. 
Ambos partidos, ó mas bien facciones, alegaban en su favor la opinion 
pública; pero la que dirigían Alaman y Fació era mas osada, estaba 
mejor organizada, tenia mas recursos, y la fuerza que nace de esa ten
dencia aristocrática, en la que se respeta mas la clasificación de las su
perioridades, y en la que la conciencia de su poder es el secreto de su u-
nion. Entre los otros ecsistia ese sentimiento de independencia indivi
dual, que el temor de perderlo conduce muchas veces al aislamiento, á 
la insubordinación y á la anarquía. Si se hubiese tratado de decidir 
la cuestión por votos, la administración de Bustamante hubiera tenido 
ciento en contra, por uno en favor; pero cien soldados armados, orga
nizados y disciplinados hacen huir á un mil paisanos. Las maniobras 
del ministro Alaman en Guanajuato, en donde tenia un partido eonsi-
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derable, oponían un gran obstáculo entre la comunicación de los dos 
estados de S. Luis y Michoacan; pero lo que acabó de desconcertar las 
medidas de Salgado, fué la deserción de Romero, que engañado por las 
falsas promesas del vice-presidente, reconoció lisa y llanamente el nue
vo gobierno, recogiendo por fruto de su defección y debilidad el opro
bio de haber sido despojados él y la legislatura, la humillante califica
ción con que le notaron los de su partido, y el remordimiento de haber 
faltado, sin siquiera la recompensa que suele darse á los traidoaes. 

Entonces Salgado quedó espuesto solo á los ataques de las tropas 
del Bajío, que á las órdenes del coronel D. Antonio García, y luego 
á las del general D. Gabriel Armijo, fueron destinadas á atacarle. 
Quince dias pudo resistir en Zamora, y la noche del 23 de marzo se vio 
en la necesidad de abandonar la plaza, que ya no podia sostener. Las 
tropas sitiadoras ocuparon la ciudad, y una partida de caballería desti
nada á perseguirlo, hizo prisionero á este caudillo que pocos dias antes 
era el supremo magistrado del estado en que ahora se le destinaba á ser 
víctima. Fué conducido á Morelia con el aparato humilde de un cri
minal. Salgado, reducido á una estrecha prisión y entregado al brazo 
militar, debía, según la jurisprudencia del nuevo gobierno mexicano, ser 
juzgado por un consejo ordinario de guerra; pero conforme á la consti
tución federal, sus jueces debian ser los magistrados de la suprema cor
te de justicia, previa declaración de las cámaras de haber lugar áfor. 
marión de causa. Esta habia sido la conducta seguida con D. Nico
las Bravo y D. Miguel Barragan, cogidos cori las armas en las manos 
contra el legítimo presidente de la república D. Guadalupe Victoria. 
No se alegó entonces esa ominosa ley de 27 de setiembre, de 1823 da
da antes de la constitución federal contra los facciosos iturbiâistas y 
salteadores de caminos, y ninguno osó pretender que el gobernador de 
un estado pudiese tener por jueces cinco á siete oficiales, que en tiempo 
de facciones deben tener interés en condenar á los del partido contrario 
que caigan en sus manos. Este es uno de los grandes cargos que la 
posteridad hará al gobierno de Bustamante. Volveremos á su tiempo 
á hablar del Sr. Salgado. 

El coronel D. Juan José Codallos, no creyendo deber sujetarse á las 
autoridades establecidas en México, se dirigió á la parte del Sur de Mi
choacan con algunos cívicos, y se situó en el cerro de Barrabas, uno de 
los puntos mas fortificables entre aquellas montañas. Desde este lugar 
inaccesible, célebre en los anales de la primera revolución, publicó en 
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11 de marzo (1830) un plan" en el que esponia los motivos de su resis
tencia y de la disposición hostil en que se colocaba; llamando á la na
ción por juez de su conducta, é invitando á los estados á seguirla. Co-
dallos era un militar valiente, emprendedor y sincero amante de la li
bertad de su patria. Los actos de despotismo ecsaltaban su imagina
ción ardiente, y siempre siguió con constancia el partido popular. Ni 
la clase militar á que pertenecía, y que habia hecho la última revolu
ción; ni los atractivos que le presentaba el gobierno llamándolo á la obe
diencia; ni las ecshortaciones de su hermano el general D. Felipe Co-
dallos, ciego partidario de los nuevos gobernantes; ni el amor tierno que 
tenia á su esposa y pequeños hijos pudieron hacerle desistir de la cau
sa peligrosa que habia abrazado. Sin recursos, sin esperanzas, casi so
lo entre bosques y montañas inhabitables, se resolvió á oponer una re
sistencia inútil, aunque no sin gloria. El lector verá en el plan que 
publicó ese desgraciado caudillo, que solo era estimulado por un noble 
sentimiento de libertad, y que previo con mucha anticipación los males 
públicos que amenazaban al pais bajo la dirección de hombres que po
nían interés en gobernarle militarmente. El plan estaba concebido en 
estos términos. 

" El gefe y oficiales que suscriben, viendo que algunos militares bajo 
el pretesto de constitución, leyes y opinion pública, se han convertido con 
impunidad en atentadores contra la soberaaía de los estados, declarando 
ilegitimidad en sus honorables legislaturas y gobernadores, sin otra fa
cultad que la ministrada por las bayonetas; palpando la felonía con que 
se ha sorprendido la buena fé de los pueblos, que celosos del pacto nacio
nal celebrado en 1824, fueron engañados con el plan de Jalapa que les 
parecía garantizar dicho pacto; habiendo visto que lejos de sostener la 
constitución y las leyes las ultrajan; y desengañados de que cualquier 
atrevido, en logrndo seducir algunas tropas á la revolución, ó la parte 
del pueblo incauto y afecto á las innovaciones que tal vez no entiende, 
se sobrepone á las autoridades, despojándolas de sus destinos; observando 
igualmente que no se toma ninguna medida enérgica para conservar la 
integridad de la federación, acometida en las interesantes Californias, en 
los fértiles terrenos de la hermosa Tejas, y en la península de Yucatan; 
es demostrado que los actuales gobernantes tienen parte en estos aconte
cimientos, ó por lo menos, que pesa mas sobre sus intereses el temor de 
perder su presa, que la independencia nacional y la forma de gobierno 
adoptada y jurada libremente por todos los pueblos. En fin, conven-
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ciclos íntimamente de que bajo este orden de cosas la nación se encuen
tra en el momento crítico de perder su ecsistencia política, que tantos y 
tan grandes sacrificios ha costado á los mexicanos; nos hemos resuelto 
decididamente á sacrificarnos en las aras de la patria, sosteniendo á to
do trance el siguiente plan. 

ART. 1. ° Las honorables legislaturas de los estados, sus gober
nadores y demás funcionarios públicos que hayan sido despojados de su s 

destinos, desde el 4 de diciembre último, serán inmediatamente restituí 
dos á sus puestos según ecsistian en aquella fecha. 

2. ° El augusto congreso general, con arreglo á la constitución, no 
conocerá de las cuestiones que se hayan suscitado, ó puedan suscitarse, 
acerca de la validez de los diputados y gobernadores de los estados, por 
pertenecer esclusivamente estos á su gobierno interior; y solo cuidará 
de que sus actos no se opongan á las leyes generales. 

3. ° El gobierno federal prestará con energía todos los aucsiüos de 
su resorte á los estados, para que tengan su debido efecto los artículos 
anteriores; y de no verificarlo, se juzgará á los responsables como trai
dores al sistema de federación. 

4. ° Del mismo modo serán juzgados todos ios empleados públicos 
que á la vista de este plan obren en sentido opuesto. 

5. ° El augusto congreso de la Union, tan luego como se halle ti' 
bre de la coacción con que ha dado leyes agenas de sus principios y 
anti-constitucionales, resolverá sobre la persona que legítimamente de
ba subir á la silla presidencial; y si juzgare de absoluta necesidad para 
la salud del pueblo hacer nueva elección de presidente, podrá veri
ficarlo. 

6. ° Luego que la soberanía nacional adopte el presente plan, par
te del ejército permanente será destinada á Yucatan, Tejas y demás 
fronteras de la república para sostener su integridad, y la otra parte se
rá retirada de la capital á los puntos donde crea conveniente el soberano 
congreso para que sus deliberaciones sean enteramente libres. 

7. ° Hasta que ¡os cuerpos del ejército se hallen á la distancia ne
cesaria á juicio del congreso general, deliberará su soberanía sobre la 
persona que deba ser presidente legítimo, ó acerca de la nueva elección. 

8. ° Inmediatamente que se presente 6 sostener este plan un gefe 
de mayor graduación ó mas antiguo que el que suscribe, mereciendo 
toda la confianza de la tropa pronunciada, le será entregado el mando de 
ias armas. 

TOM. ii. 28 
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9. ° El ejército sostenedor de la soberanía de los estados, se deno
minará: Federal Mexicano; el que respetará las autoridades, las perso
nas y propiedades de los mexicanos, castigando severamente á los que 
atentasen contra ellas. 

10. Si, como no es de esperar, el gobierno de la Union no adopta 
este plan, los estados formarán una coalición para sostener su soberanía, 
estableciendo un gobierno provisional en toda su pureza. 

11. Si-, remitirá un ejemplar de este plan á las augustas cámaras de 
la Union, Escmo. Si', vice-presidente, á las honorables legislaturas de los 
estados, á sus gobernadores, á Jos comandantes generales y de division, 
para que, mereciendo su aprobación, se adhieran á él. 

Cuartel general en la fortaleza de Santiago (á) Barrabas.—Marzo 
11 de 1830. 

A principios de este mes hicieron los generales y oficiales del ejérci
to, partidarios del gobierno establecido por la revolución, una petición 
al que acababan de formar, reducida á que disolviese el congreso gene
ral, aplicando á sus diputados el art. 4. °del plan de Jalapa, respecto á 
que no eran aceptos á la opinion pública, de la que ellos eran los inter-
prêtes y representantes. Esta esposicion circuló impresa, y ninguno 
dudaba que el gabinete accediese á una petición tan conforme á la mar
cha que se habia adoptado. En la noche del 7 fué arrestado el diputa
do D. José María Alpuche, en consecuencia de la acusación que el ge
neral Teran hizo de él, remitiendo la carta original por la que le invitó 
á contrarestar las demasías de los nuevos gobernantes. Alpuche ade
mas se habia manifestado con tal imprudencia y audacia dispuesto á 
formar una reacción, que lejos de ocultar sus intenciones las publicaba 
él mismo, hasta llegar el caso de decir á uno de los ministros (D. Ra
fael Mangino), que no comulgarían el jueves sanio en la catedral, pues 
antes de este dia, para el que solo faltaban tres ó cuatro semanas, ya es
taria derribado el gobierno de los usurpadores, como lo llamaba ú gri. 
tos. Alpuche hacia entonces lo mismo que el Dr. Mier habia hecho en 
tiempo del Sr. Iturbide, como hemos visto en el tomo primero. Pero 
muy grande era la diferencia entre las dos épocas y los dos eclesiásti
cos. El gobierno de Iturbide solo amenazaba, el de Bustamaute ejecu
taba; Iturbide queria intimidar, el gabinete de Bustamente infundir ter-
ror; Iturbide creia que la gloria de su nombre y el recuerdo de sus gran
des servicios serian suficientes para sostenerse, el gobierno de Busta-
mante debia desconfiar de su propio mérito, por decirlo así, y tenia ne-
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cesidad de buscar apoyo en las mismas fuerzas y medidas á que debia su 
elevación; Iturbido se habia propuesto dejar la memoria de sus pasadas 
atrocidades, y temblaba con la sola idea de derramar sangre; el ministe
rio de Bustnmente venia con el ánimo de ensayar un nuevo resorte, un 
resorte aun no puesto en práctica, después de hecha la independencia; 
éste era el de presentar espectáculos de destierros y de sangre para ha
cerse temible. Vamos á verlo entrar en esta ruta. 

En 25 de marzo fueron arrestados el diputado D. Anastasio Cerecero, 
un hermano suyo, el general Figueroa, el coronel Pinzón y otros catorce 
individuos mas, por suponérseles complicados en una conspiración. Ce
recero, de quien se ha hablado repetidas veces, fué víctima de su candor, 
de la astucia del gabinete y de la perfidia de un malvado, llamado vul-
ga rmente Medio-Rey. Los agentes del gobierno se valieron de éste, para 
que se presentase á Cerecero como capaz de corromper una gran parle 
de la tropa de policía llamada de gendarmes, en cuyo cuerpo servia el 
mismo Medio-Rey. No era la primera vez que Cerecero habia caí
do en iguales lazos, como se ha visto en la conspiración del tiempo de 
Iiurbide. Creyó fácilmente que podria echar abajo aun gobierno que 
acababa de elevarse sobre las ruinas del otro, cuando los ánimos esta
ban por una parte abatidos y consternados, y por la de los vencedores 
ecsaltados con su triunfo y orgullosos de su victoria. Se persuadió que 
un instrumento tan vil y despreciable podia ser á propósito para conmo
ver de nuevo la sociedad y trasformar repentinamente el aspecto de los 
negocios públicos, y sin mas eesámen, entró con Medio-Rey en confe
rencias que el pérfido proporcionó en un lugar en donde pudiese ser es
cuchado. La consecuencia fué la prisión de este candoroso diputado y 
de su hermano D. Mariano, que estuvo en la misma conferencia. Con
tra el general Figueroa y demás individuos presos no habia otra prue
ba que el haber sido adictos al general Guerrero, y haber declarado 
Medio-Rey que el Sr. Cerecero le habia dicho que contaba con ellos-

Pocos dias después fueron puestos en prisión D. Lucas Valderas, co
ronel de cívicos, un tal Elguea, otro llamado Vega, D. Águstin Galle
gos y algunos otros acusados por conspiradores. Los agentes del go
bierno se valieron de un hombre desconocido llamado Estévan Gutier
rez, para que éste los denunciase como sospechosos de conspiración, pre
sentando para el efecto falsos documentos y mentidas provocaciones. Se 
siguieron las causas por sus trámites; y era imposible encontrar ni aun 
apariencia de un delito figurado, entre personas que apenas se conocian> 
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que no se habían visto mucho tiempo hacia, y que podian probar con 
testigos irrecusables, que todas las circunstancias con que se fingia es
tar acompañado el intento eran absolutamente inverisímiles. Fué pre
ciso ponerlos en libertad después de muchos padecimientos; y la mali
cia de los gobernantes se llevó hasta hacer el aparato de condenar á 
pena capital al falso denunciante Gutierrez, haciéndolo luego indultar 
por las cámaras, que eran ya como el senado romano eo tiempo de Ti
berio ó Caligula. También fueron puestos en libertad al cabo de al
gun tiempo el general Figueroa y los demás á quienes no se pudo pro
bar nada. La capital estaba cubierta de soldados, de espías y de agentes 
provocadores. Voy á referir dos casos que bastan para dar idea de Ja 
oscura y artera política del gobierno. 

El dia 20 de mayo pasó á visitarme D. Cirilo Tolsa, como lo habia 
hecho varias veces, con el objeto de invitarme á organizar una reacción 
que pudiese sustituir un gobierno nacional á la anarquía militar que se 
establecía diariamente. Yo resistí constantemente á sus solicitudes, y 
en este dia le manifesté francamente, que mi ánimo era salir de la repú
blica dentro de pocos dias. Entonces me dijo. " Para dar á vd. una 
prueba de mi amistad, voy á escribirle una carta invitándolo á ponerse 
á la cabeza de una revolución, y vd., ocurriendo al gobierno con la carta 
misma, dará un testimonio de su resolución de no tomar parte en ningún 
complot contra él; y yo podré aparecer con este motivo para descubrir 
grandes iniquidades. El ministro Fació me ha comisionado para pro
vocar á vd. á una reacción, con el objeto'de que vd. fuese pasado por las 
armas dentro de pocas horas; yo mismo contestaré esto cuando se me lla
me para hacerme cargos." Yo no podia aceptar propuesta semejante 
que me haría pasar por un denunciante, á Tolsa por un pérfido, al gobier
no por malvado, y que me implicaria en enredos que procuraba evitar 
retirado como estaba en mi casa. El otro suceso fué una carta fingida, 
que se suponia escribir yo el gobernador de Zacatecas D. Francisco 
Garcia, con quien se figuraba estar ya en correspondencia para preparar 
una reacción, y en la que se pretendía decirle yo, que en una hacienda 
cerca de la capital de aquel estado pusiese un número de fusiles á mi 
disposición, con otras cosas semejantes. El vice-presidente Bustamante 
me manifestó aquella carta, que decía habérsela dado uno que fingió ha
berla hallado en la puerta de un almacén de comercio, en donde se supo
nia la habia dejado caer por descuido el conductor. La firma estaba 
visiblemente hecha con la estampilla que servia para poner mi signatura 
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en los billetes de lotería, cuando yo era ministro de hncienda. El fin era 
seguirnos causa á García y á mí, y quitar dos enemigos temibles de la 
tiranía. Mi contestación á Bustamantefué llena de firmeza y dignidad. 
" Vd. sabe, le dije, que jamas hago revoluciones por cartas; y es ademas 
un medio muy ruin para perseguir á un ciudadano." Entonces me re
solví definitivamente á salir de un pais, en el que no se podia vivir ya 
mas con tranquilidad. 

Un gobierno que atentaba de tantos modos contra las libertades de los 
ciudadanos; que empleaba medios tan inmorales para libertarse de las 
personas que aborrecía; que se valia de medios tan bajos para per
seguir, no podia dejar subsistir la libertad de imprenta, arma terri
ble y poderosa para descubrir las maldades de los que mandan. Se 
publicaba un diario titulado el Atleta, mal redactado; pero que opo
nía sin embargo una censura obstinada á las demasías de aquel po
der militar, y advertía á los estados de los peligros que les amenazaban, 
si no tomaban precauciones contra las tentativas de los que con capa de 
protectores de la constitución, absorvian todos los poderes, destruían las 
asambleas legislativas, aprisionaban ciudadanos, autorizaban desórdenes 
y preparaban suplicios. Los medios legales no satisfacían á los minis
tros, ó no eran bastante suficientes para hacer un ejemplar que manifes-
tase á los escritores públicos, que no ofenderían con impunidad á los go
bernantes, ni ejercerían contra ellos la censura de que ellos usaron con 
tanta amplitud como licencia en la administración de Guerrero. Mu
chas multas, prisiones y amenazas se emplearon inútilmente. Enton
ces se echó mano de publicar un decreto, que equivalia á una ley, por 
el que el gobierno se arrogaba el derecho de imponer multas á su arbi
trio á los impresores de libelos. A continuación condenó al dueño de 
la imprenta de Ontiveros á pagar una multa de tres mil pesos, por ha
ber impreso uno de los números del Atleta. Con esto consiguió hacer 
cesar aquel periódico; y con él, el único papel público que denunciaba 
los estravíos del gobierno. Creyeron con esto, diré con Tácito, estin-
guir en aquella hoguera la voz del pueblo mexicano, la libertad de los 
congresos y la conciencia del género humano, habiendo ademas encar
celado y desterrado á los que podían reclamar los derechos del pueblo. 

Por este tiempo murió en la capital el senador D. Francisco Tarra-
zo, nacido en la ciudad de Campeche en el estado de Yucatan. Sin 
mucha instrucción, sin un talento estraordinario, Tarrazo habia hecho 
brillar en las discusiones del congreso una elocuencia varonil, y su voz 
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sirvió de apoyo á los derechos de sus conciudadanos. Su conducta fué 
pura, su patriotismo noble y desinteresado, y su nombre un título de 
gloria y de honor para su patria. Se puede decir de este mexicano lo 
que decia Tácito de Pisón, con motivo de su muerte natural en medio de 
tantas persecuciones. Rarum in tanta claritudine falo objil. Pare
cía leerse en la tumba de un solo hombre de bien no perseguido, el epi
tafio de una multitud de víctimas ilustres que después fueron sacrificadas. 

El presidente D. Vicente Guerrero, que hasta marzo se mantuvo en su 
hacienda, salió de ella para comenzar una guerra departidas, igual á la 
que había hecho durante diez años á los españoles, sosteniendo la causa 
de la independencia. Todas las gentes que habitan la costa Grande desde 
Acapulco hasta Zacatula, se levantaron :í la aparición de su antiguo gefe, 
despojado y perseguido por las tropas de Jalapa. Parecían recordar 
sus pasadas fatigas, y recibían con afectuosas memorias á su compañero 
D. Vicente, como ellos lo llamaban. El coronel D. Juan Alvarez, los 
Poiancos, los Ramos, los Gallardos, nombres conocidos entre aquellas 
montañas y en aquellas costas ardientes, iodos corrieron á alistarse bajo 
las banderas de su antiguo gefe, y éste, dirigiéndose á uno de los pun
tos mas escondidos y seguros de ¡a Sierra-Madre, se ocupaba en es
parcir cartas, órdenes, proclamas, todas en el sentido, poco mas ó menos, 
del plan del coronel Codallos que han visto los lectores. Por la parte 
de la costa Chica del estado de Oajaca levantaba al mismo tiempo parti
das de guerrillas el coronel Santa-María; y á la parte de las montañas 
de Tasco, un antiguo guerrillero llamado Juan Cruz se paso á la cabe
za de 600 hombres. A Codallos se le aumentaba diariamente el nú
mero de soldados, y dependían de él varias partidas que so estendian 
hasta Colima y el estado de Jalisco, bajo las órdenes de Gordiano Guz
man y otros gefes menos conocidos. De manera, que antes de dos me. 
ses los partidarios de Guerrero contaban con una fuerza de mas de tres 
mil hombres, aunque esparcida en diferentes puntos. La disposición 
de los ánimos era verdaderamente alarmante para los nuevos gobernan
tes; porque hablando imparcialmente,debe confesarse que el partido po_ 
pular, aunque desorganizado ya con la persecución de sus principales 
gefes; aunque aterrorizado con ¡as medidas rigurosas que se tomaban; 
aunque desprovisto de recursos con la deposición de las autoridades y 
legislaturas que pertenecían á él, respiraba en todos los ángulos de la 
república; y desde México hasta las Californias, una gran parte del pue
blo hacia votos por el triunfo de las armas de Guerrero. 
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El gobierno de México destinó para combatir las fuerzas del coronel 
Alvarez, que eran las mas temibles, al general D. Gabriel Armijo, ocu
pado en el estado de Michoacan en perseguir al coronel Codal los, cuya 
actividad y valor suplían á la escasez de recursos y corto número de 
gente armada que hasta entonces contaba. Armijo era un antiguo ge
neral que hizo toda su carrera sirviendo al gobierno español contra sus 
compatriotas, y fué quizás el único mexicano que nunca cambió sus 
ideas con respecto á la independencia de su patria. Lo hemos visto 
tomar parte en la sedición de Tulancingo: y como Guerrero, en consi
deración á su edad, le permitió quedarse en la república, á pesar de la 
ley quo lo desterraba, y últimamente lo indultó generosamente con sus 
otros cómplices. Pero Armijo, que habia estado enfermo para no salir 
á cumplir su destierro, se puso en campaña luego que tuvo oportuni
dad de emplear sus armas contra los antiguos insurgentes y su benefac
tor Guerrero. Los ejemplos de ingratitud desalientan para los actos de 
beneficencia voluntaria, y este no es un pequeño mal para la moral pú
blica de un pueblo. Pero el gabinete de Bustamante se habia propues
to ahogar todos los buenos sentimientos, y no solo empleó á Armijo, si
no á Bravo, amigo antiguo y compañero de Guerrero, igualmente be. 
neficiado por él en la amnistía, para que sirviese de instrumento de su 
desgracia, sin duda, con el objeto de conseguir, con la destrucción del 
uno, la pérdida de reputación del otro. 

El general Bravo es hijo de la ciudad de Chilpancingo (alias) ciu
dad de los Bracos, en donde, como es natural, tiene una influencia muy 
grande, así como el general Guerrero la tiene en su patria Tixtla, ó 
ciudad de Guerrero, distante una de otra cinco leguas. La division de 
partidos en que han estado estos dos antiguos patriotas y respetables 
ciudadanos, ha dividido igualmente los ánimos de aquellas comarcas 
del estado de México, todavía ccn mas ardor que al,resto de la repúbli
ca, porque entraba en la cuestión el orgullo y la vanidad de paisanage. 
¿Cuál pudo haber sido desde 1823 el principio de las rivalidades entre 
estos dos amigos, compañeros de armas, de infortunios y de gloria? Es 
una cosa que no se puede esplicar de otra manera, que buscándola en 
los diferentes caracteres de los dos personages, y quizás mas que todo 
en el deseo de aparecer cada uno de ellos el primero, después de la 
caida de Iturbide. Mientras vivió aquel caudillo, cuya superioridad 
era indisputable, ambos estuvieron unidos y vivían en una imperturba
ble armonía. La desaparición de Iturbide abrió el campo á los tres 
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hombres mas distinguidos, condecorados con la sublime denominación 
de beneméritos de la patria, y en esta manera elevados al apoteosis es
tando vivos. Estos fueron Victoria, Guerrero y Bravo. El prime
ro reunió mas sufragios para la primera presidencia constitucional; 
y hemos visto á Bravo levantarse para derribarlo, mientras que Guer
rero lo sostenia. Hé aquí el origen de las enemistades de estos ilus
tres ciudadanos, entre los cuales indisputablemente Victoria ha dado 
pruebas de mayor moderación ó de un patriotismo mas ilustrado.— 
Algun dia, me dijo Victoria varias veces, cansada la república de cho
ques continuos, de. guerra, civil y de proscripciones, recordará con com
placencia los pacíficos dias de mi administración; y los que hoy me acu
san de apático, se convencerán de que la nación necesita mas la calma 
y la circunspección, que los esfuerzos inútiles para hacerla andar. Qui
zás en el fondo decia bien este caudillo honrado. 

El general Bravo habia sido destinado igualmente S combatir á los 
insurgentes del Sur, y á emplear su influencia para tranquilizar aque
llos pueblos. Bravo ocupó el fuerte y puerto de Acapulco para quitar 
á los partidarios de Guerrero los recursos que podia ofrecer esta plaza, 
y el lugar de una retirada en caso de un revés. En 24 de abril se dio 
una acción sumamente reñida entre las tropas de Bravo y las de Alva
rez en las cercanías de Acapulco. Bravo se vio obligado á retirarse á 
la ciudad, de donde, en consecuencia de una pérdida considerable, tuvo 
que salir pocos dias después, dejándola en manos del coronel Pita, 
quien antes de quince dias capituló con la guarnición, que proclamó S 
Guerrero, habiendo de esta manera quedado en poder de aquellos parti
darios. Este golpe reanimó mucho las esperanzas de los guerreristas, 
que aun creían poder restablecer en el gobierno aun caudillo, que no ha
biendo podido sostenerse cuando tenia el mando de la república, los re
cursos y la ley en su favor; ni oponer resistencia á un puñado de fac
ciosos, que sin mas apoyo que su audacia y la calumnia pudieron hacer
le caer; no era verisímil que pudiese conducir con mas acierto una con
tra-revolución que demanda mas combinaciones, mas genio, y una capa
cidad superior á la que se necesita para conservar lo que se tiene. 
Ademas, aunque en realidad el general Guerrero era amante de la liber
tad y pertenecía al partido popular, muchos individuos ilustrados que 
pertenecían igualmente á este partido, rehusaban prestar su cooperación 
á los esfuerzos de aquel desgraciado general, sea por preocupación, sea 
porque no lo creyesen apto para confiarle la suerte de una causa tan 
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noble. Esto puede servir de esplicacion, para entender cómo una ad
ministración tan notoriamente anti-liberaj y despótica como la de Bus-
tatnante, Fació y Alaman, tuviese en su favor una fuerza tan considera
ble para combatir al partido popular de Guerrero. 

Aunque los facciosos de Yucatan habian visto el triunfo de las tropas 
de Jalapa sobre el gobierno de Guerrero, no quisieron con todo unirse al 
nuevo gobierno, porque no habia adoptado el sistema central, como habian 
esperado quesuceJiese. y como en efecto todos creían entonces ser el pro
yecto de \osjalapislas. El gobierno de Bustamante comisionó en aquel 
tiempo á D. Felipe Codallos para que pasase á aquella península á in
vitar á los rebeldes á adoptar el plan de Jalapa; ese plan fatídico y lle
no de esperanzas lisonjeras para ios que tomaron parte en él, y que en 
realidad era la caja de Pandora para la república. Codallos habia es
tado de comandante general de Yucatan, de donde fué separado por el 
presidente Guerrero, en consecuencia de reclamos hechos contra él por 
el gobernador, y representaciones hechas por diputados del mismo esta
do. Conservaba de consiguiente relaciones íntimas con los gefes de la 
conjuración, y ecsistian entre él y aquellos simpatías por uniformidad 
de opiniones. Sin embargo, Codallos no fué admitido en Yucatan; ni 
aun se le permitió desembarcar; reduciéndose las contestaciones entre él 
y el gefe Carvajal á simples é insignificantes cumplimientos, habiendo 
regresado á Veracruz sin otro fruto que un nuevo desengaño. Mas 
el gobierno de México estaba muy ocupado en los sucesos del Sur para 
distraerse en una cuestión que, como la de Yucatan, no era de mucha 
importancia para el gabinete, aunque sí lo era para la federación, escan
dalosamente interrumpida por los militares que dirigían aquella em
presa. 

El estado de Tabasco, que habia sido obligado á adoptar el sistema 
de Yucatan por el comandante militar D. Alejandro Zamora, volvió al 
orden constitucional en 12 de diciembre, tan luego como este gefe, que 
tomó una parte activa en ¡a revolución de la Acordada, vio la tempestad 
que amenazaba á la república con el plan de Jalapa, que entonces lle
gó á su noticia. Muy difícil era al pequeño estado de Tabasco, en con
tacto con los de Oajaca, Chiapas y Veracruz, poder resistir á las fuer
zas federales, que lo obligarían luego á seguir el sistema de la mayoría. 
La situación de Yucatan, separado por el mar ó por rios caudalosos, 
pantanos, lagunas y bosques por la parte ole tierra, opone muchas difi
cultades á las tentativas de las fuerzas mexicanas para reducir á los re-
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beldes militares. Pero como la población no puede estar contenta con 
el gobierno arbitrario establecido por el acta de 17 de noviembre de 
1829, es preciso que suceda una de dos cosas: ó que se sometan de nue
vo al régimen constitucional establecido en 1824, ó que al fin se des
pedacen por una cruel guerra civil; lo que en Yucatan seria tanto mas 
desastroso, cuanto que aquella península es pobre y estéril. 

Así como he insertado la esposicion de D. Lorenzo de Zavala á la 
entrada al ministerio de hacienda, no debo omitir presentar al lector la 
que hizo D. Rafael Mangino á los veinte dias de haber tomado pose
sión de este mismo destino, para que pueda formar juicio acerca del es
tado de este ramo importante de la administración. No sé si esta sola 
esposicion es una contestación suficiente á las innumerables acusaciones 
que multiplicaron, y alas calumnias que se publicaron contra el gobier
no del general Guerrero, y especialmente contra el ministro de hacien
da. Pero evidentemente, es un argumento en favor de los esfuerzos 
que debió hacer aquel funcionario para atender en lo posible á las ur
gentísimas necesidades que sobrevinieron con la invasion española y la 
ausencia de recursos, con la interrupción del comercio, por la misma 
causa y otras que se han espuesto. Parecía obvio que al entrar el 
nuevo gobierno en la arena para presentar los males públicos, á cuyo 
remedio se decia llamado por la opinion pública, ecshibiese, digámoslo 
así, pruebas evidentes, incontestables, de ¡os abusos, de los desórdenes 
que se habían cometido y que debia corregir. Oigamos la esposicion 
del Sr. Mangino. 

" Angustiado el supremo gobierno por la carencia de recursos para 
cubrir el inmenso cúmulo de atenciones del momento que gravitan so
bre el moribundo erario federal, y no permitiendo la ecsigencia de las 
circunstancias que se espere á reunir los datos precisos para formar la 
Memoria del ramo de hacienda, que tendré el honor de presentar á las 
cámaras, me manda el Escmo. Sr. presidente anticiparme á dar á los 
dignos representantes de la nación una breve idea de la azaroza situa
ción en que se encuentra, con el fin importantísimo de salvar á la repú
blica del abismo á que pueden conducirla las mismas escaseces del e . 
rario. 

" Los productos comunes de las rentas federales nunca pudieron cu
brir los presupuestos; y así fué que los empréstitos estrangeros llenaron 
el déficit, mientras ecsistieron fondos disponibles de esa procedencia. 

" Agotado este recurso, se adoptó para el mismo objeto el de los prés-
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tamos nacionales, con admisión de créditos; y aunque de esta manera se 
lograron por lo pronto algunos fondos para salir de los apuros del mo
mento en que se hicieron los negocios, éstos causaron después una di
minución progresiva de ingresos, que al fin redujo á nulidad el mas im
portante de los ramos del erario federal, que es por sin duda el de las a-
duanas marítimas. 

" Empeñados en su totalidad, á consecuencia de esos contratos, los 
rendimientos que ellas debían tener por muchos meses, se encontró el 
gobierno precisado á rescindirlos, bajo cierto respecto, con anuencia de 
los principales prestamistas, disponiendo que solo se compensasen sus 
créditos en razón de 68 por 100 de los derechos causados ó por causar 
en las aduanas marítimas, percibiendo el erario en efectivo el 32 restan
te: y pendiente aun la amortización de esta deuda, se contrató otro nue
vo empréstito de 2.180.000 pesos, en créditos y dinero amortizable en 
iguales términos, por cuyo resultado deberán entrar en la tesorería 
150 000 pesos mensuales hasta el prócsimo julio, dejando afecto al pa
go el 68 por 100 de los productos de aduanas marítimas nun por mas 
tiempo. 

" E l temperamento de reducir las compensaciones al espresado 68 
per 100, no ha tenido los resultados que pudieran esperarse. Los te
nedores de órdenes, que antes de esta medida se apresuraban á amorti
zarlas sin aguardar los plazos del arancel, usan ahora de ellos para de
morar la eeshibicion del 32 por 100 en numerario; y de consiguiente, 
no puede contarse en lo pronto con el ingreso de su importe. 

" De todo ha resultado, que en lugar de 500.000 pesos ó mas que 
debiera percibir mensualmente el tesoro federal por productos de las 
aduanas marítimas, solo cuenta en la actualidad con los 150.000 pesos 
de los prestamistas, y con otros 50.000 á lo sumo del 32 por 100. 

" La renta del tabaco, que según los datos eeshibidos por el departa
mento de cuenta y razón, produjo en el año económico anterior el in
greso de mas de l.000.000 de pesos, únicamente ofrece ya, á conse
cuencia de su enagenacion, el aucsilio de 50.000 pesos mensuales, es
tando 30 de ellos consignados al pago de créditos de los cosecheros del 
mismo fruto; y es de advertir, que aun este recurso va á desaparecer 
dentro de algunos meses. 

" Los ramos de correos, lotería, salinas, y las rentas del distrito y ter
ritorios de la federación, por un cálculo bastante aprocsimado, según 
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datos también de dicho departamento, darán un producto ordinario lí
quido de 100 000 pesos mensuales, poco mas 6 menos. 

" Por consiguiente, todos los ingresos que actualmente tiene el erario 
federal por las rentas que le pertenecen, en virtud de la ley de la mate
ria, apenas llegan á 320.000 pesos en cada mes, con cuya suma es im
posible cubrir ni aun los objetos que mas ejecutivamente reclaman la 
atención del gobierno. 

" Los pagos corrientes de la lista civil y militar de solo esta capital 
importan mensualmente sobre 140.000 pesos, y los haberes también 
corrientes de las tropas de la guarnición que hay en ella y sus inme
diaciones, sobre otros 160 000 pesos: ambas partidas componen la de 
300.000 pesos cada mes; y así del total calculado de los productos de 
las rentas, solo quedarán disponibles 20.000 pesos, sin contar con otras 
erogaciones ordinarias y precisas de la tesorería general. 

" Yo agraviaría la ilustración de las cámaras, si me detuviera á ma
nifestar Ja imposibilidad de cubrir con tan mezquina suma los enormes 
gastos del servicio en todos los estados y territorios de la república. 
Así es que el soldado, el empleado, el pensionista, la viuda, reclaman 
en todas partes los socorros indispensables para su precisa subsistencia. 
Los comisarios generales representan sin cesar el gran conflicto en que 
se encuentran por falta de recursos; y para proporcionárselos en alguna 
pequeña parte, giran varias libranzas contra la tesorería general, que 
no puede pagarlas. 

" No es solo esto: el atraso de cuatro, seis meses, y hasta un año ó 
mas, que ha habido en muchos pagos, forman una deuda enorme, por la 
cual á cada instante es reconvenido el ministerio por todos los medios 
que puede sugerir la miseria que aqueja á los acreedores. 

" Nuestras legaciones se ven reducidas á la indigencia, aumentando 
en los países estrangeros el descrédito nacional que ha ocasionado la 
falta de cumplimiento de nuestras obligaciones con aquellos negocian
tes; y si ellas logran que algunos de éstos les proporcionen aucsilios pa
ra su subsistencia, el gobierno tiene el rubor de demorar, ó acaso no 
poder hacer los reintegros correspondientes. 

" Las repetidas noticias que se reciben acerca del estado de las cosas 
en las fronteras del Norte, ecsigen medidas ejecutivas é importantes, que 
no pueden llevarse á efecto sin cuantiosas erogaciones. 

" E n tan apuradas circunstancias, me previno el Escmo. Sr. vice

presidente que escitase el celo y patriotismo de los Sres. gobernadore$ 
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de los estados y venerables cabildos eclesiásticos, á fin de que hiciesen 
esfuerzos estraordinarios para proporcionar algunos aucsilios; mas S. E. 
ha tenido el dolor de ver por las contestaciones recibidas hasta ahora, 
que ni remotamente han correspondido á sus esperanzas, cuando algu
nos estados so hallan con sobrados recursos para mantener numerosos 
cuerpos de milicia cívica sobre las armas, y cuando muchos de ellos 
son deudores al erario de la Union por gruesas cantidades de atraso en 
el pago de sus respectivos contingentes, y valor de los tabacos que han 
recibido del gobierno federal. 

" Dispuso también el Escmo. Sr. vice-presidente que se convocase á 
los principales propietarios y negociantes nacionales, y á los prelados 
de las comunidades religiosas de esta capital, con el objeto de solicitar 
un empréstito voluntario, realizable en los tres meses inmediatos; pero 
aunque han concurrido muchos de los señores citados, y casi ninguno 
de los concurrentes se ha negado á prestar al gobierno los aucsilios pe
cuniarios que estén en sus respectivas facultades, solo ha podido obte
nerse de todos una oferta que pasará poco de 100.000 pesos. 

Pensó por último S. E. que se convocara con el mismo objeto á los 
comerciantes estrangeros; pero habiendo yo conferenciado con algunos 
de Jos principales de ellos, quienes me prometieron escitar á los demás 
á fin de que prestaran al gobierno algun aucsilio, no produjo esta idea 
el resultado que se deseaba. 

"Taies son las medidas adoptadas por el supremo gobierno para o-
currir en lo pronto á algunos de sus principales compromisos, siendo 
ellas las únicas que caben en el círculo estrecho de sus atribuciones, y 
cuyo écsito ha oido ya la cámara. 

"La intervención de las rentas de los estados tendría acaso otros mas 
favorables, aunque siempre insuficientes para llenar el déficit del 
erario federal; pero por mas legal que ella sea, el supremo gobierno no 
ha podido decidirse á decretarla en circunstancias de que el funesto es
píritu de partido tal vez se prevaldria, imputando al gefe de la república 
las siniestras miras con que se quiso mancillar su pronunciamiento co
mo general del Ejército de Reserva. 

"Entre tanto el descontento, compañero inseparable de la miseria, co
mienza ya á manifestarse. Los desafectos á nuestras instituciones atri
buyen á estas mismas las escaseces provenidas de la falta de su obser
vancia. La puntualidad con que los funcionarios de los estados perci
ben sus dotaciones, y las milicias cívicas sus haberes, cuando los emplea-
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dos y el ejército de la federación esperimentan todo género de privacio
nes, es un objeto de murmuración, de que la malignidad pretende dedu
cir argumentos contra nuestra forma de gobierno. Los amigos del des
orden trabajan incesantemente, ponderando estas circunstancias, para 
desacreditar al gobierno y resfriar el entusiasmo de las tropas, que en 
cambio de su laudable decision por el restablecimiento de ia constitu
ción y de las leyes, se ven desatendidas, carecitndo aun de los socorros 
indispensables para su subsistencia. 

" En suma, la tranquilidad pública, el honor nacional, la integridad 
de nuestro territorio, la forma de gobierno, la libertad, y aun la inde
pendencia misma de la patria, pueden peligrar, si los estados de la U-
nion no hacen en esta vez estraordinarios sacrificios, y si la sabiduría 
de las cámaras no dicta las prontas y eficaces medidas que ecsigen las 
tristes circunstancias á que un concurso de fatalidades ha reducido el e-
rario federal. 

" Con este importantísimo objeto, el supremo gobierno propone que se 
forme una comisión compuesta de individuos de ambas cámaras, la que 
oyendo al ministro que suscribe, ó á todos los secretarios del despacho, 
se ocupe de absoluta preferencia en discutir y redactar los proyectos de 
ley que sobre esta materia reclama con la mayor urgencia la crítica si
tuación en que se halla la república por la falta de fondos del erario. 
—México 1." de febrero de 1830.—Rafael Mangino." 

Esta breve esposicion, aunque inesacta en algunos puntos; por ejem
plo, en la utilidad de un millón que supone haber dado la renta del taba
co en el año anterior, es una descripción verdadera del estado de las 
rentas de la república. La utilidad imaginaria de la renta del tabaco 
era la siguiente: se compraban por ejemplo á los cosecheros de las vi
llas un millón de libras de tabaco, unas con otras á tres reales: como la 
ley mandaba que se vendiese á once, el ministro presentaba la cuenta 
diciendo, que habiendo comprado un millón de libras, que debían reven
derse á un peso de ganancia sobre cada libra, se debia utilizar un mi-
llon de pesos. Pero como este tabaco no se vendía, se acumulaba cada 
año una cantidad, que al cabo de algunos años, vino á hacer los mon
tones de paja de que he hablado. A esto se debe añadir, que muchos 
estados no pagaban las deudas de los tabacos que recibían, y de consi
guiente la federación tenia este nuevo quebranto. Sobre todo, como no 
había dinero efectivo para satisfacer á los cosecheros, y se les debia ya 
mas de un millón de pesos desde tiempos muy atrás, éstos se veianobli-
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gados á hacer otras ventas clandestinas para poder continuar su giro, 
que de otro modo hubiera cesado. Tal era el estado de esta renta, que 
felizmente ha desaparecido de la República Mexicana, y con ella todas 
las consecuencias tristes de un monopolio creado por la avaricia colo
nial, y conservado por el espíritu de rutina de los herederos de los há
bitos españoles. 

En el mes de mayo del año anterior se dio un decreto por el congre
so general, reducido á prohibir la importación de géneros ordinarios de 
algodón en la república. Nada era mas anti-económico que esta me
dida, que el presidente Guerrero apoyó con toda su influencia; así por
que la creia en su estrecha política muy útil para fomentar las manu
facturas del pais, como porque era conforme á la preocupación popular, 
de que por este medio se disminuiria la esportacion de numerario. Yo 
me acuerdo que antes de pasar á la discusión de este proyecto en las 
cámaras, le manifesté con viveza, que si queria el bien de la mayoría, lo 
que debia procurarse era que tuviese los efectos mas baratos y que pu
diese vestirse; lo que únicamente se podria conseguir facilitando las im
portaciones de aquellas meneancías. Nada es mas difícil que desvane
cer una preocupación arraigada. 

Luego veremos al Sr. Alaman seguir una ruta, si no tan anti-econó-
mica en sus consecuencias, al menos tan absurda como ridicula y mez. 
quina. En 6 de abril de 1830, el congreso suspendió los efectos de la 
ley de 22 de mayo, ampliado los términos de la introducción de las 
mercancías de que habla hasta 1." de enero de 1831. 

El decreto que suspendió los efectos de aquella ley es una de las 
muestras de la política estrecha adoptada por la administración de Bus-
tamante. En primer lugar, prolongaba la importación de aquellos géne
ros solamente por nueve meses; aunque como después se vio, el ánimo 
era derogar aquella disposición bárbara. Mas franco hubiera sido y 
mas benéfico decir, que no habiendo en la nación mexicana telares de 
algodón, ni manufacturas suficientes para vestir el décimo de Ja pobla
ción, y siendo una de las primeras atenciones del gobierno desterrar 
la vergonzosa desnudez en que se halla mucha parte de ella, se permitía 
la introducción de todos los efectos que pudiesen disminuir esta opro
biosa calamidad. En segundo lugar, el mismo decreto destina una vigési
ma parte del producto de los derechos que causasen en lo sucesivo estos 
efectos, para el fomento de tejidos de algodón, compra de máquinas y te
lares, conducción de manufactureros; erigiéndose el gobierno en inspec-
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tor general de estos artefactos. Inútil es hacer refiecsiones sobre esta 
disposición bajo el aspecto económico. Todos los maestros de esta 
ciencia levantan la voz contra tales medidas gubernativas. Luego las 
consideraré por el lado mas importante, para dar á conocer las ideas de 
las personas que dirigían la república. 

En tercer lugar, se ve en ese mismo decreto un artículo anti-político, 
y quizás el principio de grandes desavenencias que se preparan para lo 
sucesivo con una nación vecina y poderosa. El artículo es el 11. ° , 
que dice: " En uso de la facultad que se reservó el congreso general en 
el artículo 7. ° de la ley de 18 de agosto de 1824, se prohibe colonizar 
á los estrangeros limítrofes en aquellos estados y territorios de la fede
ración que colindan con sus naciones. En consecuencia se suspenderán 
las contratas que no hayan tenido su cumplimiento, y sean opuestas á 
esta ley." 

Es una opinion muy generalizada, tanto en la República Mexicana 
como fuera de ella, que la rica porción del territorio llamado antes la 
pronvincia de Tejas, y que hoy hace una parte considerable del estado 
de Coahuila y Tejas, está muy espuesto á ser ocupado por los habitan
tes de los Estados-Unidos del Norte. Semejante opinion, que parece 
fundada sobre la clase de población que en el dia ocupa una estension 
considerable de aquellas tierras; sobre la emigración continua que se 
advierte invadirla; sobre los varios artículos insertos en muchos periódi
cos de los mismos Estados-Unidos; sobre las propuestas de que han es
tado encargados algunos de sus ministros cerca del gobierno mexicano; 
sobre la fertilidad y ventajosa posición de Tejas; y mas que todo, sobre 
la clase de población, sus costumbres, su idioma, su tolerancia, su amor 
á la libertad; sobre la necesidad de formar una sociedad absolutamente 
igual á la de su pais originario; semejante opinion, digo, y sus funda
mentos, no pueden ser contrarestados por un decreto, que lejos de dis
minuir las causas de aquella temida separación, parece precipitarla. Ec-
saminemos la cuestión con alguna profundidad. 

La provincia de Tejas, situada sobre el golfo de México entre los Es
tados-Unidos del Norte y el Rio Grande, y en su mayor parte entre los 
grados 35 y 38 de latitud, fué causa de grandes discusiones entre loa 
Estados-Unidos y el gabinete español con motivo de las Floridas en 
1819. Como el objeto principal del presidente Monroe era entonces ad. 
quirir esta hermosa península, que interrumpía la entera posesión délas 
costas de la gran nación americana desde las orillas del Sabina hasta la 
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Nueva-Escocia, cedió voluntariamente los pretendidos derechos que ale
gaban tener los norte-americanos sobre la provincia de Tejas, con mo
tivo del tratado por el que entraron en posesión de la Luisiana, cuyos 
límites decian estenderse hasta el Rio Grande. Ya desde aquel tiempo 
había algunos americanos establecidos en los desiertos que bañan los 
rios Brazos, S. Jacinto y Nueces. La política estricta del gobierno es
pañol, sin embargo, el celo con que habia prohibido la introducción de 
todo estrangero, y la estación de tropas bajo el mando de gefes militares. 
con autoridad despótica é ilimitada en aquellos lugares, no habia dado 
lugar al aumento de la emigración. 

La independencia de México verificada en 1821, abrió la puerta á los 
estrangeros que no encontraban ya obstáculos ningunos en las fronteras, 
y hemos visto como Mr. Austin comenzó desde esta época memorable 
su establecimiento, que es uno de los mas florecientes en el dia. En 1824 
el congreso general dio una ley de colonización que debía servir de ba
se á las de los estados, reservándose únicamente la facultad de prohibir 
la entrada de los naturales de alguna nación, cuya permanencia en ei 
pais pudiese comprometer la paz pública, y solo por imperiosas circuns
tancias. Igualmente ecsigió la necesidad del consentimiento del gobier
no general en las empresas de colonización comprendidas entre algunas 
leguas de las fronteras ó de Jas costas. La legislatura de Coahuila dio 
en 24 de marzo de 1825 su ley de colonización, cuyo ecsordio era, que 
deseando el congreso constituyente del estado soberano de Coahuila y 
Tejas aumentar por todos los medios posibles la población de sus terre
nos incultos y desiertos; promover el cultivo de sus tierras fértiles, y fo
mentar los capitales y los progresos del comercio y de las artes, decre
taba: "Que todos los estrangeros que en virtud de la ley general de 18 
de agosto de 1824, que garantizaba la seguridad de las personas y de 
las propiedades en el territorio de la nación mexicana, deseasen estable
cerse en los terrenos del estado de Coahuila y Tejas, eran libres para 
hacerlo y se les invitaba por esta ley á verificarlo." 

No se necesitaba de un llamamiento tan solemne y liberal, para que 
tanto los americanos del Norte como muchos estrangeros, que buscan 
terrenos sanos, fértiles y cercanos al mar ó á algun rio navegable, con
curriesen á centenares á establecerse en aquellos lugares. Así es que 
en el año de 1829 ya se contaban 20,000 habitantes en la parte de Te
jas que diez años antes solo tenja tres mil. Estos colonos, que llevan 
consigo el espíritu de independencia y de libertad política y religiosa de 

TOM. ii. 80 
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sus paises originarios con su industria y actividad, no podían adaptarse 
á las costumbres, usos, hábitos y preocupaciones de los antiguos, estable
cidos en corto número. De consiguiente, mientras su población era in
ferior, aparentaban, como hacen los estrangeros de todos los pueblos, aco
modarse á lo que veian; pero cuando su población se aumentó conside
rablemente con respecto de los otros, éstos comenzaron á entrar en las 
ideas de sus huéspedes, como naturalmente acontece cuando dos pueblos 
se mezclan, participa el menos culto de las ventajas de la civilización. 
Se fué formando, pues, una generación nueva, cuyos progresos no podian 
dejar de alarmar al gobierno de la capital, que veia que las transaciones 
civiles, las actas públicas, los periódicos y el lenguaje común eran en 
inglés; y que las costumbres y manera de vivir era absolutamente amol
dada sobre las de los Estados-Unidos. De todas las conquistas conoci
das, la de la industria y de las luces es la mas sólida é irresistible. 

Desde que la política del gobierno de México rompió los diques que 
por trescientos años opuso el sistema colonial al ingreso de estrangeros, 
debió ocuparse de los medios de proporcionar á los nuevos huéspedes 
leyes y garantías que los aficionasen á la nueva patria. El gran pro
grama de esta importante transacion debió ser: "Refundir la sociedad 
nueva con la antigua, y formar de su fusion una sociedad libre; una na
ción digna de presentarse en el mundo civilizado, como el modelo de los 
esfuerzos que el género humano hace para los adelantos de la perfección 
social; ó al menos como una mejora sobre lo que hasta el dia se ha pre
sentado en orden á proporcionar al mayor número las ventajas de la 
asociación." Imposible es, en verdad, mejorar la constitución de los es
tados vecinos del Norte, pero los dones que la Providencia ha concedi
do á la República Mexicana ¿son por ventura un beneficio inútil? Ved 
aquí el punto adonde tienden mis observaciones. 

Los nuevos colonos que se establezcan en los terrenos desiertos de la 
República Mexicana, no pueden tener mayor interés en pertenecer á la 
república de los Estados-Unidos del Norte que á la primera, que les ha 
abierto la puerta generosamente para establecerse; que les ha. concedido 
terrenos para cultivar, y los ha elevado á la clase de ciudadanos. Los 
enlaces de familia, las conecsiones que siempre se contraen, los intere
ses de comercio y el gran mercado que les abren los vastos estados de 
aquella rica nación, son otros tantos vínculos que deben unirlos estrecha
mente con ella. Es necesario, pues, que un grande interés; un interés 
que sea superior á todos los referidos, los obligue á segregarse de la pa-
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tria adoptiva, esponiéndose á perder su tranquilidad y el reposo tan de
seado para los hombres laboriosos, para los propietarios que han levan
tado su fortuna en medio de desiertos, de bosques solitarios, luchando 
con las fieras é indios salvages, y contra tantos obstáculos como opone 
la naturaleza, tan áspera y rebelde en su principio; tan dulce, dócil y 
benéfica cuando se han vencido sus primeras resistencias. Este gran
de interés es el de la libertad en el ejercicio de todas las facultades físi
cas é intelectuales, que no se oponen á las leyes justas de igualdad, 
niveladoras de los derechos de los asociados. Esta es la solución de ese 
problema que el ministerio mezquino de la administración de Bustaman-
te quiso resolver con cuatro renglones, que envuelven la declaración de 
hostilidades contra una nación rica, poderosa; cuya política toda consis
te en predicar, y mas que todo, en hacer prácticos los principios de la 
libertad mas indefinida. 

Si el gobierno mexicano, en lugar de esas trabas anti—políticas, hicie
se de la nueva sociedad formada en Tejas una escuela de libertad y 
civilización, enviando á esta rica comarca ciudadanos que ocupa inútil
mente en sus ejércitos; si en vez de regimentar quinientos ó un mil hom. 
bres armados, que consumen y nada producen, destinados á oponer 
una débil resistencia en caso de ataque, fundase establecimientos de co
lonos agricultores, artistas y comerciantes; si dejando á un lado ese sis
tema de violencia y opresión, impracticable ya en las nuevas repúblicas, 
y mucho mas entre gentes que conocen sus derechos, adoptase una mar
cha franca, generosa, liberal, que haga desaparecer esos sombríos anun
cios de un porvenir envuelto en tristes presentimientos, la República Me
xicana nada debería temer sobre integridad de su territorio. Una fron
tera de mas de mil un doscientas millas seria conservada por los nue
vos pobladores de cualquier pais que fuesen. El tiempo de las conquis
tas militares han pasado ya en América; y solo se conocerán, al menos 
por algunos siglos, la de la libertad y la de las luces. A estas armas 
solo pueden oponerse armas iguales: porque los progresos de la táctica 
militar se han detenido delante de los adelantos de la razón pública, de 
la convicción popular, fruto precioso de la imprenta y de la filosofía. 
Los americanos del Norte oponen siempre sus periódicos, el brillante 
ejemplo de su prosperidad creciente, las lecciones positivas de sus goces 
sociales, la doctrina sublime de su moral, de su actividad, de su admira
ble constancia; presentan el espectáculo de las virtudes republicanas, de 
su conciencia, de sus derechos; y á la vista de esta prosperidad, de estos 
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goces, de su moral, de esta libertad, de estas virtudes, la Europa se mue
ve en masa para imitarlos; la soberbia Albion reconoce el poder de ins
tituciones mas liberales que las suyas, que hicieron su orgullo por tan
tos años; las nuevas naciones americanas se esfuerzan á seguirlos, y el 
género humano parece que se detiene á contemplar el último grado de 
perfección á que pueden llegar los habitantes de este globo. ¿Qué di
remos, pues, de la política de ese gabinete, que ha querido oponer un di
que de papel á los torrentes impetuosos del Niágara. 

Las escaseces de numerario obligaron al ministro Mangino á solici
tar de las cámaras una ley que acortase los plazos dados á los dueños 
6 consignatarios do efectos, á cuarenta dias una mitad y á ochenta la o-
tra, de noventa á ciento ochenta que les concedia el arancel. Igual
mente se concedió al gobierno la facultad de hacer préstamos, dando 
por hipoteca los derechos que causasen los efectos ordinarios de algo-
don al premio mensal de tres por ciento, que son treinta y seis al uño. 
Poco después, no pudiendo conseguir las cantidades necesarias para el 
pago de las tropas, tuvo el congreso necesidad de acceder á la demanda 
del ministro, de una nueva autorización para hacer préstamos al cinco 
por ciento mensal, Aunque el decreto que concedia este eesorbitante 
premio de sesenta por ciento al año, ¡imitaba el término de la concesión 
á tres meses y á dos millones de pesos, el mismo decreto se ha repetido 
cuantas veces los plazos de los unos se van cumpliendo; resultando que 
el sistema de bancarrotas ha continuado aunque bajo diferentes denomi
naciones. Algunas reformas hizo el Sr, Mangino á las contratas de la 
venta del tabaco hecha en la administración anterior: reformas útiles á 
la hacienda y á los mismos contratistas, reducidas á prolongar el término 
del monopolio que se les habia concedido para enagenacion de los tabacos 
comprados. Por último, hizo convenios con los retenedores de órde
nes sobre las aduanas marítimas, para que aquellas órdenes fuesen a-
mortizadas por décimas quintas partes, que es lo que hacen todos los que, 
no teniendo con qué pagar, piden espera de acreedores. Todas estas 
reformas, préstamos, variaciones, eran siempre anunciadas por los pe
riódicos del gobierno, que eran los únicos que quedaban, como los por
tentosos remedios que la sabiduría, tino, prudencia y probidad del be. 
néfico gobierno establecido por el plan de Jalapa, aplicaba á las profun
das llagas con que habia dejado plagada á la tesorería, y en general á 
la nación, la desastrosa administración de Guerrero. Esta era la can. 
tíñela diaria, y continuó siéndolo por todo este año. 
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Se publicaban en Mexico únicamente dos periódicos, que eran el Sol 
y el Registro oficial, creado desde principios de este año por el secreta
rio de relaciones D. Lúeas Alaman. Este diario se escribía con el 
mismo espíritu de partido que los que hasta aquella fecha se publicaban 
en el pais; pero siendo papel oficial y pagado por la tesorería nacional, 
parece que era un abuso que se hacia en beneficio de un partido. No 
advertia el director de los negocios, que al espresarse tan apasionada
mente como lo hacia en un documento que podia llamarse obra del go
bierno, desnaturalizaba la primitiva institución de éste, que es la de ser 
igual para todos los ciudadanos, y jrunas hostil á una parte de ellos: 
no advertia que los pueblos se fastidian al fin cuando ven repetir unas 
mismas inculpaciones con las mismas palabras y frases, sin que se pre
senten pruebas; por último, que los principales signos característicos de 
la justicia de una causa son la moderación, la caridad, la tolerancia y la 
generosidad. En la ciudad de México solo ecsistian los dos periódicos 
referidos, y uno ú otro que Servian de aucsiliares para la plebe. ¿Quié
rese formar una idea de cómo pensaban los directores de estos periódi
cos? Véase un artículo del Solde 24 de mayo de 1831, hablando acer
ca de la revolución de Francia en julio del año anterior; de esa glorio
sa revolución por cuyo buen écsito hicieron votos todos los hombres li
bres de la tierra, y contra la que solo se declararon los opresores, ó sus 
adictos. " Parece que un furor simultáneo se ha apoderado de todos 
los pueblos de la Europa. Por todas partes se derrama sangre, en to
das se esperimentan los horrores de la guerra civil, y estas querellas in
testinas amenazan una conflagración general. Es ciertamente una des
gracia el que los hombres por ambición, por avaricia, por celos ó por 
maldad se despojen, se incendien y se degüellen unos á otros, agotando 
las familias de herederos, llenando los estados de viudas y huérfanos, y 
privando de tantos brazos á las artes y á la agricultura.—La Francia, 
anhelando por una monarquía constitucional, invade la autoridad de 
su rey, procesa á sus ministros y derrama la confusion, y el espanto en 
la, hermosa Paris. El desenlace de esta escena se cree que ha de ser 
muy sangriento. . . . En Polonia se va generalizando la insurrección 
por todo el reino, y se hacen preparativos en Varsòvia para ponerla en 
estado de defensa. Los papeles de Rusia aseguran que en los prime
ros dias de la revolución se han cometido en aquella ciudad los mayo
res horrores que pueden degradar á los hombres, y que no son compara
bles con los que se han esperimentado en Paris y Bruselas." En el 
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mismo lenguaje, poco mas ó menos, se espresaba el Registro oficial, y 
estos eran los únicos papeles permitidos en México. Fueron cesando 
todos los que podian hacer cualquier género de oposición, y á la mane
ra de la corte de Madrid, solo era permitido publicar los elogios de los 
que dirigían los negocios públicos. El autor de este Ensayo Histórico, que 
redactó el Correo de la Federación desde mayo de 1829 hasta fines de 
marzo de 1830, abandonó aquella empresa, amenazado de las vengan, 
zas ministeriales si continuaba. Concluiré este capítulo con un artícu
lo de aquel periódico, que daba una idea del estado político de la repú
blica en las circunstancias en que lo publicó, que fué en 6 de febrero de 
1830. 

" Cuando escribimos el artículo editorial de ayer, no teníamos noti
cia de la coalición de los seis estados que han resuelto formar en la vi
lla de Leon una junta general para proveer á los medios de sostener el 
sistema federal. Solo teníamos conocimiento del decreto del congreso 
de Sin Luis que ya habíamos insertado, que anunciaba, mas bien que 
disponía, la reunion de aquel estado con el de Valladolid y Guanajuato. 
Nuestros pronósticos se van verificando, y cuando en uno de los núme
ros anteriores se hizo una reseña de la disposición política en que se ha
llaban varios estados, no faltaron quienes se apresurasen á desmentirnos, 
atribuyendo nuestras observaciones á'espíritu de par t ido . . . . 

" Es muy triste la actualsituacion de la república, agitada de tan di
versos modos. En Yucatan una junta de oficiales so apodera de la re
presentación nacional, se erige en cuerpo soberano, delibera acerca de 
los mas sagrados y esenciales intereses del pueblo, y usurpando á los 
ciudadanos sus derechos y á la federación sus facultades, conculcando 
las leyes y los pactos, declara solemnemente que aquella junta de oficia
les es el arbitro de los destinos del estado. En los estados de Puebla, 
Veracruz, Oajaca, Querétaro y Tamaulipas, levantan varios ciudadanos 
el grito, pidiendo la renovación de sus congresos, y lo que es peor, ani
mados del furor que inspira el espíritu de partido, amenazan, insultan, 
injurian y abominan á la mitad de sus conciudadanos, que á su vez 
hizo otro tanto en el año pasado. En Occidente y Norte, seis estados 
se coligan y amenazan una separación; en el de México, mas que en 
ninguno, es sumamente temible la organización de una fuerza arma
da en el Sur. Los estados de Oriente, formados de poblaciones hetero
géneas, con hombres que están acostumbrados á vivir en sociedades que 
constan de lodos los elementos capaces de garantizar los derechos del 
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hombre bajo un gobierno, buscan esas seguridades, y no encontrándolas, 
hacen esfuerzos faro, formárselas. La capital del distrito, entre tanto, 
lleva el inmenso peso de los gastos federales, y los poderes generales se 
encuentran en los embarazos que trae consigo este estado de cosas y la 
miseria del erario. 

" ¿Quién no ha de convenir en que se necesitan algunas medidas es. 
traordinarias para remediar tantos males y reorganizar la sociedad? 
¿Cómo se puede concebir que con los medios ordinarios marche la na
ción y el gobierno tranquilamente? En nuestro modo de ver, los que 
así piensan desconocen enteramente la historia de las revoluciones, la 
fuerza de las pasiones y los resortes que mueven las masas de hombres 
reunidos." 
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CAPÍTULO XII , 

Diversas partidas de guerrillas.—Coronel D. Francisco Victoria.— 
Es hecho prisionero.—Es ejecutado en Puebla.—D. Juan Nepomu-
ceno Rosains es ejecutado igualmente.—Persecuciones contra el par-
tido caido.—Espulsion de siete diputados del estado de Chihuahua.— 
Ordenes para prender al diputado Almonte.—Evita su desgracia 
ocultándose.—Prisión del diputado Gondra y de otros individuos.— 
Conspiración inventada.—Sentencia contra los diputados Alpuche y 
Cerecero.—El Sr. Salgado y D. Mariano Cerecero sentenciados á 
pena capital.—El segundo es indultado por el presidente.—Esfuer
zos de la Sra. Salgado por libertar á su esposo.—Fuga de éste de 
la prisión.—Alentados de D. Pedro Otero Asesina á nueve indi
viduos.—Premio que da el gobierno por esta acción.—Otras ejecu
ciones en México.—Reflecsiones.—Apoyos facticios que busca la ad
ministración.—Falsos rumores de espedicion española.—Circula esta 
noticia el ministro Alaman á los estados.—Falsedad de estos rumores. 
—Creación de un banco de avío.—Decreto dado á este efecto.—Re
flecsiones sobre esto.—General Armijo en Acapulco.—Acciones entre 
Codallos, García y Otero.—Derrota del primero en la Loma.—Al
varez desampara á Texca.—La ocupa Armijo.—Nuevas ejecucio
nes.—La guarnición de México pide la eliminación de varios miem
bros de ambas cámaras.—Península de Yucatan,—Convención en el 
pueblo de Becal.—Resoluciones que toma.—Movimientos de los in
dios apaches en los estados de Occidente.—Llegada del general Pe-
draga á Veracruz.—Orden para impedir su desembarco.—Arbitra
riedad de esta medida.—Contestaciones entre este general y D. Anas
tasio Bustamante. 

La guerra civil se estendia rápidamente en los estados de Michoacan. 
Puebla, Oajaea y México. Varias partidas indisciplinadas corrían por 
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las cercanías de Zacatlany Àtlixco, bajo las órdenes de individuos que no 
podían inspirar ninguna confianza á los propietarios. Codallos aumen. 
taba sus fuerzas en el primero de estos estados con gentes acostumbradas 
á la guerra de partidas que pertenecieron á las guerrillas de los antiguos 
insurgentes. Otros cuerpos numerosos se estendian en los ardientes climas 
de Tamazula, Ajuchitlan y Teloloapam, bajo las órdenes de Juan Cruz; 
pero el cuerpo mas numeroso y temible era el del coronel Alvarez, con
tra el que debían obrar en combinación los generales Bravo y Armijo. 
El coronel D. Francisco Victoria, que habia acompañado al general 
Guerrero hasta su hacienda, se declaró igualmente contra el gobierno 
de Bustamante, y recorria con el capitán D. Francisco Rendon varios 
puntos hacia la parte del Sudeste de México, entre los pueblos de Tla-
pa y Tecomatlan, con una pequeña partida de dragones. Victoria fué 
atacado en 24 de marzo por el capitán D. Tomas Moreno con fuerza tri
ple, y aunque el primerose defendió con valor, fué hecho prisionero con 
toda su tropa. Conducido á México y luego á la ciudad de Puebla, este 
desgraciado oficial sufrió con valor y serenidad la pena de ser pasado 
por las armas, dando hasta el último momento las muestras menos equí
vocas de la persuasion íntima de la justicia de su causa. Referiré este 
suceso en los términos que se publicó en aquel mismo tiempo. " E l 
coronel Victoria, preso por la segunda y última vez por Albino Pe
rez en la hacienda de Flon y conducido á Puebla; como habia sido 
condenado á muerte por el consejo de guerra, luego que lleg6, mando 
el comandante general ejecutar la sentencia dentro de veinte y cuatro 
horas. Victoria escuchó esta orden con calma, é hizo llamar á un sas
tre para que le hiciese un vestido de luto, que se concluyó al dia siguien
te. Pidió á Albino Perez que le permitiese afeitarse; pero le fué nega
da la demanda, como contraria á la Ordenanza. Luego que se vistió 
con su trage de duelo, avisó estar dispuesto, y Albino lo hizo sacar á la 
plaza de la ejecución, en donde formó sus tropas. Antes de sentarse en 
el banco fatal, pidió permiso para hablar á los espectadores; y dirigién
dose al pueblo, dijo en alta voz: Compañeros y amigos: yo voy á morir; 
pero habrá muchos que vengarán mi muerte. Se sentó, y al acercarse 
Albino con intento de darle un abrazo, Victoria le opuso la mano al pe. 
cho, diciendo: Vd. no es digno de abrazarme á mí; haga vd. su debtr. 
Entonces se sentó otra vez con serenidad, puso las manos sobre las ro
dillas y fué fusilado, sin hacer otro movimiento que el de caer muerto. 

Esto aconteció en 11 de setiembre, cuando se estaba celebrando la vic-
TOM. ii . 81 
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toria de Tampico, ganada un año antes bajo la administración de Guer
rero." D. Juan Nepomuceno Rosains, que habia servido la causa de 
la independencia y que tenia un influjo poderoso en el estado de Puebla, 
fué acusado de conspirador, reducido á prisión y sentenciado á pena ca
pital, que se ejecutó igualmente. 

Depuestas de sus destinos todas las personas que se suponía pertenecer 
al partido de Guerrero, comenzaron á continuación las persecuciones. 
El hermano del gobernador de Puebla se vio obligado á andar fugitivo. 
D. Bernardo Gonzalez Angulo, mexicano respetable por sus luces, sus 
servicios patrióticos y destinos que ha desempeñado, fué reducido á 
una estrecha prisión. El ex-gobemador de Durango D. José Baca 
Ortiz y su sucesor D Francisco Elorriaga, tuvieron la misma suerte. 
En Chihuahua siete diputados fueron espulsos de su estado: muy pocos 
eran los pueblos principales de la república en los que el partido domi
nante no ejerciese su furor. Hemos referido los lazos que en México 
tendían los mismos gobernantes, y el número de prisiones que se hacían 
frecuentemente. En 16 de abril libró órdenes el ministro de la guerra 
para arrestar al diputado D. Juan Nepomuceno Almonte, por suponér
sele órgano de comunicación entre los partidarios de Guerrero. Almonte 
tuvo la felicidad de escapar de esta desgracia, habiéndose podido ocultar 
de la saña de sus perseguidores. 

No tuvo la misma fortuna el diputado D. Isidro Rafael Gondra, á 
quien no se le podía perdonar su constancia en sostener los derechos de 
sus conciudadanos, y una firmeza que no doblegaba á las amenazas de 
unos, ni á las insinuaciones y ofertas del ministro Alaman. Se inven
tó la ecsistencía de una grande conspiración, que tenia por objeto asesi
nar al vice-presidente D. Anastasio Bustamante, y entregar la ciudad 
de México al saqueo. Se supuso que la dirigía un estrangero llamado Mr. 
Bertrand, y se libraron órdenes para arrestar al diputado Gondra, que 
estaba viviendo tranquilo en una quinta á una legua de México, al coro
nel Pinzón, á quien poco antes habían puesto en libertad, al estrangero 
referido, al capitán Torres, á D. Asensio Mesía y á otros mas. Los 
papeles públicos, dirigidos todos por el ministerio, hicieron tal escánda
lo sobre esta figurada conspiración, que por todas partes se creyó al go
bierno amenazado de un riesgo inminente, del que acababa de libertarse 
por un favor especial de la Providencia. La casa del diputado fué ca
teada, sus papeles ocupados y una cantidad que no pasaba de cuatro
cientos pesos, con que fomentaba su pequeña huerta, se dijo que era pa-
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ra hacer la revolución. Este escandaloso suceso acaeció en 21 de ju
nio, y el resultado ha sido que no ecsistió ninguna conspiración. 

Entretanto se continuaban los procesos de los diputados Alpuche y 
Cerecero, y del gobernador de Michoacan Salgado. Los diputados fue
ron sentenciados á salir de la república por cierto número de años, y 
D. Mariano Cerecero sentenciado á la pena capital. Aun no se habia 
verificado ninguna ejecución semejante; pues la de Victoria que he re
ferido fué posterior. El vice-presidente Bustamante, que todavía no 
habia adoptado la política sanguinaria que sus ministros procuraban ins
pirarle, resistió á este acto de crueldad que iba á ejercer en un joven, 
cuyo delito habia sido el de invitar á un espía del gobierno para una 
revolución sin plan, sin combinación ni probabilidad de suctso; y 
aunque sin autoridad legal para ello, mandó suspender la ejecución de 
aquella pena, habiendo hecho sacar á la víctima de la capilla el dia 
mismo en que debia ser sacrificada. El Sr. Bustamante pareció ceder 
entonces á un sentimiento generoso, y á los ruegos y representaciones 
de muchas gentes respetables que pidieron la gracia del desgraciado jo
ven. Es verdad que este espectáculo por asuntos políticos en aquellas 
circunstancias, en la capital federal, hubiera conmovido mucho los áni
mos y enagenado una gran parte de ciudadanos adheridos al nuevo or
den de cosas. 

El proceso, que se continuaba con actividad contra el Sr. Salgado en 
Morelia, habia llamado mucho la atención pública. Se vio presentar
se en la ciudad federal á la Sra. Doña Dolores Rentería, esposa de aquel 
magistrado, la que vestida de luto y bañada en lágrimas, corria de un 
punto á otro reclamando el cumplimiento de las leyes constitucionales, 
holladas en el juicio militar que se intentaba á su marido. Las enér
gicas representaciones de esta ilustre mexicana, apoyadas sobre los 
principios elementales del sistema constitucional, si bien fueron escu
chadas por la corte suprema de justicia, no pudieron evitar el curso de 
la causa, que se procuraba acelerar por el comandante militar de aquel 
estado D. Pedro Otero, encargado de hacer fusilar á Salgado, para 
dar ese espectáculo de terror en Michoacan, en donde habia muchos 
descontentos con el cambio ocurrido en la república. ¡Inútiles esfuer
zos que no podían ahogar la opinion pública! Salgado fué sentencia
do á la pena capital por un consejo ordinario de guerra, y solo debió 
la vida á la actividad de amigos generosos, que le proporcionaron arbi
trio para fugarse del convento de San Agustín en que estaba encerrado. 
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Grande fué la sorpresa del oficial encargado para llevarlo á la capilla, 
y desde ella al suplicio, cuando habiendo preguntado por él, no pudo 
encontrarlo. Esta víctima escapó entonces á la venganza de una fac
ción enfurecida. Salgado corrió á unirse á las fuerzas que se levanta
ban para sostener el plan de Codallos, de que he hecho mención. 

A la fuga de Salgado siguió en la ciudad de Morelia un hecho que 
ocupa lugar muy distinguido en las páginas de esta época sangrienta. 
Quedaron todavía en las cárceles de Morelia, acusados de adictos á 
la causa misma del Sr. Salgado, los ciudadanos D. José María Méndez, 
oficial del batallón de Zamora, D. Gregorio Mier, coronel de Puruándi-
To, y los capitanes D. José Godinez, D. Cristóbal Cortés y D. José Ma
ría Cisneros. Se continuaba su proceso, cuyo término era muy natural 
que tuviese el mismo écsito que los de Salgado, Victoria y Cerecero, es
to es, el de ser condenados á la pena capital. Sus familias y amigos so
licitaban todos los medios para escaparlos de una muerte cierta y pronta, 
por la fuga, que era el único arbitrio que ofrecían las tristes circunstan
cias, en donde el comandante militar Otero, el asesor D. Víctor Már
quez, y ocho ó diez oficiales eran suficientes para condenar á toda la 
ciudad de Morelia al último suplicio. Tentaron á este efecto la dispo
sición en que se hallaba un alférez del batallón de Morelia llamado D. 
Trinidad Rios, que les hacia con frecuencia la guardia; y le ofrecieron 
á este fin cuanto podia escitar su codicia y su pequeña ambición, para 
determinarlo á fugarse con los prisioneros. Rios convino, y ajustó el 
mercado á ochocientos pesos, que debían anticiparle, como se verificó; 
y dispuso las cosas para que se realizase el proyecto en la noche del 7 
de diciembre de este año. Mas el pérfido obraba de acuerdo con el 
comandante Otero, que buscaba un camino para libertarse en un solo 
golpe de todos aquellos desgraciados, asesinándolos bajo cualquier pre-
testo. Una multitud de guardias, patrullas y rondas se prepararon pa
ra recoger á los presos, que sin conocer el lazo que se les habia tendido, 
suspiraban por el momento de la fuga. Comienzan á efectuarla bajo 
la dirección del mismo que habia preparado las patrullas que debian 
reaprenderlos, y salidos de sus prisiones, bendiciendo al genio tute
lar que les proporcionaba el modo de libertarse de una muerte segura, 
cayeron en manos de los soldados apostados por el mismo á quien 
creian deber la vida y la libertad. Cuatro ciudadanos llamados D. 
Ruperto Castañeda, D. Ignacio Oriiz, D. Manuel Foncerrada y D, 
Antonio Mier, que fueron encontrados por las patrullas, aunque no hu-
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biese título ninguno para ser detenidos, fueron arrestados y conducidos 
al convento de San Agustín, juntamente con los otros, á pretesto de que 
venían á aucsiliarlos en la fuga. El comandante D. Pedro Otero, que 
había tramado este lazo, que fué él mismo uno de los alguaciles para 
las prisiones, dispuso que sin mas formalidad fuesen puestos en capi
lla estos diez ciudadanos, y dio las órdenes para que fuesen pasados por 
las armas en el mismo dia. Así se verificó, con la sola escepcion de D. 
Manuel Foncerrada, por haberse fingido loco en aquella circunstancia. 
El gobierno de Bustamante premió esta mala acción de Otero con el 
empleo de general de brigada. El oficial tuvo por premio el dinero 
que habia recibido de los que sacrificó. 

En 18 de agosto fueron sentenciados en México á sufrir la pena de 
muerte el teniente D. Manuel Bello, el subteniente D. José Echavarria 
y el sargento Damián Nájera, como complicados en la imaginada cons
piración de que he hablado; y en consecuencia de la cual fueron arres
tados mas de veinte ciudadanos, que fueron puestos en libertad. Si se 
ecsamina imparcialmente qué especie de conspiración podían formar dos 
oficiales sin nombre, sin recursos, sin talentos, y un sargento, se recono
cerá en el momento que era necesario tener mucha sed de sangre para 
dar importancia á semejantes cosas. Ninguno podrá persuadirse que el 
gobierno fuese tan débil que pudiese caer por los esfuerzos de personas 
tan insignificantes, y cuando mucho, se deberá conceder que aquellos 
infelices no serian afectos á los que gobernaban entonces; que dejarían 
escapar algunos propósitos imprudentes, y que quizás harian algunas 
tentativas para hacerse prosélitos. Esto habíamos visto en tiempo de 
Iturbide, de Victoria y de Guerrero; pero nunca vimos subir un solo 
mexicano al cadalso. El sangriento ejemplo que ha dado Ja adminis
tración de Bustamante, Fació y Alaman, formará un artículo de acusa
ción contra estos hombres, que al ocupar el poder, arrojando al que lo 
obtenia, ofrecieron venir á dar libertad y prosperidad á la república. 

Este gobierno, que sé mantenia en medio de muertes y de sangre, 
necesitaba buscar algunos apoyos facticios á su poder, y el ministro 
Alaman, fecundo en este género de pequeñas intrigas, propias para 
deslumhrar algunos dias; pero que después descubren el artificio, el 
tiempo y los desengaños; creyó oportuno distraer la atención de los me
xicanos con la invención de un prócsimo desembarco de españoles pa
ra invadir el territorio de la república. Los mismos que habian nega
do con tanta obstinación como mala fe la verdadera espedicion que se 
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efectuó sobre Tampico, en tiempo del general Guerrero, se empeñaron 
en esta vez en persuadir que era indubitable que el gabinete de Madrid 
preparaba una fuerza considerable para vengar el ultraje recibido en 
Tampico. En la sesión de 16 de marzo se presentó el ministro Ala-
man á la cámara de diputados á anunciar como cierta la noticia de que 
se estaba equipando una grande espedicion, que seria mandada por uno 
de los mas acreditados generales de la nación española. "S. E. incul
pó mucho al gobierno anterior, dice uno de los papeles de aquel tiem
po, por haber publicado tan á menudo noticias de este género, lo cual 
habia inducido al actual á dilatar esta comunicación; pero añadió que 
Ja fuerza de las circunstancias y la autenticidad de los documentos 
que iba á leer, le habían impelido á informar á la cámara de estos he
chos, para que se pensase en tomar medidas inmediatamente, autorizan
do al ministro de guerra y marina, para reorganizar el ejército y ha
cer otros gastos." En 17 de abril espidió una circular á los goberna
dores de los estados, en la que, anunciándoles el prócsimo peligro de la 
supuesta invasion, les encargaba invitasen á los pueblos á abrir suscri-
ciones de donativos para atender al apresto del vestuario, monturas, 
armamento y demás gastos que se necesitaban erogar, para poner en 
pié un ejército respetable que repeliese la invasion española. "Si la 
ciudad de Cádiz, les decia el astuto ministro en aquella circular, á la 
primera invitación del gobierno español ha ofrecido equipar y mante
ner enteramente á sus espensas dos rail hombres, hasta situarlos en el 
punto de la república que se les mande, ¿podrá darse que el patriotis
mo mexicano se manifieste indiferente, cuando se trata de la independen
cia, del honor nacional, de todo lo que es caro á un hombre y á una na
ción?" El lector, que sabe que no ha habido tal espedicion, ni tales pre
parativos, sacará las consecuencias, y no dejará de notar, que aun cuan
do se fraguaba una cosa semejante, se acusaba á la administración an. 
terior, que no habia fingido, sino repelido efectivamente á los enemigos. 

La otra medida de que este gabinete echó mano para deslumhrar al 
pueblo mexicano, fué la de la creación de banco de avío, que tuviese 
por objeto establecer en el pais telares y manufacturas de algodón. El 
testo del decreto espedido por las cámaras es un ducumento interesan
te para dejar de ocupar un lugar en esta obra. Es como sigue: 

" 1 ? Se establecerá un banco de avío para fomento de la industria 
nacional, con el capital de un millón de pesos. 

" 2 ? Para la formación de este capital se proroga por el tiempo 
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necesario, y no mas, el permiso para la entrada en los puertos de la re
pública de los géneros de algodón prohibidos por la ley de 22 de mayo 
del año anterior. 

"3° La quinta parte de la totalidad de los derechos devengados y 
que en lo sucesivo causaren en su introducción los efectos mencionados 
en el artículo anterior, se aplicará al fondo del banco. 

" 4 ? Para proporcionar de pronto las sumas que fueren necesarias, 
se autoriza al gobierno para negociar sobre la parle de derechos asig
nados á la formación del, capital del banco un préstamo de 200,000 
pesos, con el menor premio posible, que no pase de tres por ciento al 
mes, y por plazo que no esceda de tres meses. 

"5° Para la dirección del banco y fomento de sus fondos, se esta
blecerá una junta que presidirá el secretario de estado y del despacho de 
relaciones, compuesta del vice-presidente y dos vocales, con un secreta
rio y dos escribientes, si fuesen necesarios. Los individuos de esta jun
ta no gozarán por ahora de sueldo alguno, y se renovarán uno cada 
año, comenzando por el menos antiguo, pudiendo el gobierno reelegir 
al que salga, si le pareciere conveniente, y para secretarios y escribien
tes se emplearán cesantes útiles, que servirán estos detinos por el sueldo 
que les coresponde, por el empleo de que son cesantes. El gobierno 
formará el reglamento á que debe sujetarse esta junta para el desempe
ño de sus funciones; y en adelante, cuando haya productos del fondo, se 
establecerá por el congreso el sueldo que han de disfrutar los indivi
duos de la junta y demás empleados del banco. 

" 6 ? Los fondos del banco se depositarán por ahora en la casa de 
Moneda de esta capital (Mexico), á disposición del secretario del despa
cho de relaciones, quien de conformidad con los acuerdos de la junta, li-
brará las sumas que fueren necesarias. Cuando por el aumento de los 
fondos se requiera una oficina para su manejo, se establecerá con los 
empleados que parezcan necesarios, previa la aprobación de su número 
y sueldos por el congreso. 

" 1 ? La junta dispondrá la compra y distribución de las máquinas 
conducentes para el fomento de los distintos ramos de industria, y fran
queará los capitales que necesitaren las diversas compañías que se for-
maren, ó particulares que se dedicaren á la industria en los estados, 
distrito y territorios, con las formalidades y seguridades que los afian
cen: Las máquinas se entregarán por sus costos, y los capitales con 
un cinco por ciento de rédito anua!, fijando un término regular para su 



2 4 4 REVOLUCIONES 

reintegro, y que continuando en giro sirva de fomento continuo y per
manente á la industria. 

" 8 ? Los productos de los réditos de las importaciones que espre
sa el artículo anterior, se destinarán á los sueldos de los individuos de 
la junta y demás empleados en el banco, y á los gastos de éste, y el re
manente se aplicará al aumento del capital. 

" 9 ? La junta presentará y publicará anualmente sus cuentas, 
acompañándolas con una memoria en que se dumuestre el estado de la 
industria nacional y sus sucesivos progresos. 

" 10° Aunque los ramos que de preferencia serán atendidos, sean 
los tejidos de algodón y lana, cria y elaboración de seda, la junta po
drá igualmente aplicar fondos al fomento de otros ramos de industria y 
productos agrícolas de interés para la nación. 

" 1 1 ° El gobierno podrá asignar de los fondos del banco hasta 
seis mil pesos anuales para premios á los diversos ramos de industria, 
los cuales se concederán á propuesta y con informe de la junta. 

" 12 P Por ningún motivo ni pretesto se distraerán los fondos del 
banco para otros objetos, ni se podrán hacer por la junta donativos, fun
ciones, ni otra erogación alguna agena de su objeto." 

Aquí tiene el lector un modelo original de los talentos políticos y e-
conómicos del ministro Alaman. Se comienza formando un estableci
miento de incierta utilidad, por no decir de pérdida segura, por una ban
carrota, para buscar una aventurada ganancia, empleando una parte de 
la renta pública, que tiene que salir del producto neto del capital nacio
nal. Cuando la hacienda pública tiene un deficiente de ocho millones 
de pesos anuales, y una deuda de treinta y dos millones en el esterior; 
cuando la agricultura y cria de ganados se hallan en un estado de atra
so que reclama las primeras atenciones del que intente con recta inten
ción ocuparse de las útiles mejoras de la república; cuando los caminos 
están intransitables y la conducción de efectos es tan difícil de uno á 
otro punto, parece una estravagancia que el gobierno se ocupe en estable
cer manufacturas y talleres, cuyas máquinas no podrán trasportarse ni 
manejarse con utilidad y acierto. Pero el ministro proyectista se ha 
propuesto entretener á los mexicanos con sus pomposas ofertas, divertir
los con empresas que halagan el orgullo nacional, crearse una nueva 
escala de empleados en un pais en que tantos hay, y por este medio es-
tender su influencia y su poder. No hay mas que leer con atención el 
decreto, para observar que el ministro nombra los directores del banco) 
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que puede reelegirlos; que con ellos ha de hacer los acuerdos; que están á 
su disposición los fondos; que él formaria el reglamento de empleados 
y sueldos; por último, es un resorte mas que se creó para aumentar el 
poder en una república donde el grande interés de los representantes del 
pueblo, cuando cumplan con su deber, ha de ser disminuirlo. 

He referido que el general Armijo fué destinado á atacar al coronel 
Alvarez, dejando por entonces al coronel Codallos, con quien habia te
nido ya algunos encuentros, entre los cuales el mas importante fué el 
de Cutzamala. En esta acción Codallos fué completamente derrotado, 
y se vio obligado á refugiarse únicamente con dos oficiales y dos asis
tentes entre las barrancas de la Sierra-Madre, y tomando por el rumbo 
del Sur de Jalisco, se dirigió á las cercanías de Tamazula, en donde se 
puso de acuerdo con el coronel D. Gordiano Guzman para levantar 
nuevas fuerzas. Habiéndolas organizado, regresó sobre Morelia con 
cerca de 200 hombres, en cuya cercanía tuvo una acción con las tropas 
que mandaba el comandante D. Pedro Otero, en la que Codallos volvió 
á ser derrotado, y se vio de nuevo en la obligación de buscar asilo en 
los bosques y seguridad en la fuga. En esta vez tomó el camino de la 
Sierra de Tiripitío, en donde pudo con alguna dificultad reunir 200 
hombres entre los paisanos que babian hecho la guerra de la indepen
dencia. Con esta fuerza pasó á ocupar el pueblo de Tacámbaro, á u-
nirse con las fuerzas que tenia D. Antonio Angón, que eran poco mas 
ó menos igual número. Fué destinado á combatir estas fuerzas el co
ronel D. Antonio García, sobrino de un antiguo insurgente llamado 
Albino García, terror del Bajío por sus atrocidades. Codallos no se 
creyó bastante fuerte para resistir á García, y no queriendo aventurar 
una acción, se retiró mas á la parte del Sur, y aumentó sus fuerzas con 
mas de 200 hombres que le presentó un gefe muy acreditado por su va
lor en aquellas comarcas, llamado D. José María Martinez. Con es. 
tas fuerzas se atrincheraron en la montaña llamada Mesa de Cerrato, 
en donde se resolvieron esperar á García y presentar el combate, si lo 
admitía. 

Cuando García supo la disposición del enemigo, hizo alto en el pue
blo de Uruapa, á ocho leguas de la Mesa de Cerrato, y en este punto se 
parapetó y fortificó, esperando ser atacado por los que salia á perseguir. 
Por cerca de dos meses permanecieron estos dos gefes en inacción, y 
de consiguiente debian escasear muy pronto de víveres unos puntos 
inhabitados, y en circunstancias imprevistas; Codallos entonces se vio 

TOM. ii. 32 
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obligado á abandonar su posición y tomar el rumbo de Apatzingan, con 
el objeto de proveerse de lo necesario. García continuó su marcha en 
observación de Codallos. Este tomó por las alturas de Pátzcuaro, y 
García por los llanos de Tierra-Caliente, hasta que llegaron el primero 
á Apatzingan y el segundo á un pequeño pueblo llamado Acahuato, 
distante dos leguas solamente de aquel. Las fuerza» de ambos eran 
poco mas ó menos iguales; pero se respetaban mucho, como se adverti
rá por estas marchas y falta de acción. Codallos pudo en estas circuns
tancias atacar al enemigo, y debia haberlo hecho, pues su situación lo 
obligaba á aventurar cuantas veces tuviese una probabilidad de conse
guir ventajas. Las tropas del gobierno tenian los aucsilios que no podían 
esperar las de Codallos, reducidas á vivir de lo que adquirían diaria
mente, y sujetas ademas á las deserciones que debían temerse en tan 
tristes momentos. Mas Codallos no tomó este camino: determinó con-
tramarchar por el rumbo mismo por donde habia venido, y García, con
tinuando siempre en observación de él, recibió refuerzos como debia es
perarse. Codallos sin embargo le presentó la acción en la Alberca á 
fines de octubre, y en ésta consiguió una ventaja notable, habiendo obli
gado al enemigo á retirarse hasta la ciudad misma de Morelia, adonde 
Codallos se aprocsimó con sus fuerzas, que eran entonces de cerca de 
un mil hombres. A fines de este año, Codallos se vio reducido á casi 
sola su persona, por haberlo abandonado las tropas que tenia, desde que 
el general Montes de Oca, desamparando el partido de Guerrero, dio 
órdenes á los surianos para retirarse á sus casas. Parece que esta va
riación de Montes de Oca fué debida á las persuasiones y seducciones 
de todo género que empleó el Lie. D. J. M. Izazaga, agente del 
gobierno de México en el estado de Michoacan. Sin embargo, á bene
ficio de su actividad estraordinaria, pudo reunir de nuevo un mil hom
bres, con los que se presentó en las puertas de Valladolid (alias) More
lia, y consiguió una victoria sobre el enemigo, de que no se supo aprove
char, pudiendo haber entrado en dicha ciudad después de su triunfo. En 
vez de hacerlo así, se retiró del campo de Santa María, teatro de la ac
ción, contra el voto de sus oficiales, á la hacienda de la Loma, tres le
guas al Sur de Tacámbaro, en donde fué atacado por D. Pedro Otero, 
tres dias después de la acción de Santa María, el dia 28 de diciembre 
de 1830. Entonces quedó reducido á muy pocas fuerzas, que se disper. 
saron, y él tuvo que retirarse solo á las montañas. Aquí dejaremos á 
Codallos, cuya suerte fué después tan desgraciada. 
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El general Armijo, á quien hemos visto pasar al rumbo de Acapulco 
con una division de 1res mil hombres, no encontró sino muy débiles 
obstáculos hasta aquel puerto, que recobró fácilmente en el mes de julio, 
colocando en él una fuerte guarnición. Desde allí se dirigió á Texca, 
en donde estaba el coronel Alvarez con la mayor parte de sus fuerzas, 
que fué abandonado igualmente por este último. Los periódicos de 
México anunciaban en aquellos dias como ya terminada la guerra civil, 
y aseguraban el esterminio de Alvarez, Codallos, Juan Cruz y Santa-
María, como asunto de un mes. En 31 de julio fué pasado por las 
armas el teniente D. N. Vasconcelos en el pueblo de San Marcos, por 
habérsele cogido algunos pliegos y despachos del general Guerrero. 

En 18 de agosto, los oficiales de la guarnición de México, incluso el 
comandante militar D. Felipe Codallos, hicieron una nueva petición á 
las cámaras, para que con arreglo al artículo 4." del plan de Jalapa, 
fuesen escluidos de la cámara de diputados los Sres. Herrera, Bocanegra, 
Basadre, D. Fernando del Valle, Bemudez, Palomino, D. Pedro Anaya, 
UUoa, D. Matías Quintana, D. Andres Quintana, Moreno, Salvatierra, 
Ga reía Tato, Escudero, Plata, Baso, Garmendia, Oidaz y Guido; y de 
la cámara de senadores los Sres. Rejón, Acosta y Viezca. Esta notable 
esposicion, que sirve de documento para conocer el estado de la repú
blica en aquella época, concluye en estos términos: 'La guarnición de 
México invita al congreso general y á Jas demás guarniciones del esta
do, á unir sus votos y representar al gobierno la necesidad de poner en 
ejecución el dicho artículo 4.°, como el único medio de salvar la nación 
en las presentes circunstancias." Habia cerca de ocho meses que el 
nuevo gobierno estaba en plena posesión de la autoridad y del mando, 
y la guarnición de México hablaba en este lenguaje. 

La península de Yucatan continuaba separada de la República Me
xicana, y los que gobernaban, queriendo dar apariencias de legalidad á 
su gobierno, resolvieron formar un simulacro de representación del es
tado, para que resolviese lo que debería hacerse y el camino que habia 
de tomarse. Esta era una profesión solemne del mismo sistema federal 
que aparentaban los militares ser detestado por los ciudadanos de la pro
vincia; y nada hay mas ridículo como proclamar el sistema central, que 
está reducido á ser gobernados por un congreso general, aboliendo los 
otros de los estados y desconociendo sus derechos, en una península que 
quizás es entre todas las del círculo federal la que tenga mas razones 
para esa independencia proclamada en este orden de cosas; si se ecsami-
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nan sus diferentes relaciones, circunstancias y costumbres. Los que 
proclamaron este sistema de centralismo, ¿creían de buena fe, que con
vendría á Yucatan sujetarse á la antigua audiencia de México; esperar 
de México leyes locales de que no puede ocuparse un congreso general, 
distraído de tantas atenciones, y mas que todo, compuesto de diputados 
que no tienen conocimiento de las necesidades individuales, digámoslo 
así, ni de consiguiente interés en la espedicion de las leyes que las 
provean? 

La convención se reunió en el pueblo de Becal, á medio camino en
tre Mérida y Campeche, y uno de los lugares mas centrales de la pro
vincia. Esta junta, compuesta de diputados elegidos bajo la influencia 
militar que entonces dominaba el pais, se verificó entre fines de marzo 
y principios de abril de 1830. D. José Segundo Carvajal hizo el apa
rato de renunciar el protectorado, y la junta le rogó que continuase 
salvando al pais de la anarquía, y haciéndolo marchar á su prosperi
dad bajo los auspicios de la paz que disfrutaba la provincia. Un cura 
llamado Lezama hizo proposición para que se abriese el comercio con 
la Habana, lo que no podria llevarse á efecto sin reconocerse en cierta 
manera sujetos de nuevo al gobierno español, supuesto que no se per
mitiría sino bajo el pabellón español. D. J. R. Trava hizo una mo
ción que manifestaba cierto espíritu de libertad y de vida en aquella 
junta de cadáveres. Era reducida á que los militares que solo ocupa
ban lugar en la asamblea sin misión de los partidos, y solo por disposición 
del gobierno militar, se retirasen para que los representantes de los par
tidos pudiesen obrar con independencia y manifestar la voluntad de sus 
comitentes. Ambas mociones fueron desechadas. Se nombró una co
misión compuesta de un representante por cada partido, y un militar 
por cada cuerpo, para que propusiese el plan de gobierno que debía re
gir en aquella península, ínterin se variase en toda la nación su forma 
federal en central. El resultado de todo fué una que se llamó acta 
instiiuyente, presentada por dicha comisión en 4 de abril á la asamblea 
general, y aprobada por ésta, que contenia treinta y cinco artículos, redu
cida en sustancia á " aprobar el pronunciamiento de Yucatan por el 
sistema de república central, representativa, popular, y en su consecuen
cia establecían que reconocerían al gobierno de la Union tan luego co
mo éste se decidiese por el mismo orden de cosas: que desconocian al 
congreso general que entonces ecsistia, y solo le daban la facultad de 
convocante; que no obedecerían las órdenes del supremo gobierno de 
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Mexico, sin que primero fuesen ratificadas por el de aquella provincia; 
que se reformasen las leyes de imprenta, y no se admitiese la renuncia al 
Sr. Carvajal." 

He hablado en el tomo primero de este Ensayo acerca de los movi
mientos que hicieron siempre los indios mayos y yaquis en los estados 
de Occidente, y de las medidas represivas que se tomaron. En este arlo 
da 1830, el ayuntamiento de la villa de Arizpe hizo una esposicion al 
gobierno de México, en la que anunciaba las desgracias de mucha 
consideración que amenazaban á todas las poblaciones civilizadas de a-
quellas comarcas, por las disposiciones hostiles que se advertían en los 
indios apaches, no pudiendo oponerles resistencia por la falta absoluta 
de recursos, armas y tropas. Citaban como un suceso reciente, ademas 
de los robos continuos y asesinatos que cometían aquellos bárbaros, un 
proyecto descubierto en la pequeña villa de Moctezuma, en que los Ji
patas, indios los mas aguerridos, formidables y numerosos, trataron de 
acabar con todos los habitantes de ella, para aprovecharse de sus bienes 
y de sus mugeres. " Esta parte del estado, decían, está llena de nacio
nes bárbaras, y otras que bajo una amistad fingida no pierden cuantas 
ocasiones se les presentan de proclamar revoluciones*" Concluían re
clamando la protección del gobierno general, sin cuyos prontos aucsi-
iios se resignarían á esperar una muerte prócsima, y la devastación de 
aquellos hermosos paises, que ofrecen tan grandes ventajas á la indus
tria y al trabajo. Es muy triste considerar que mientras se emplean 
diez millones de pesos en mantener tropas en las grandes poblaciones, 
para oprimir á los ciudadanos, á quienes se les dice que son libres y fe
lices, las tribus bárbaras insulten, amenacen y destruyan el fruto del 
trabajo de muchos años de los habitantes industriosos en los puntos que 
están en contacto con ellas. 

Es una cuestión que aun no está decidida, hasta qué línea se debe 
considerar á los indios que no están todavía reducidos á poblaciones 
regulares y sujetos á las leyes nacionales, como independientes ó due
ños de los terrenos que ocupan. La política que seguia en este parti
cular el gobierno español, no es adaptable á las instituciones que ha a-
doptado la República Mexicana. La cuestión debe reducirse á la reso
lución de este programa. " Todos los habitantes, sin escepcion, de las 
tierras limítrofes entre el Océano Pacífico, las posesiones rusas confi
nantes con las Californias, los Estados-Unidos del Norte, golfo de Mé
xico, república del Centro, están sujetos á las leyes mexicanas, y no se 
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conoce ninguna nación independiente en el seno mismo de dicha repú
blica; en consecuencia los indios bárbaros serán obligados á reducirse á 
poblaciones regulares, á vivir del fruto de su industria y depender de 
los magistrados que designen las leyes." Si la nación mexicana no 
adopta este programa, es necesario que convenga en que el territorio 
que llama suyo" no lo es en la realidad; ó que hay cierto número 
de ciudadanos rebeldes (que pasan de 200,000) al imperio y acción 
de las leyes. En la república no se conocen ni pueden conocerse 
términos medios entre dependencia é independencia, entre ciudada
nos y estrangeros, entre territorio mexicano y territorio estrangero. 
El gobierno colonial tenia otra fuente de derechos] derechos no reco
nocidos por la filosofia, ni que pueden entrar en los códigos de las na
ciones que hacen profesión solemne de la soberanía nacional, y de los 
derechos de los asociados. ¿Cuáles son los que los mexicanos tienen 
sobre ios vastos territorios que ocupan los indios bárbaros y las fieras, 
en los inmensos despoblados del Norte de la república? El reconoci
miento de los gobiernos limítrofes; el que han hecho de su independencia 
todas las naciones civilizadas en los mismos términos en que los espa
ñoles poseian aquellas comarcas; el pacto social que han celebrado to
dos los habitantes, llamados constantemente á recomponer la nación so
bre las bases de un sistema popular y libre; el derecho incuestionable 
que tiene todo pueblo para asegurar su independencia y los goces tran
quilos de sus ciudadanos bajo la protección de la fuerza nacional; el que 
da la necesidad de demarcar los límites precisos de la estension de su ter
ritorio; por último, la incorporación de todos los descendientes de los 
indígenas á la masa que compone la sociedad, bajo las mismas leyes y 
derechos civiles y políticos. En consecuencia, la nación mexicana de
be por todos los medios posibles establecer sus derechos sobre aquellos 
terrenos, obligar á los bárbaros á reunirse en sociedades regulares, ó á 
salir del territorio de la república, como lo están haciendo los america
nos del Norte, con lo que se aumentan las dificultades por parte de los 
mexicanos, á cuyos terrenos emigran los indios de la Georgia y de las 
orillas del Missouri y del Ohio. 

Por el mes de octubre de este año regresó á la República Mexicana 
el general D. Manuel G. Pedraza, á quien hemos visto salir de ella vo
luntariamente en 1829, después de los sucesos de la Acordada. Es
te mexicano creyó que la revolución de Jalapa, cuyos gefes habian pro
clamado, como base de sus operaciones, el restablecimiento de la consti-
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tucion y de las leyes, le proporcionaria una acogida digna de un hombre, 
cuyo despajo violento de la presidencia habia sido el principal pretesto 
para ia insurrección; y si no tenia la esperanza de entrar al ejercicio 
de un poder á que habia sido llamado legalmente por la elección cons
titucional que recayó en él, como hemos visto, al menos se lisonjeaba 
de que el partido que acababa de hacer la reacción, y al que debió en 
mucha parte su elección, le daria la acogida favorable con que se re
cibe á un ciudadano desgraciado, cuando por el triunfo de sus amigos y 
partidarios puede regresar al seno de su patria y de su familia. El jui
cio de Pedraza era fundado, considerando el curso natural de los aconte
cimientos, sin hacer cuenta de las pasiones y de las injusticias de la am
bición. Habia una razón mas para presumir que Pedraza no encon
traría obstáculo en su admisión á la república, y era la amistad íntima 
que habia tenido desde tiempos muy atrás con el gefe de la conjuración 
D. Anastasio Bustamante, colocado á la cabeza del gobierno. En es
ta confianza salió de Europa para entrar en su patria, de donde habia 
estado ausente eerca de dos afios. Pero á su llegada á Veracruz en
contró una orden del gobierno, firmada por el ministro Fació, para que 
no se le permitiese desembarcar, intimándole que continuase á otro 
punto fuera del territorio de la república. 

La sorpresa de este general debió ser grande, al verse condenado á 
una pena para la que ciertamente no habia ni un pretesto plausible, ni 
autoridad, ni conveniencia pública. Era en efecto escandaloso el ver á 
Jos protectores de la constitución y de las leyes, como ellos se denomi
naban, arrojar de su patria al¡ mismo ciudadano cuyos derechos á la 
presidencia fueron el principal argumento de su justicia, para levantar
se contra el presidente nombrado por la cámara, y que entró al mando 
cuando Pedraza habia salido de la nación por pasaporte que pidió vo
luntariamente.—Pedraza, después de la revolución de la Acordada, hi
zo cuanto puede hacer un buen ciudadano; renunció sus derechos á la 
presidencia, y salió de la república para quitar todo pretesto de movi
miento bajo su nombre. Ambos sacrificios fueron voluntarios, fueron 
patrióticos; y este viage fuera de su pais es un bello episodio de la vida 
pública de este mexicano. Las diferentes posiciones falsas en que se 
ha encontrado, y un poco de precipitación en sus juicios, le han hecho 
cometer faltas que no siempre pueden justificar las intenciones; pero que 
la posteridad perdona cuando se conoce que no tuvieron un principio 
de malignidad. Es muy curiosa la correspondencia epistolar que con 
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motivo de esta ocurrencia se suscitó entre los generales Pedraza y 
Bustamante. Si los límites que me he prescrito en la publicación de 
este Ensayo lo permitieran, daria voluntariamente lugar á estos datos 
históricos, porque pintan perfectamente los caracteres de estos dos in
dividuos. Pedraza pasó á Nueva-Orleans, á donde llegó en 22 de 
octubre. 

»1««««« 
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CAPÍTULO XIII. 

Falsas noticias del Registro oficial.—El coronel Alvares sitia al ge
neral Armijo.— Valor de ambos combatientes.—D. Félix Merino.— 
Segundo gefe.—Muerte de cuatro hombres de una avanzada.—-Der
rota de las ¿ropas del gobierno.—Muerte de Armijo.—Reliranse las 
tropas de Alvarez.—Ocupación de Acapulco.—Muerte del coronel 
Mauliaa.—Silencio acerca del general Guerrero en estas circuns
tancias.—Motivo de él.—Modo como el Registro oficial dio cuenta 
de esta acción.—Movimientos en S. Luis Potosí. — Conspiración del 
coronel Márquez.—Es hecho prisionero.—Se le ejecuta juntamente 
con Gárate.—Sentencia de muerte contra Calaña y Veramendi.— 
Muerte del primero.—Idem de Colin.—Esfuerzos por la causa de la 
libertad hechos por Rocafaerte, Rejón, Heredia y Quintana.—Acu
sación que hace éste contra el ministro Fació.—General Barragan en 
Jalisco.—Su conducta moderada.—Esposicion que dirigió al con' 
greso general.—Carácter y conducta política de los ministros.—Pa
ralelo entre Bustamante y Guerrero en su conducta adminisiraiiva. 
—Impreso de la época sobre el estado de la cosa pública. 

Dejamos al general Armijo en el-pueblo de Texca, de donde había 
desalojado al coronel Alvarez, á quien se suponía reducido á las mayores 
estremidades. Era no obstante muy notable que dos generales de division, 
como eran Bravo y Armijo, estuviesen empleados en hacer la guerra alo 
que llamaban un puñado de facciosos, que no podían hacer frente á los 
soldados enviados por el gobierno, manteniéndose en los bosques, bar
rancas y lugares escabrosos. Sin embargo, se advirtió que el general 
Bravo se habia replegado hasta Chilpancingo, aunque para esto se a-
legó que necesitaba reparar su salud, y se advertia igualmente que Ar-
mijo estaba reducido á Texca, sin desamparar aquella posición poco in-» 
teresante, ó al menos no tanto que debiese permanecer en ella por mu-

TOM. i i . 33 
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cho tiempo en inacción el principal gefe de ia division de operaciones. 
En los ataques de Venta-Vieja y el Veladero, dados en abril y mayo, 
se habia dicho en el Registro oficial, papel del gobierno, que los fac
ciosos del Sur habian recibido golpes mortales, y que el coronel Alva
rez, su principal gefe y segundo del general Guerrero, se habia refu
giado á las tierras enfermizas de las costas, en donde solo tenían por a-
brigo el clima, no pudiendo resistir á las tropas de la república; como 
si las tropas de Alvarez no fuesen lo mismo. 

En principios de setiembre el coronel Alvarez emprendió el sitio de 
Texca, en donde estaba el general Armijo con 1,500 hombres, sin po
der presentar ataque al. enemigo que se habia pintado tan despreciable, 
De una pequeña descubierta que mandó fuera de su campo, compuesta de 
seis dragones del 6.° regimiento, fueron muertos cinco, y esta corta es
caramuza infundió el terror en sus tropas. Como Alvarez veia que 
Armijo no le presentaba ataque, á pesar de la superioridad del número y 
de las armas por parte de aquel general; temiendo que recibiese mas 
aucsilios de la capital, como probablemente sucederia, se resolvió á a_ 
tacarlo en sus trincheras, lo que comenzó á ejecutar desde el 26 de se
tiembre con el valor y ardiente resolución conque aquellos soldados 
del Sur entran siempre en los combates. Todas las tropas mexicanas 
han dado pruebas de mucha serenidad en los combates y de cierta in
diferencia á la presencia de los peligros y de la muerte. Diez años de 
una guerra sangrienta de acciones diarias testifican esta verdad. Pero 
los habitantes de las costas, especialmente de Acapulco, llevan consigo 
una superabundancia de vida en la ferviente sangre que circula en sus 
venas, que parece que se complacen en despreciarla. La civilización 
podia dirigir su valor y moderar sus pasiones, y entonces estos soldados 
serian capaces de emprenderlo todo. 

Armijo tenia por segundo gefe al coronel D. Félix Merino, oficial 
de distinción y valor, y otros oficiales que habian dado repetidas ocasio
nes iguales pruebas de poseer ambas cualidades. Nada, sin embargo, 
fué parte para poder resistir un enemigo que no se detenia delante de 
la muerte. La acción general se comprometió con furor por ambas 
partes hasta la noche del 30, en que Armijo desamparó el campo, fugán
dose únicamente con cuatro dragones, mientras Merino continuó defen
diéndose. Por último, este oficial tuvo necesidad de rendirse con dos
cientos hombres que le quedaban, habiendo obtenido de los vencedores 
la facultad de retirarse, dejando las armas para proveer á los suyos. D. 
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Gabriel Arraijo, á quien aborrecían mortalmente los habitantes del Sur. 
por la guerra de esterminio que les hizo por muchos años, cuando sos-
tenia al gobierno español, fué perseguido por una partida de los vencedo
res, alcanzado á dos millas de distancia de Texca, y muerto á machetazos 
en el mismo sitio. Esta acción fué muy gloriosa para los insurgentes, y 
las consecuencias hubieran sido sumamente funestas para el partido de 
Bustamante, si Alvarez, aprovechándose del entusiasmo que causa en 
unos la victoria y la consternación en los vencidos, hubiese continuado 
su marcha hasta la capital; pero las tropas del Sur no se resuelven con 
facilidad á emprender esas marchas largas, especialmente cuando son 
para lo que ellos llaman la Tierra-fria, que comienza luego que suben 
el hermoso clima de las cordilleras. Por otra parte, como son milicias 
de las costas y no están acostumbradas al continuo ejercicio y subordi
nación militar del mismo modo que las tropas mercenarias, vuelven lue
go que pueden á sus casas para cuidar de sus cosechas y familias. Los 
gobiernos de la república deben de todos modos procurar aumentar en
tre aquellas gentes los elementos de riqueza y de civilización, para ha
cer de ellos ciudadanos útiles, en vez de que ahora son temibles por las 
cualidades que les acompañan y su poca cultura. 

Despues de esta acción, el coronel Merino se retiró á Chilpancingo, cer
ca de cuatro leguas del campo enemigo, en donde se hallaba el general 
D. Nicolas Bravo: Acapulco volvió á caer en poder de los insurgentes: 
el coronel Mauliaa, que se hallaba en este puerto, murió: su regimien
to núm. 1 fué casi destruido, y quedó Alvarez en posesión tranquila de 
un territorio de mas de cien leguas cuadradas, sin que ninguno se a-
treviese á molestarlo. Pero sus milicianos le pidieron permiso para 
retirarse á sus casas para cuidar de sus cosechas y ver sus familias; y 
Aivarez quedó reducido á la ciudad de Acapulco, con una pequeña 
guarnición. Parece estraño que en una guerra civil que parecía tener 
por objeto sostener al general Guerrero, no se haga mención de este 
caudillo, mientras que sus partidarios se batían desde las orillas del rio 
Santiago hasta las cercanías de Chiapas, y que corrían arroyos de san
gre por él. Guerrero no se hallaba en disposición de hacer marchas 
rápidas y penosas, como las hacia antes de la terrible herida que le atra
vesó el pecho en 1822. Una hemorragia casi continua, y esquirlas oseo-
sas que de tiempo en tiempo le salían por la boca, no le permitían lle
var una vida agitada y estar en continuo movimiento. De consiguien
te, era necesario que estuviese colocado en un lugar de seguridad y re-
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poso, para no verse espuesto á los accesos que le atacaban de inflama
ciones peligrosas. Posteriormente se estableció en el fuerte de Acapul
co, en donde permaneció hasta que la mas negra traición lo condujo al 
suplicio. Pero esto pertenece al año de 1831, y no entra en el plan de 
mi presente obra hablar de los sucesos posteriores al de 1830. 

El Registro oficial participó esta derrota recibida por las armas del 
gobierno, diciendo: "La sección del mando del Sr. Armijo ha tenido un 
revés en Texca. Habiéndose batido constantemente desde el 26 del pa. 
sado con los facciosos capitaneados por Alvarez, hasta el dia 30 del mismo 
mes; ecshaustos sus recursos de todas clases á consecuencia de un ata
que tan prolongado, y sin que hubiesen podido llegarle los que habia 
pedido á diversos puntos, ni el convoy que de esta capital se le dirigia, 
y que se demoró en su marcha por el paso de los rios, la sección fué ba
tida; y el Sr. Armijo, no pudiendo sobrevivir á este pesar, se precipitó á 
la muerte con e-1 valor que honra tanto á los gefes del ejército mexica
no. El resto de la sección, al mando del Sr. Merino, estaba en marcha 
para Chilpancingo. Debe ser ciertamente muy sensible, continúa el 
Registro, á todos los amantes del orden, la pérdida de tan distinguido 
gefe, que fué en toda su vida un modelo que seguirán todos los que quie
ran distinguirse en esta carrera. Este revés parcial, después de tantas 
y tan repetidas ventajas obtenidas en diversas partes sobre los facciosos, 
no debe desalentar á los amigos del orden; pues el supremo gobierno 
ha tomado inmediatamente las medidas necesarias para avitar los males 
que podrían ser una consecuencia de esta desgracia, en virtud de las cua
les está ya reuniéndose una fuerte division; habiendo llegado también á 
aquella ciudad (Chilpancingo) el coronel Castro con las tropas, muni
ciones y aucsilios necesarios." 

Mientras esto pasaba por el Sur, en la parte del Oeste se repetían esce
nas desangre y de dolor. Ademas de los ataques entre Codallos y otros 
gefes de que he hablado rápidamente, varias partidas recorrían parte de 
los estados de Michoacan y Jalisco. En el de S. Luis Potosí se prepa
raba un movimiento mas general y simultáneo, dirigido por el inspector 
que fué de la milicia cívica D. José Márquez. Este suceso se refirió de 
diversos modos, según los intereses diferentes de los que hablaban: yo di
ré lo que he podido averiguar. 

A principios de noviembre el coronel Márquez,que nunca habia podido 
soportar la usurpación de Bustamante, y que creia firmemente que su 
administración conduciría la república al despotismo militar, si no se 
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ponia un remedio eficaz; aunque separado de la inspección déla milicia 
cívica por haberle aplicado sus contrarios el articulo 4 o del plan de Ja
lapa, no desistia del propósito que se formó desde los principios de este 
año, que entonces se vio obligado á renunciar por la defección del gober
nador, que era D. Vicente Romero. Márquez era un hombre de 
corto talento; pero tenia mucha honradez y un valor que lo hacia respe
table en todos tiempos á sus enemigos, y era estimado por sus gefes. 
Su adhesion á Iturbide y conformidad de ideas le hicieron amigo de D. 
Anastasio Bustamante, quien siempre hizo de él mucha cuenta. En 
esta vez Márquez reprobaba en su amigo el modo con que se habia apo
derado del mando, y todavía mas, el haberse asociado con gentes que no 
habian dado S la patria ninguna garantía de su amor á la independencia 
ni á la libertad, convirtiéndose en instrumento de una tiranía nunca 
vista en el pais, bajo el gobierno nacional. Márquez ocultaba todos sus 
pasos al comandante militar D. Cenon Fernandez, aunque amigo suyo 
íntimo, porque éste se habia declarado decididamente por la revolución 
de Jalapa, luego que ésta fué sancionada por el decreto del congreso ge
neral, consecuente en esto á la conducta que siguió constantemente, co-
mo hemos observado en otra parte. Fernandez sospechaba que Márquez 
tenia juntas secretas para preparar la reacción contra el gobierno ecsis-
tente; pero no podia asegurarse de una manera positiva de algun hecho 
que fuese suficiente para probar la ecsistencia del proyecto y poder sa
crificar la víctima sin responsabilidad. Algunos refieren que hizo va
rias tentativas provocando á Márquez para que le descubriese sus pla
nes, asegurándole al mismo tiempo que podia contar con su cooperación, 
no debiendo dudar de esto al recordar la amistad sincera que habia teni
do con Guerrero y que conservaba siempre; y ademas, que habiendo per
tenecido al partido yorkino, en cuyas logias fué recibido, no podia olvidar 
sus compromisos. Pero que Márquez se negó obstinadamente á des
cubrirle sus proyectos, hasta que por último, seis dias antes de la catás
trofe en que Márquez perdió la vida, habiéndole Fernandez prometido 
con juramento salir á unírsele en el momento en que se pronunciase 
por Guerrero, Márquez le manifestó el plan, aunque le ocultó los cóm
plices. Q,ue en consecuencia, convenidos en que el dia 17 de noviem
bre Márquez se pronunciaria á la cabeza de los conjurados, y que Fer
nandez, haciendo el aparato de reunir la tropa para atacarlo, se decla
raria por él, y proclamarían ambos el mismo plan del coronel Coda-
llos de que se ha hablado, se retiraron tranquilamente. Que Márquez 
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hizo en virtud del convenio el pronunciamiento; y que Fernandez, pre
parado de antemano, y con órdenes de México para acabar de todos 
modos con los conspiradores, en consecuencia de haberlo comunicado 
todo al ministerio, se echó sobre Márquez, lo hizo prisionero, y mandó 
pasar por las armas á éste y á D. Joaquin Gárate dentro de tres horas. 

Si hubiese de formar juicio acerca de este hecho por la moralidad 
del gabinete de Bustamante, yo no vacilaría en dar crédito al suceso 
de la manera que se ha referido, después de tantos testimonios de perfi
dia y mala fe como se han repetido desde su ingreso en la administra
ción. Pero como para cometer estos atentados, se necesita contar tam
bién con la depravación del instrumento, no puedo aventurar mi juicio 
acerca de si D. Cenon Fernandez es capaz de prestarse á tales actos de 
perversidad como los que han visto los lectores repetirse por desgracia 
en este periodo de astucias, intrigas y felonías. D. Cenon Fernandez 
refiere el hecho en el parte oficial que dio al gobierno, como un suceso 
inesperado, y "que hallándose en su huerta á las cinco de la mañana, 
llegó un criado á avisarle que el coronel retirado D. José Márquez se 
habia apoderado del cuartel de la plaza: que montó luego á caballo, y 
dirigiéndose luego al rumbo de S. Miguelito, se apoderó del cuartel de 
artillería, situado en el pueblo de S. Sebastian, en donde encontró al co
mandante del regimiento número 9 conàtodos sus oficiales, que lo busca
ban con ansia, habiéndose puesto á la cabeza de ellos, &c." Continúa 
refiriendo algunos pormenores, y concluye diciendo, que después de ren
didos sin ninguna resistencia, fueron pasados por las armas los dos cabe
cillas Márquez y Gárate á las tres horas. El parte que el gobernador 
de San Luis dio de este acontecimiento anunciaba que ya sabían las au-
toridades algo de lo que iba á suceder. 

En 4 de octubre el consejo de guerra ordinario condenó á la pena 
capital á D. Loreto Catafio y á D. Manuel Reyes Veramendi en la 
ciudad de México. Cataño era uno de los antiguos insurgentes, que se 
habia declarado en esta vez, como siempre lo hizo, por el partido popu
lar, y recorriendo los pueblos con partidas de gente armada, causaba 
perjuicios á unos y á otros. Pero se habia entregado voluntariamente 
con la condición de que no se le mortificase. Reyes Veramendi es un 
hombre que se ha metido varias veces en revoluciones, y siempre con 
torpeza y cobardía. El gabinete de Bustamante no creyó necesario der
ramar la sangre de éstos, aunque se libertó de Loreto Cataño de una 
manera diferente; Cataño murió repentinamente en la cárcel. D. An-
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tonio Colin, primo de Cataño, fué pasado por Jas armas á pretesto de 
que intentaba la fuga, nsí como se habia hecho con el capitán Larios. 

El lector ha vis-to como el gobierno de Bustamante se negó á dar en-
rada en su patria al general D. Manuel G. Pedraza. Este hecho fué re
cibido en la república como un nuevo atentado cometido contra la libertad. 
A la vista de las muertes, de los destierros, de tantas medidas de terror, ya 
no veian los mexicanos en aquel gobierno una garantía para la ejecu
ción de las leyes, sino seguir como mácsima fundamental, que la seguri
dad de los gobernantes fuese considerada como el único objeto del orden 
social, y ala que se sacrificaba la libertad y la tranquilidad de los ciuda
danos. No faltaban, sin embargo, hombres ilustres que levantaban su 
voz contra estos escesos y aquel despotismo, á riesgo de correr una suer
te desgraciada. Entre estos deben numerarse D. Vicente Roeafuerte, 
ministro que fué ue la república cerca de S. M. B., hombre de mucha 
instrucción y siempre patrono de la libertad; D. Manuel Crescendo Re
jón, senador de quien he hecho especial mención en el tomo primero; 
D. José María Heredia, joven habanero, cuyos talentos poéticos han 
merecido elogios de los maestros del arte en el mundo civilizado; cuya 
musa no se ha prosternado delante do la tiranía, ni manchádose con la 
lisonja. Heredia, que ha cultivado sus talentos con el estudio de la his
toria, de la jurisprudencia y de la filosofia, se ha alistado también entre 
los defensores déla libertad en México. Por último, D. Andres Quin
tana Roo, de cuya acusación contra el ministro de la guerra Fació va á 
ocuparse ahora el lector. Advertirá las intrigas preparadas para ha
cer trascurrir el tiempo en que la legislatura de 1830 concluyese sus 
sesiones, para poder obtener la absolución del ministro Fació en la si
guiente, en la que contaba el gabinete tener mucho mayor número de 
partidarios. Las elecciones se habían hecho en la república bajo la in
fluencia de las tropas que dominaban por todas partes, y hasta fines 
de este año continuaba aumentándose la autoridad militar, sin que se 
opusiese ningún obstáculo á las empresas de los ministros. La acusa
ción de Quintana estaba concebida en los términos siguientes. 

" Por el ministerio de la guerra se espidió una orden, cuya copia es 
adjunta, para que el general D. Manuel Gomez Pedraza, en caso de 
presentarse en algun puerto de la república, fuese obligado á reembar
carse por no convenir á la tranquilidad de ella el regreso de dicho gene
ral en las circunstancias actuales. Esta orden ha surtido ya todo su 
efecto, pues en virtud de ella, habiendo arribado á Veracruz el Sr. Pe-
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draza en el paquete francés número 5, procedente de Burdeos, ha sido 
forzado á salir inmediatamente para Nueva-Orleans en la goleta Osear, 
que dio la vela de aquel puerto el dia 13 del corriente. 

" Si alguna infracción de nuestra ley fundamental puede cometerse 
sin el mas leve pretesto de razón que pueda hacerla disimulable, es 
ciertamente la que ha espelido del territorio de la república á un ciuda
dano mexicano, en el pleno uso y ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, de los cuales no debe ser despojado sino por sentencia judicial pro
nunciada con arreglo á las leyes por tribunal competente. El artículo 112 
de la constitución, restricción 2.a, establece terminantemente: "No podrá 
el presidente privar á ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna." 
Lo es, y de las mas graves y acerbas, la de espatriacion dada contra el 
general Pedraza: la autoridad de que ha dimanado es notoriamente y á 
todas luces incompetente; el modo con que se ha pronunciado no pue
de ser mas despótico y arbitrario. Sin juicio, sin previa justificación 
de los motivos que haya podido dar el general Pedraza para tan dura 
providencia; el ministro de la guerra en un tono sultánico, capaz de es. 
citar una sublevación en la misma Constantinopia, se contenta con decir: 
"Se le prevendrá (al general Pedraza) que se retire adonde mas le con
venga." 

" Si para legalizar tan escandalosos atentados bastara alegar el sub
terfugio de la tranquilidad pública, puede muy bien asegurarse, sin te
mor de ser desmentidos por los hechos, que no habria un solo ciudada
no que debiese contar con un instante de tranquilidad en su casa. En 
el momento que al gobierno se le ocurriese calificar que uno ó mil 
comprometían la tranquilidad pública, ya habria derecho para espeler-
los; y entonces ¿á qué vendrían á reducirse las garantías constituciona
les, que no pueden subsistir sin las saludables restricciones impuestas al 
poder ejecutivo? Se dirá tal vez que el ejemplo del general Pedraza 
solo debe alarmar á los que obtengan mayoría de sufragios para la pre
sidencia de la república; pero esto en vez de disminuir agrava la infrac
ción, como que se comete contra un ciudadano á quien las leyes dan 
mas medios de defensa, por lo mismo que está mas espuesto á los ata-
ques de la arbitrariedad. Ademas, el artículo citado de la constitució^ 
no pone ninguna escepcion para el caso de que se trata. Dice absolu
tamente: " No podrá el presidente privar á ninguno de su libertad, ni 
imponerle pena alguna." No modifica esta disposición general, aña
diendo, como era preciso: "Pero si el tal presidente llegase á serlo poï 



DE NUEVA-ESPAÑA. 2 6 1 

medios desconocidos en la constitución, entonces podrá echar al que 
pueda perturbarle en la posesión del mando." No conteniendo ni pu-
diendo contener el artículo semejante modificación, es preciso estar á la 
letra de su disposición general, y convenir en que la negativa absoluta 
ninguno, comprende al general Pedraza. 

" Pero hay todavía que reflecsionar, que el pretesto de tranquilidad 
pública en que quiere motivarse la orden, es estensivo á innumerables 
casos que puede inventar la arbitrariedad del gobierno, pues no solo 
puede perturbar la tranquilidad pública el que ha obtenido mayoría de 
sufragios para la presidencia, sino otros muchos á quienes el gobierno 
no puede por esto desterrar, sino los tribunales que los juzguen. Y si 
no, ¿quién contestaria á este argumento del poder ejecutivo, cuando se 
le reconviniese de haber procedido del mismo modo con otro ciudada
no? Yo desterré á Gomez Pedraza, porque creí que su presencia com
prometia la tranquilidad pública: nadie se metió á preguntarme los mo
tivos de mi creencia: las cámaras aprobaron tácitamente mi conducta, 
en el hecho de no ecsigirme la responsabilidad. Con que estoy autori
zado para valerme de los mismos medios siempre que á mi juicio lo pi
da así la tranquilidad pública. Pues la conservación de esta tranquili
dad es incompatible con la presencia del ciudadano Fulano, afuera el 
ciudadano Fulano, y tras él, cuantos según mi leal saber y entender 
puedan buscarnos una pelotera. 

" Tales serian las indefectibles consecuencias de la impunidad del mi
nistro que firmó la escandalosa orden de proscripción contra el general 
Pedraza. A todos nos amenaza tan pernicioso ejemplo. Si antes de 
alarmar con él á toda la nación, se hubiese dignado el gobierno consul
tar al cuerpo legislativo, para saber lo que debia hacer en tan crítica 
coyuntura, pudiéramos tranquilizarnos, porque á \o menos tendríamos 
una prueba de que deseaba acertar, y se iba con tiento en materias tan 
delicadas, como lo son todas las que tienden á infringir la constitución. 
Pero cuando estamos palpando que sin ningún miramiento á la digni
dad y supremacia del congreso, á quien únicamente tocaba acordar en 
el caso una medida conveniente, se arroja el gobierno á echarse sobre 
sí la responsabilidad de actos de tanta trascendencia, es preciso que, u-
sando de las atribuciones que nos ha confiado la nación para que vele
mos sobre la conservación de sus libertades, opongamos un dique al 
torrente de arbitrariedades, que amaga sumergir á la república en un 
piélago insondable de calamidades y desgracias. 

TOM. n. 34 
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" La materia de proscripciones ea ya Ja mas esclarecida en el dia. 
Nadie duda que las constituciones no tienen otro objeto que poner fre
no á ios ataques del poder, que hacen precaria la suerte de los pueblos 
bajo los gobiernos absolutos. Entre nosotros se ha visto con tal escru
pulosidad este punto, que á pesar de las poderosas razones que hay pa-
ra considerar autorizado al gobierno á fin de espeler á un estrangero 
no naturalizado, aun no ha recaído resolución sobre esta materia. ¿Quién 
dudará, pues, que no reside en el poder ejecutivo la facultad de dester
rar á un ciudadano, como lo es el general Pedraza? 

" Cuando se concedieron facultades estraordinarias á la administra
ción anterior, se tuvo buen cuidado de espresar que no se le autorizaba 
para espeler á un ciudadano del territorio de la república. Este decre
to, que ha servido de testo á declamaciones y censuras interminables, 
respetó mas las garantías sociales que el actual gobierno, tan inclinado 
á atropelladas, sin estar investido de tales facultades, que nunca se otor
garon tan amplias como las que está ejerciendo, al mismo tiempo que 
presenta como el mas grave capítulo de acusación contra sus anteceso
res, el abuso de dichas facultades. Esto parece un enigma; pero ya 
Tácito lo descifró con su acostumbrada maestría: JJl imperium ever-
tant liber tatem prœferunt; si imperaverunt libertatem ipsam aggra-
diuntur. 

"Acuso por tanto en debida forma al Sr. ministro de la guerra, de quien 
aparece suscrita la orden mencionada, y pido se pase esta esposicion á 
la sección del jurado para la instrucción del espediente.—México octu-
bre'20 de 1830.—Andres Quintana Roo. 

" Adición á la parte espositiva.—No habiendo podido presentarse el 
dia de su fecha la antecedente acusación, por haberse destinado la sesión 
secreta á un asunto particular, promovido por un sefíor diputado, fué 
fácil que se trascendiese la noticia de que estaba preparado este paso 
para el siguiente dia. El gobierno, ansioso de evitar sus resultas, to
mó el mayor empeño en frustrarlas; y con este objeto se dirigió en per
sona el Escmo. Sr. vice-presidente al convento de S. Fernando, donde 
está alojado el Sr. diputado D. Juan Cayetano Portugal, para suplicar
le que inmediatamente pasase á mi casa, con el fin de hacerme desistir 
del intento, asegurando que dentro de breves dias seria removido del 
ministerio de la guerra elcoronel D. José Antonio Fació, El Sr. Por
tugal, cuya sensatez y prudencia me son tan conocidas, como su ar
diente amor á la patria, y deseos de ver terminadas las desgracias que 
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nos aquejan, en las cuales ha tenido tanta parte la intervenciou que se 
ha querido dar en nuestros negocios al hombre menos apto para dirigir
los, me hizo presente que, consiguiéndose sin estrépito el fin de la acu
sación, seria conveniente omitirla para no dar pretesto á nuevas altera
ciones, que podrían ser trascendentales á la cámara de diputados, contra 
la cual se habia trabajado en escitar la animosidad de una parte de la 
guarnición. Cedí sin la menor repugnancia á las juiciosas reflecsio-
nes del Sr. Portugal, y contento con obtener por vias pacíficas y con
ciliatorias el objeto de la acusación, no me consideré obligado á forma
lizarla; pues si como hombre, como ciudadano, como representante del 
pueblo, debia contribuir con todos mis esfuerzos á impedir la efusión de 
sangre causada en gran parte por las atroces medidas del Sr. Fació, no 
me creí en la obligación de aspirar á este bien precisamente por medios 
ruidosos y compulsivos, si las circunstancias me los ofrecían suaves, 
benignos y decorosos al gobierno, y tal vez de un efecto mas pronto y 
seguro que los primeros. 

11 Tranquilo con esta persuasion, aguardaba en silencio el cumplimien
to de la promesa del Escmo. Sr. vice-presidente, cuando un artículo pu
blicado en el Sol de 3 del pasado vino á inquietar la confianza que 
hasta entonces habia tenido en la buena fe del gobierno. Viendo paga
da mi deferencia con provocaciones irritantes hechas en un periódico no
toriamente ministerial, cuyos autores, en contacto inmediato y continuo 
con los agentes del poder, no podían ignorar lo que á éstos importaba 
callar en el caso, traté de vindicarme, no por medio de la prensa, pues 
este conducto me estaba enteramente cerrado, sino refiriendo la ocurren
cia en papeles manuscritos que pensaba fijar en las esquinas y parages 
mas concurridos, para instrucción y desengaño del público. Llegó in
mediatamente esta noticia á oidos del gobierno, y por segunda vez el 
Escmo. Sr. vice-presidente, valiéndose de la interposición del presbí
tero D. Pedro Fernandez, me hizo desistir del intento, añadiendo á la 
promesa de la remoción del Sr. Fació, las seguridades mas positivas 
de la disposición en que se hallaba el gobierno de iniciar dentro de poco 
tiempo una ley de amnistía, en cuyo favor se pidió mi voto, que ofrecí 
con la mayor complacencia, siempre que aquella medida fuese propues
ta á las cámaras con intenciones francas y sinceras de conciliar los áni
mos desavenidos; y no ocultase miras siniestras y hostiles, como la que 
anteriormente se habia dirigido por el ministerio de justicia, tan dañada 
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en su espíritu y sentido, como absurda y desatinada en su letra, lenguaje 
y estilo. 

" Debió el Escmo. Sr. vice-presidente recibir esta contestaeion por el 
mismo conducto que me habia trasmitido su recado: todos los medios 
que puede ecsigir la mas cauta prudencia para no ser sorprendida con 
vanas y falaces promesas, me parecieron asegurar el cumplimiento de 
la palabra del Sr. viee-presidente. El primer magistrado de la repú
blica, que por dos veces y por la mediación de dos distintos sugetos, se 
compromete espontáneamente á un hecho reclamado por la justicia y 
el clamor público, ofrece cuanta garantía puede apetecer el ánimo mas 
receloso para descansar en aquella buena fe, de cuya seguridad no ca
be en la suspicacia humana desconfiar, ¿due motivos podrían inducir 
al Sr. vice-presidente á retroceder del paso que habia dado? ¿La digni
dad de su empleo? Ya ésta se habia comprometido en la indecorosa ne
gociación á que se habia humillado; y el mejor medio de salvar siquie
ra las esterioridades era cumplir lo ofrecido, y no hablar mas del asun
to. ¿Debiera yo temer que le retrajese el temor de cometer una injus
ticia separando del ministerio al Sr. Fació? Ninguna ley le obligaba 
á sostenerle en él, y el interés de ¡a nación, la primera ley impuesta á 
todo gobernante, ecsigia alejar cuanto antes de todo influyo en los ne
gocios al funcionario mas incapaz de dirigirlos con acierto. Por otra 
parte consideraba yo, que persistiendo el gobierno en la obstinación de 
mantener en el puesto al Sr. Fació, se esponia á que la actual ó la si
guiente legislatura le lanzase vergonzosamente de la silla, ecsigiéndole 
la responsabilidad de sus escandalosos procedimientos. De todo con
cluía que el interés, la dignidad, el honor del Sr. vice-presidente debian 
asegurarme de la realidad de sus promesas. Fiado en estas reflecsio-
nes esperaba con impaciencia el deseado momento de ver libre á la re
pública de la mayor de sus calamidades, cuando últimamente he recibi
do el mas triste desengaño sobre las disposiciones de que creia anima
do al gobierno; pues sin consideración á sus reiterados comprometi
mientos, y añadiendo el escarnio á la violación de su palabra, me ha 
hecho saber por el mismo Sr. Portugal, que podia yo proceder á la acu-
sacion, de la cual nada teme el Sr. Fació, á quien el Sr. vice-presiden. 
te estaba resuelto á conservar en el ministerio. 

" Otro mas tímido ó menos penetrado de la gravedad de sus obliga
ciones, se habria llenado de espanto con este nuevo recado; y acobarda
do con los innumerables ejemplares de procesos seguidos por denuncias 
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calumniosas preparadas en los conciliábulos del ministerio, se retrae
ría de los peligros de atraerse sus venganzas, atacando la persona del 
primer instrumento del despotismo; del mas duro é ignominioso despo
tismo que oprime y afrenta á la nación. Pero yo que nada temo cuan
do defiendo la justicia; yo que por diez años empleé los débiles re
cursos de mi voz en combatir la tiranía española, afianzada en cimien. 
tos al parecer indestructibles; yo que reducido á la clase de último ciu
dadano vi cara á cara al gigante, ¿huiré despavorido al aspecto de un 
fantasma que ya no espanta ni á los niños? No lo espere el ministerio; 
mi resolución está ya tomada: morir, si fuere necesario, en defensa de la 
libertad y del honor de la patria. 

"Jamas ha sido mas necesaria que en el dia esta consagración de los 
buenos mexicanos en obsequio de la república. La mas descarada ti. 
ranía, usurpando el sacrosanto nombre de las leyes, ensangrienta diaria
mente los patíbulos; el espionage acecha hasta nuestros suspiros. En 
San Luis, después de los horrorosos asesinatos cometidos en las perso-
nas de los virtuosos Márquez y Gárate; después de la prisión de mas de 
cien ciudadanos distinguidos y beneméritos, se ha prohibido bajo pena 
de la vida hablar á favor de ellos. En Puebla se dio orden para que 
no se consultase con letrados en las causas del Lie. Rosains y otros. 
Antonio Colin, siendo conducido de Chalco para cumplir su condena 
de seis años de presidio, fué fusilado en el llano de San Martinito. 
Escoltado por veinte dragones y atado de pies y manos en una mula, es 
imposible que hubiese intentado fuga en un llano, como ha querido per
suadir el gobierno; y sobre todo, hay testigos oculares que deponen de 
la falsedad de tales conatos de fuga. La imprenta callada en medio 
de tales horrores, grita con su mismo silencio, que se ha empleado la 
fuerza física para comprimir y sofocar su voz. Pero ¿á qué alegar ar
gumentos negativos? Yo mismo he recorrido las imprentas, y dando 
mi firma y mayores seguridades que las ecsigidas por la ley, no he po
dido encontrar donde publicar mis escritos. ¿Y qué es de la libertad 
cuando se ha echado por tierra su mas firme y sagrado antemural? 
Así es que el gobierno camina sin contradicción por la senda de la tira
nía: el cuadro de su conducta no puede ahora desenvolverse por entero: 
solo he bosquejado los rasgos que conducen á mi propósito; reducido á 
manifestar la necesidad en que nos hallamos de salvar á la nación, opo
niendo el dique de las leyes al torrentejde las arbitrariedades que nos 
inundan. 
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" Con este objeto presento la acusación que me habían hecho suspèn-
der las intrigas del gobierno; y refiriendo los motivos que nuevamente 
han ocurrido para llevar adelante este paso, añado esta razón mas á las 
que por sí mismo ofrece el asunto, para que la cámara se digne mirar
le con la consideración é interés que merece su importancia.—'Diciem
bre 2 de 1830.—Andres Quintana RÚO." 

El resultado de esta acusación fué funesto al diputado que la intentó, 
por las persecuciones que le suscitó el ministerio en 1831. 

Había sido nombrado comandante militar del estado de Jalisco el ge
neral D. Miguel Barragan, que se negó constantemente á ser empleado 
en comisiones que tuviesen por objeto hostilizar directamente al general 
Guerrero. Aquel gefe, quizás el único entre los que recibieron de este 
caudillo el beneficio de la amnistía y el derecho de regresar á su patria, 
aunque no era del partido de Guerrero, no creyó deber emplear su es
pada contra él, dando con esto un testimonio laudable de sus nobles 
sentimientos. Aceptó pues la comisión de mandar las tropas en Gua
dalajara, y contribuyó mucho á tranquilizar aquel estado, mas con me
didas de suavidad y conciliatorias que por la fuerza de las armas. En 
estas circunstancias creyó conveniente interponer su mediación entre los 
dos partidos que despedazaban la república, provocando á un convenio 
amistoso entre los gefes beligerantes. La esposicion que con este motivo 
dirigió al congreso general, si bien manifiesta que Barragan desconoce 
el imperio de las pasiones, desencadenadas en tiempo de facciones, aun 
cuando él mismo habia sido arrastrado alguna vez por ellas, descubre 
una alma sensible á la vista de las desgracias que afligen á su patria, y 
un deseo sincero del bien. Este documento pinta el estado de la repú-
blica en aquellas circunstancias, y merece ocupar un lugar en este En
sayo. Por supuesto que el gobierno de Bustamante la consideró como 
un delirio, y manifestó altamente su desaprobación, tanto por notas oficia
les pasadas á las cámaras, como por circular á los gefes del ejército, y 
últimamente relevando al Sr. Barragan de su destino y haciéndole pe
dir permiso para salir de la república por algunos años. El gabinete 
ya se ocupaba de los detestables medios para hacer caer al general D. 
Vicente Guerrero en un lazo que lo pusiese entre sus manos, y tenia 
las mas grandes probabilidades de que esto sucedería, como aconteció. 
Pero no pertenece al año que comprende este volumen. El documen
to de que hablo es el siguiente. 

" Señor.—Sin otro móvil que el amor de la patria, ni mas apoyo que 
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el ascendiente de la razón, un simple ciudadano eleva su voz al seno de 
la representación nacional, con la confianza de ser oido en ia crisis 
amenazante que se prepara á la república. Cuando los males públicos 
han llegado al incremento que presentan en la actualidad, formando en 
el seno de la nación dos partidos beligerantes que se disputan el venci
miento á fuerza de sangre y devastación, todos los ciudadanos que desean 
la libertad nacional, el imperio esclusivo de las leyes y la prosperidad 
del común, se hallan en el deber de inmolar su tranquilidad para con
seguir por los medios pacíficos que señala el derecho público aquellos 
bienes sociales que el progreso de la guerra civil y de la anarquía ale
jan de la sociedad, sustituyendo en su defecto todos los horrores del re
sentimiento encarnizado de los partidos. 

'• México parecia caminar á su natural engrandecimiento, no obstante 
los tropiezos inseparables de un pueblo recien emancipado, que se afana 
en consolidar y dar organización á sus nuevas instituciones, y todos mi
rábamos como un favor especial de la naturaleza la conservación de 
nuestra paz interna, entre tanto que las demás repúblicas nuestras her
manas consumían su sangre y sus recursos nacionales en el fuego de la 
guerra intestina; mas esta plaga funesta del cuerpo social ya gangrena 
las entrañas de nuestra república, pone los símbolos de su mutua des
trucción en manos de los conciudadanos, y hace que la vida del mexi
cano se familiarice con la muerte de su patria. Tal es el carácter de 
ferocidad á que vemos precipitarse el pueblo mas humano y envidiable 
de la tierra. 

" Los genios avezados al negro resentimiento de partido y predispues
tos á indiscretas recriminaciones, graduarán la conducta mia como de
presora de la autoridad del gobierno y ofensiva á la fuerza pública; mas 
los que miran las cosas con los ojos de una razón luminosa y en el 
punto esacto de vista que sugiere el interés nacional, deducirán por 
consecuencia necesaria, que mis intenciones tienden directamente á con
solidar el gobierno, y á los mexicanos en general, considerados en todas 
las clases del orden público. 

" Cuando la guerra civil va progresando de momento en momento 
en la misma razón de los esfuerzos que se hacen para reprimirla, sin 
que hayan bastado los terribles ejemplares de muchos ciudadanos que 
por espacio de diez meses han perecido en virtud de la fuerza empleada 
en su esterminio, debemos concluir racionalmente que los medios comu
nes para contener el mal, solo conspiran á ponerle de condición mas a-
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larmante, porque es incuestionable que todo el aumento que reciben los 
descontentos resulta en perjuicio de la pública autoridad. 

" Es consiguiente ademas, que el gobierno en el estado de irritación 
á que han llegado las cosas, y siguiendo el sistema que hasta aquí, se 
halla en la dura necesidad de redoblar su energía, á fin de amedrentar 
á los muchos descontentos que puede producir la lucha en que nos ha
llamos. Se deduce de esta conducta, que el gobierno, mal de su grado 
y contra la inclinación natural de los que le forman, va á adquirir el 
carácter de opresor; los perseguidos por s¡i inobediencia se reputarán 
como oprimidos, y lo que es mas alarmante, como mártires de la liber
tad. En esta emergencia de las cosas públicas, se formará una opinion 
contra el gobierno, atribuyéndole transgresiones de los límites señala
dos al poder; y los del partido contrario, apareciendo como defensores 
de una causa popular, se hallarán en estado de prospguir una guerra, 
cuyo desenlace llena de asombro á todo el que desee de buena fe el res
tablecimiento del orden y el dominio estable de las leyes. 

" Iguales juicios á los ya indicados, pero afectando tomar los intere
ses de la revolución, formarán los espíritus ecsaltados, que buscan su pro
vecho en la demolición de la sociedad: mirarán con desden esta apertu
ra conciliatoria, la calificarán de estemporánea, no dirán que pretendo 
hacer la iniciativa á una restauración social que debe sancionarse por 
la razón de todos los mexicanos; sino que trato de paralizar los efectos 
de una revolución ya generalizada, cuyo triunfo creen ellos indudable. 
Pero se engañan en sus juicios, y ofenden gratuitamente la sinceridad 
de mis intenciones. El gobierno, contra quien pugnan los del partido 
opuesto, cuenta con todos los recursos del poder público, se halla apoya
do por los gobiernos particulares de la federación, y en la capacidad de 
llevar adelante una guerra tenaz, imponente é indefinida. La revolu
ción, aunque triunfase, dejaría subsistentes todos los elementos de una 
reacción progresiva, que renovaria la efusión de sangre mexicana y la 
continuación del desorden. Esto es precisamente lo que aspiro á evitar, 
oponiendo la saludable resistencia de todos los amigos de la paz, que 
es la masa inmensa de toda la república. Por otro lado, ¿qué mas glo
ria para los mexicanos que la de haber sacrificado sus resentimientos 
particulares á una concordia nacional en que se identifiquen cuanto sea 
posible todas las pretensiones discordantes? 

" En medio de este litis armado que ensangrienta la nación é implica 
la inseguridad de todas las cosas públicas y privadas, el libertinage se 
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propaga y se desmoralizad las costumbres á protesto de hostilizarse los 
partidos contendientes. De aquí es que la profanación, el pillage, la 
violación se llegan á mirar como una represalia justa: el ciudadano 
pacífico prorumpe en acentos de indignación contra sus agresores, y 
lleno de amargura y de despecho por las injurias que esperimenta, no 
sabe á quien atribuir la causa de su desgracia, y solo suspira en su tri
bulación por el renacimiento de la concordia. 

" La agricultura padece y la educación de las familias, porque los la» 
bradores y los ¡janados, que debieran dedicarse al fomento de las labores 
campestres, son distraídos de sus objetos, causando perjuicios trascenden
tales á-todas las poblaciones. 

l: El comercio se arruina, porque con el temor de nuevos saqueos, á 
que da lugar la relajación del orden judicial y el desarrollo de la Iicen-> 
cia, los comerciantes se circunscriben á los giros mas necesarios, y la 
riqueza pública padece. 

'• La autoridad se envilece y pierde aquel prestigio que le es tan esen. 
cial y necesario, sea porque las pasiones prevalecen en los juicios de 
los magistrados, ó sea porque las mismas pasiones caracterizan de tirá
nicos los procedimientos que en circunstancias pacíficas se graduarían 
en el orden de la justicia. Y esto sucede porque la persecución polí
tica, llevada al estremo, produce el efecto de fortificar aquello mismo que 
pretende destruir, aunque no traspase los limites que prescribe el terror 
saludable de la ley. 

" La hacienda pública pierde su equilibrio con los gastos estraordi-
narios de guerra y comunicaciones interiores, y se hace sumamente 
dificultosa su administración en un pueblo en que, como el nuestro, es 
insuficiente aun en tiempo de paz, y en donde su organización es tan 
viciosa y embarazosa, que parece calculada para proteger las dilapida* 
ciones. 

" El ejército se desorganiza con la deserción é indisciplina, á influjo 
de una especie de guerra en que el soldado liega á vacilar entre el 
contraste inevitable del temor, la obediencia y sus afecciones perso^ 
nales. 

" La libertad de imprenta se convierte en licencia, con que se calum» 
nian las mejores intenciones, se apura la razón para desfigurar la verdad* 
se sacan á la hasta pública todas las debilidades humanas, se ofende el 
pudor de la sociedad y termina en provocar la persecución de la au» 

TOM. n . 35 
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toridad, con detrimento de] baluarte mas seguro de las libertades pú
blicas. 

" Consideraciones tan aflictivas son las que me dirigen á buscar el 
remedio en el seno de la única autoridad facultada para contener nues
tros males en su origen y progresos, sin verse en Ja desesperante nece
sidad de comprimirlos en sus efectos. 

" El augusto congreso nacional, el supremo gobierno, las honorables 
legislaturas de los estados, los respetables magistrados encargados de la 
administración de justicia, el venerable clero, los generales del ejército, 
el hacendado, el comerciante, el simple ciudadano, todos verán inicia
dos en este paso sus intereses recíprocos é individuales, como que á la 
estabilidad de todos es radicalmente indispensable la paz de la sociedad 
y la concordia de todos sus individuos, á fin de concurrir unísonos á 
hacer respetable la gran México, y á burlar las miras insidiosas de los 
que se complacen en nuestra ruina. 

"Pero para la consecución de un objeto de tan alte interés, séame 
permitido someter mis débiles ideas á ía sabiduría del congreso mexi
cano, suplicándolo las acoja como dimanadas de una recta intención, y 
las fortifique con aquella abundancia de luces y de patriotismo que no
toriamente distingue á tan augusta asamblea. 

" Como este negocio en sus principios está muy distante do tener un 
carácter legislativo, sino solamente un deseo de conseguir la paz por 
aquellos medios que son dables al ciudadano, he concebido que nada 
será mas conducente para discutir estos mismos medios, que una junta 
compuesta de diez y ocho ciudadanos generalmente conocidos por su 
ilustración, servicios á la patria y confianza á que se han hecho acree
dores, los que se nombrarán de entre los gobernadores de ios estados, de 
entre los gobernadores de las mitras y de entre los generales del ejérci
to, y ademas tres suplentes, á saber: los gobernadores de Jalisco, Zacate
cas, Guanajuato, Michoacan, Veracruz y San Luis Potosí, y por suplen
tes los do Q,uerétaro, Tabasco y Sonora. 

" Los gobernadores mitrados de México, Jalisco, Michoacan, Puebla, 
Oajaca y Yucatan, y por suplentes los Señores Doctores D. Juan Caye. 
taño Portugal, D. Luis Mendizabal y D. José María Santiago. 

" Los generales del ejército D. Anastasio Bustamante, D. Vicente 
Guerrero, D. Nicolas Bravo, D. Ignacio Rayon, D. Antonio Lopez 
de Santa-Anna y D. José Segundo Carvajal, y por suplentes D. Manuel 
de Mier y Teran, D. Luis Cortázar y D. José Figueroa. 
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" Esta junta conciliadora deberá ser convocada por el soberano con
greso, y su reunion se podrá verificar cómodamente y bajo las garan
tías mas terminantes en las ciudades de Aguascalientes, Lagos ó Leon, 
sin que haya asomo de sombra que inspire el menor temor á Ja liber
tad de sus discusiones y de sus acuerdos. Y desde luego que estos tra
bajos hayan sido terminados, la junta quedará disuelta, y aquellos se 
someterán á la deliberación del congreso nacional. 

" Y para inspirar mayor confianza en este acto de tanta solemnidad, 
y allanar en cuanto se pueda sus felices resultados, seria de incalcula
ble conveniencia que el soberano congreso arbitrase los medios mas a-
sequibles para conseguir una suspension de armas, entre tanto el mis
mo augusto congreso deliberase definitivamente. Una medida de esta 
naturaleza, que se puede mirar como eminentemente benéfica, inclina
rá los ánimos al mayor deseo de la union. 

" Esta augusta asamblea habrá concluido por mi esposicion, que es
toy distante de incidir en el sistema de pronunciamientos; que esta res
petuosa petición solo tiene por principio y por objeto la paz de la repú
blica y la fusion de todos los intereses nacionales y de partido: que 
está muy lejos de tener por apoyo la fuerza armada: que solo habla al 
convencimiento público: que no tiene mas carácter legislativo ni ejecu
tivo que el que se dignen darle el congreso y el gobierno supremo; y 
últimamente, que este bosquejo de la cosa'públíca trazado rápidamente in
dica la grandeza del mal, el esceso del desorden y la subversion que a-
menaza de todos los principios, si el congreso nacional no aplica opor
tunamente su poderoso influjo en bien de los pueblos que representa. 
Yo sé bien y me es muy constante, que si cada uno de los mexicanos 
mete la mano en su pecho, sentirá, como yo, que los latidos de su cora
zón le anuncian la amargura que inspira la guerra entre hermanos, y 
la necesidad imperiosa de sufocarla. 

"San Pedro, noviembre 17 de 1830.—Señor.—'Miguel Barragan." 
No se contentó el general Barragan con remitir esta esposicion al 

congreso general, sino que al mismo tiempo envió un comisionado al 
general D. Vicente Guerrero para que por su parte se allanasen las di
ficultades y se abriese un camino á la conciliación. Esta medida no 
tuvo ningún resultado. 

Para que el lector pueda formar juicio acerca de las personas que 
componían el gabinete del vice-presidente D. Anastasio Bustamante, 
voy á presentar los caracteres de los cuatro ministros sobre quienes he 
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hablado rápidamente en uno de los anteriores capítulos. Muy difícil 
es acertar á percibir los rasgos característicos de la fisonomía moral de 
un individuo, especialmente cuando su principal estudio es el de disfra
zarse, y nunca aparecer á la vista de los otros tal como es en Tealidad. 
Esta es la empresa de que me voy á ocupar, con la desconfianza que de
be su dificultad inspirar, y solo obligado por la naturalnza de esta obra, 
cuya utilidad conocerán los mexicanos luego que el furor de los parti
dos se haya calmado, 6 que éstos hayan tomado otra dirección. 

D. Lúeas Alaman, nacido en la ciudad de Guanajuato, hizo sus pri
meros estudios en el colegio de Minería de México, y pasó á Europa po
co tiempo después de haber estallado la revolución de la independen
cia. Fué diputado en las cortes de España en 1820 y 1821, en donde 
no dio ninguna muestra de sus conocimientos, ni de grande interés por 
la causa de la libertad. Firmó con los diputados mexicanos el proyecto 
de formar en América, dependiente entonces de España, gobiernos in
dependientes. El Sr. Iturbide le nombró para una comisión en Euro-
pa, creyéndolo todavía enella; pero se habia embarcado para regresar á 
México, adonde llegó á fines de 1822, cuando aquel caudillo estaba en 
vísperas de caer. Alaman tomó el partido contrario á Iturbide; pero siem
pre con timidez y sin comprometerse. Despues de la caida de este caudillo 
ocupó el ministerio de relaciones, de donde salió, como vimos en otra 
parte, para retirarse a la vida privada, ocupándose únicamente de nego
ciaciones de minas, en la administración de los bienes de su suegro, que 
eran cuantiosos, y de los del duque de Monteleone, de quien era agen
te. La revolución de Jalapa lo sacó de la tranquilidad en que vivia, y 
lo elevó al ministerio. Alaman no tiene valor civil ni militar; no tie
ne tampoco aquella ambición que va siempre acompañada de grandes 
virtudes, y muchas también de vicios. Su conducta privada ha sido 
buena; su trato familiar, aunque afectado, no es desagradable; sus ma
neras, sin naturalidad ni nobleza, son, sin embargo, bastantes á cubrir 
los defectos de una talla demasiado pequeña y un modo de andar irre
gular. Sus discursos en la tribuna, así como en sus escritos, jamas han 
tenido aquella perspicuidad ni solidez que son el fruto de la convicción 
de la justicia ó de la conciencia; su estilo es embarazado y sus frases 
ambiguas, quizás por el temor de caer en alguna inconsecuencia, en al
guna contradicción. De aquí proviene también que se escucha al 
hablar. Su política ha sido cruel, falsa y pérfida. Nada le ha pa-, 
recido malo para conseguir sus fines; y la serie de actos sangrien. 
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tos de que hemos visto manchado este periodo, aunque hacen de man
común responsables á Bustamante y demás ministros, han emanado 
principalmente de Alaman y de Fació. La base de la política que adop
tó fué una alianza entre el clero y el ejército: el hablar siempre á la 
nación, haciéndole pinturas halagüeñas en los únicos periódicos que 
permitía publicar; presentar los actos tiránicos de la administración 
como obra de la ley, al gobierno como inecsorable ejecutor de ella; y re
producir en los mismos periódicos artículos que hacia imprimir por me
dio de sus agentes en los países eslrangeros, llenos de elogios de las pro
videncias gubernativas, y de esperanzas lisonjeras para el porvenir. 
Ved aquí sobre qué fundamentos nace consistir la duración de su po
der; es decir, sobre el terror y el engaño. Alaman ha desconocido en
teramente la marcha progresiva de la civilización, al usar en una repú
blica democrática de resortes creados para otros tiempos y circuns
tancias. 

D. José Antonio Fació es un oficial cuyo acto mas notable en el pais 
fué el haber destruido unos paisanos armados en la provincia de Ta
basco, que gritaban vivas á la federación en 1823. Él es el mismo 
que en la asonada de Tulancingo se ocultó y evitó la suerte de sus com
pañeros; el que en la ciudad de Nueva-York solicitó entonces entrar en 
relaciones con Mr. Bresson; y últimamente, quien, habiendo regresado 
á México y conseguido que el general Bustamante lo llevase de ayu
dante en el Ejército de reserva, fué el agente principal del plan de Ja
lapa, y tal vez su autor. Lo hemos visto fomentando el espionage, au
torizando los atentados de los oficiales cometidos en las plazas y calles de 
la capital, dando orden á los gefes militares para fusilar á los prisioneros, 
y por último, urdiendo intrigas secretas para destruir toda confianza 
entre los ciudadanos. Fació es uno de los abortos de las disensiones 
intestinas, que sin genio, sin talento, sin instrucción, aparece repentina
mente en la escena para desaparecer luego, no dejando tras sí otra me. 
moria que la de los males que causaron; ni otro recuerdo que el de las 
lágrimas que hacen derramar á las familias desamparadas; ni otra lec
ción que el desengaño para no dejarse sorprender fácilmente en lo su-
cesivo. 

D. Rafael Mangino, natural de Puebla, es hombre de talento, aun-
que sin ninguna instrucción. Comenzó á aparecer en la escena po
lítica desde el primer congreso, en el que siempre manifestó ideas 
de monaru uía constitucional, aunque no con una familia mexicà-
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na. Fué presidente del congreso cuando la inauguración de Iturbi-
de, y su carácter tímido y contemporizador le evitó no solamente par
ticipar de la persecución que sufrieron sus compañeros, sino aun el de 
ser privado del destino que ocupaba en la tesorería general. Jamas he 
conocido un hombre que afecte mas dulzura y suavidad en su trato, ni 
mayor hipocresía social, por decirlo así. Jamas espone con franqueza 
sus opiniones, cuando hay el menor riesgo en ello. Un solo rasgo bas
ta para caracterizarlo en esta parte. El lector recordará que en la es-
posicion hecha al congreso, que se ha insertado ya, decia el Sr. Mangi-
no: "La puntualidad con que los funcionarios de los estados perciben sus 
dotaciones y las milicias cívicas sus haberes, cuando los empleados y el 
ejército de lajederacion esperimentan todo género de privaciones, es 
un. objeto de murmuración de que la malignidad pretende deducir ar
gumentos contra nuestra forma de gobierno." Esto era justamente au
mentar el descontento y prestar apoyo á los militares, que ya en Yu
catan habian destruido el gobierno del estado, y que se preparaban á ha
cerlo en toda la república alegando esto misino. Por lo demás, Mun-
aino tiene la opinion de hombre puro en el manejo de los caudales pú
blicos. 

D. José Ignacio Espinosa, ministro de justicia y negocios eclesiásti
cos, puede ser retratado como otro Ignacio amigo de Sorano, de quien 
dice Tácito: Egnatius auctoritalem stoicae secte preferebat habitu et ore 
ad exprimendam imaginem honesti exercitus; caeterum animo perfidio-
sus, subdolus avariliam.... ocultans. Tiene éste, como aquel roma
no, todas las apariencias de un jesuíta estoico de nuestros tiempos, y en 
su semblante y manera de andar, vestir y modo de presentarse, un estu
dio de manifestar honradez, probidad y espíritu evangélico; pero el al
ma es pérfida, y su avaricia grande, Espinosa es devoto, yen el pais 
es conocido bajo el nombre de P. Lainez, el célebre jesuita que se con
sidera como uno de los primeros corifeos del probabilismo, y de los cor
ruptores de la verdadera moral evangélica. 

Esta es la idea que yo he formado de los cuatro ministros que com
ponían el gabinete del vice-presidente D. Anastasio Bustamante en el 
año que acaba este volumen; según el conocimiento que tengo de las 
personas, y por informes que he tomado de la opinion que se forma de 
ellas. Daré fin á este capítulo con una rápida descripción, ó mejor 
diré, un paralelo entre Guerrero y Bustamante, y á continuación pon
dré las juiciosas observaciones que se hicieron en un papel publicado en 
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uno de los intervalos en que la tiranía no podia evitar que el espíritu de 
libertad traspirase por entre las tinieblas de que estaba rodeado. 

He hablado lo suficiente para dar á conocer al benemérito D. Vicen
te Guerrero, no habiendo, ni ocultado sus faltas, ni ecsagerado sus servi
cios y virtudes. Muy poco he dicho de Bustamante, aunque los hechos 
que he referido son suficientes para que el lector pueda formar idea de 
su carácter; sin embargo, para darlos á conocer mas individualmente aña
diré, que Guerrero no tenia ni el vigor necesario para reprimir las se
diciones, ni las virtudes sublimes para impedir que naciesen, ni el talento 
suficiente para dirigir grandes asuntos, ni la constancia do amistad y con
fianza en sus amigos para dejarse conducir. De manera, que no inspira
ba el temor saludable que nace de la rigurosa ejecución de las leyes; no 
hacia callar por la presencia de un gran carácter el descontento; ni de. 
jaba á sus directores el tiempo ni los recursos para establecer un siste
ma. Bustamante, sin talentos para dirigir, tiene toda la energía nece
saria para sufocar los esfuerzos de sus enemigos dentro y fuera de las 
leyes; tiene la cordura de abandonarse con confianza á los que le han 
ofrecido salvar su partido, su persona y sus atentados. Guerrero no 
obraba ni en la órbita constitucional, ni fuera de ella: Bustamante y sus 
ministros no han respetado ninguna ley, ningún derecho: Guerrero se 
detenia delante de cualquiera consideración; un impreso lo alarmaba, un 
anónimo le detenia, la proposición de un senador ó diputado paralizaba 
cualquier medida: Bustamante atropella con todo, destruye la imprenta) 
fusila al impresor y quema el impreso; y el senador, el diputado, el se
nado y la cámara de diputados enmudecen á sus órdenes, ó dan decretos 
como él quiere. La administración de Guerrero se atrajo el menospre
cio á fuerza de no obrar, ni el bien, ni el mal; la de Bustamante ha ins
pirado el terror, que en el diccionario de la tiranía equivale al consenti
miento general. Por último, el uno era nulo, el otro tirano.—Pero si 
el primero escita la compasión, el segundo ha creado un odio que al fin 
será superior al terror, y hará su caida inevitable.—El impreso de que 
he hablado y se inserta á continuación, dará al lector idea del nuevo gé
nero de guerra que comenzaba á hacerse á la administración de Busta
mante en fines de este año. 

" Varias veces se ha tocado en las cámaras la cuestión de la ilegitimi
dad del actual gobierno, y aun se ha demostrado hasta la evidencia la ne
cesidad que hay de resolverla para terminar la guerra civil que hoy afli
ge á la república; pero en todas ellas se ha procurado echarla á un lado 
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con respuestas evasivas, que han dado á conocer la posición falsa que 
ocupa el encargado del poder ejecutivo. A las razones incontestables 
que se han alegado para disputarle los títulos de su autoridad, solo se 
ha podido oponer la memoria de los sucesos de la Acordada, la preten
sion del general Guerrero á la silla presidencial, y la relación de los 
desastres del Sur. Tales son los medios con que se ha procurado huir 
el cuerpo á la dificultad, y tal la lógica de los que han querido sostener 
un usurpador, que ha derramado tanta sangre en ios campos y cadalsos, 
por conservarse en el puesto que tan matawnte desempeña. ¿Qué va
lidez pueden en efecto dar á la elección del llamado vice-presidente las 
desgracias del 4 de diciembre del año de 28? ¿Qué conecsion puede tener 
la ambición del general Guerrero con la legitimidad del gobierno, que 
nos ha dado el pode: de las bayonetas"? Si en el Sur ha habido los estragos 
que á cada rato se nos inculcan, ellos no solo no legitiman la adminis
tración actual, sino que la hacen responsable á la faz de la nación de 
no haberlos evitado, restableciendo completamente el imperio de la cons
titución y de las leyes. Mas de dos oficios ha recibido D. Anastasio 
Bustamante del general D. Vicente Guerrero, en que le ha manifestado 
su disposición á rendir las armas, con tal que cesase la usurpación que 
sucedió á la suya, y se estableciese un gobierno legítimo que pusiese 
en paz á los dos. Todos han sido desairados; y pava evitar que la nación 
se pronunciase por los votos de aquel general, se ha tenido particular 
cuidado en ocultarlos, haciéndose correr la voz de que aquella guerra, 
no tenia mas objeto que la reconquista de la silla presidencial. ¿Y po. 
drá decirse en vista de esto, que el general Bustamante se pronunció de 
buena fe por la constitución y las leyes, y no por el deseo de mandar? 

"Algunos diasantes de que se instalasen las actuales cámaras se em
pezó á decir con vaguedad, y después se aseguró, que el congreso en 
sus primeras sesiones se ocuparia de los movimientos del Sur, haciendo 
que el gobierno oyese á los llamados facciosos sobre el verdadero objeto 
de sus inquietudes, y que si ellos pedian que se legitimase al ejecutivo, 
se accedería á su pretension como fundada en justicia, y en principios de 
conveniencia pública; pero que si manifestaban un empeño porque el 
general Guerrero volviese á ocupar la silla presidencial, entonces se 
continuaria la guerra hasta acabar con tan temerarias pretensiones. Los 
amigos de la ley y de la felicidad de la república, conformes en todo 
con estas ideas y sentimientos, deseaban con ansia la instalación del con
greso, para que de una vez se pudiesen adoptar las medidas indicadas. 
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—Nada en efecto puede convenir mas para poner término á las calami
dades públicas, que saber los verdaderos designios de los que hasta aquí 
ha presentado la mala fe del Registro como enemigos de la constitución 
y de las leyes; porque si pelean contra el actual gobierno por conside
rarlo ilegítimo, ¿qué razón hay para no aquietarlos, cuando es bastante 
clara la usurpación del general Bustamante? Y si han levantado las 
armas para reponer al general Guerrero, la nación entonces, saliendo de 
la incertidumbre en que se encuentra con respecto al verdadero objeto 
de esa guerra desastrosa, se pronunciará abiertamente contra los que la 
sostengan, y los hará desaparecer en breve tiempo.1 

"La revolución con facilidad se hubiera podido sofocar en su origen, 
y la república no hubiera perdido tantos brazos, ni sufrido atrás mil 
calamidades, si el gobierno de hecho que tenemos hubiera tenido un poco 
de desprendimiento y un tanto de amor á la causa pública. Pero empeñado 
en conservar su presa, ha hecho derramar por una y otra parte la sangre 
de los mexicanos, prescindiendo de las consideraciones debidas al pue
blo que gobierna; y para alucinarlo, ha procurado hacerle creer, que la 
guerra del Sur no tenia otro fin que la reposición del general Guerrero 
en la silla presidencial, y la destrucción de las propiedades. Los minis
tros, que se hallan muy contentos con los sueldos que disfrutan y los 
inciensos que se les ofrecen; las criaturas que se han hecho despojando 
á los empleados de la administración anterior, y dando ascensos con 
perjuicio de muchos hombres que han tenido la desgracia de no pertene
cer á su partido, ó la fortuna de no haber sacrificado ásus hermanos; en 
fin, los aspirantes que espetan la recompensa de sus bajezas y prostitu
ciones, todos estos se han interesado á la vez en sostener la administra
ción actual, repitiendo continuamente en sus tertulias y periódicos las 
especies de que se ha valido el Registro oficial para ocultar el verdadero 
objeto de los movimientos del Sur, y conservar por estos medios un or
den de cosas que les es tan favorable. ¿Qué datos nos pueden presen
tar para comprobar lo que dicen, en orden á los designios de los que 
llaman facciosos? 

" Todo lo que se diga sobre esto no puede salir de la esfera de unas 
puras conjeturas; y el único modo que hay para salir de tantas dudas, es 
el que arriba hemos indicado. Ningún inconveniente hay en que se 
adopte, y aun mas bien debe resultar la ventaja de uniformar la opinion 
de la nación; ya para acabar con los facciosos, si aspiran á reponer al 

TOM. * n. 36 
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general Guerrero, ya para establecer un gobierno legítimo, si la dife
rencia nace de la ilegitimidad del que actualmente tenemos. Bien sa
bemos que este segundo estremo debe repugnar al general Bustamante 
y sus parciales; y que por lo mismo continuarán haciendo sus esfuerzos 
por evitar que se entre en contestaciones con los disidentes del Sur sobre 
el particular á que nos contraemos; pero ¿se ba de dejar correr una 
revolución que causa tantos males á la república? ¿Se ha de permitir al 
usurpador sacrificar tantas víctimas con solo el objeto de sostener su 
usurpación? No nos atrevemos á creer que los representantes de la 
nación, elegidos para cuidar de su felicidad, quieran ahora faltar á sus 
deberes tolerando ios escesos de una administración ilegal, cuando pue
den y deben contenerla, haciéndole entender los vicios y defectos de su 
origen. 

" Seria á la verdad una cosa escandalosa, que Ja representación na
cional, encargada de conservar el sagrado depósito de la constitución, 
prescindiese de sus sacrosantas obligaciones, metiéndose á proteger á un 
gobierno intruso, contra aquellos ciudadanos que reclaman la observan
cia de las leyes. Esto no podia ser sin hacerse ella misma facciosa, é 
indigna de la confianza y obediencia de los pueblos. Pero supóngase 
que no es el cumplimiento de la ley lo que se reclama, sino la presiden
cia que antes usurpó el general D. Vicente Guerrero, ¿quién, por igno
rante que sea, dejará de conocer la conducta que en tal caso debe obser
var el poder legislativo? La guerra que actualmente ecsiste, no debe 
considerarse como guerra de la nación contra una fracción suya, ni me
nos de un gobierno contra subditos rebeldes: es una guerra de un parti
do que ha usurpado el poder público, contra otro, que si se quiere, as
pira á recobrar su usurpación: es en fin la guerra de dos partidos que á 
punta de bayoneta se disputan el mando de la república. Al frente del 
uno se halla un hombre que se llama vice-presidente, porque así lo han 
querido llamar los mismos que lo elevaron: y al del segundo, otro á 
quien los suyos han dado el nombre de presidente; pero que tiene tan
tos títulos á la presidencia, como los tiene su rival á la vice-presi-
dencia que posee. El uno, con mas fortuna que el otro, cuenta con 
el tesoro público, con las legislaturas y gobernadores que ha creado, 
y con un ejército organizado, disciplinado y equipado. El otro, que 
ha corrido con desgracia, solo ha podido reunir masas informes de 
hombres sin táctica, disciplina, ni subordinación: carece de recursos 



DE NUEVA-ESPAÑA. 2 7 9 

para sostenerlos: no tiene en su apoyo ningún gobernador, ni legis
latura; y para colmo de sus desdichas, ha perdido, por medio de la 
mas horrible traición, hasta su propia libertad. El uno, por haber 
triunfado, recibe aplausos de todas partes, y los homenages debidos á 
un vice-presidente de la república; y el otro, por no haber sabido ven
cer, es tratado como bandido y malhechor. Esto es loque en rea
lidad pasa entre nosotros. Pues bien, ¿ qué es lo que conviene ha
cer? Supuesto que está conocida la naturaleza del mal, el remedio 
está bastante indicado: afuera Bustamante y Guerrero, y venga el le
gitimo presidente. Roma no debe ser gobernada, ni por Mario ni 
por Sila. 

ll Tiempo es ya, en fin, de entrar en la senda constitucional de que to
dos nos hemos apartado alternativamente, colocando unos primero en 
la silla presidencial al que no estaba llamado por la ley; y poniendo 
otros después en la vice-presidencia con el ejercicio del poder ejecutivo, 
al que actualmente la posee sin ningún título legal. Harto dolorosa es 
la esperiencia que tenemos de ios males que trae consigo el olvido de 
las leyes; y por lo mucho que hemos padecido, podemos fácilmente cal
cular lo que tendremos que sufrir, si no nos apresuramos á entrar por 
el camino de la constitución de que estamos estraviados. Dejar en pa
cífica posesión del mando al general Bustamante, cuando es bastante 
claro y evidente que no tiene ningún título legítimo, es sancionar los 
ultrajes hechos á la constitución, y dejarnos sin garantías. ¿En qué 
podremos apoyarnos para reclamar las ofensas que se nos hagan, si se 
destruye el fundamento en que descansan nuestros derechos? ¿Qué se
guridad podrán tener nuestras personas y bienes, si en un punto tan e-
sencial se deja roto el código fundamental, el pacto social de los mexi
canos? 

" Estas observaciones adquieren todavía mas fuerza y robustez con 
la consideración del atractivo que se presentaria á los ambiciosos para 
usurpar el poder público, si se tolerase la continuación del gobierno de 
hecho que tenemos. Entonces un usurpador se sucederia á otro; y en 
cada administración tendríamos que sufrir los males que nos aquejan. 
Cada uno trataría de sostenerse á toda costa: levantaría mil patíbulos, y 
haria perecer en los campos á cuantos se opusiesen á su usurpación y 
reclamasen el cumplimiento de las leyes; adoptaria, en fin, medios de 
todas clases, legales ó ilegales, justos é injustos, para deshacerse de to-
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dos aquellos que le inspirasen recelos. ¿Quién ignora lo que la repú
blica ha tenido que padecer en esta época, por el empeño que ha habi
do en sostener la actual administración? Ella ha perdido muchos hi
jos en los cadalsos, y ha visto correr por su suelo la sangre de sus va
lientes defensores. ¿Qué bienes, pues, podremos prometernos, si se le 
deja continuar y no nos apresuramos á cerrar esa fuente de tantas cala
midades?" 

«*»oQ(£$>+M9*<$gB*>4>o<>**' 
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CAPÍTULO XIV. 

CONCLUSION. 

He terminado el periodo que me propuse recorrer, al dar principio á 
esta pequeña obra. E l lector advertirá, que aunque he pasado oon ra
pidez sobre los sucesos, no he omitido ninguna de las circunstancias que 
los pueden presentar con claridad y bajo del punto de vista verdadero. 
Las pasiones en movimiento, agitando los partidos y los hombres, en 
una nación nueva en donde han desaparecido á fuerza de sacudimientos 
continuados, juntamente con las cadenas que la oprimían, los vínculos 
de subordinación, mucha parte de los hábitos de orden, y hasta cierto 
punto, la conveniencia social de que se mantenga, no pueden dejar de 
ofrecer por algun tiempo el espectáculo de un caos de escenas sucesivas 
de libertad y esclavitud, y de problemas políticos que harán formar teo
rías absurdas á los escritores de Europa que se propongan resolver nues-
tras grandes cuestiones por las ideas abstraías y principios generales, 
sin conocer nuestras costumbres, preocupaciones y circunstancias. Yo 
voy á aventurar algunas reflecsiones acerca de las causas principales que 
influirán por muchos años sobre la suerte de nuestra América, en las 
nuevas repúblicas, y adonde deberán dirigirse las miras de los que se 
propongan de buena fe cortar en su raiz el principio de sus desensiones. 
Por supuesto que el objeto primordial de mis observaciones es la Repú
blica Mexicana que conozco, á la que debo la ecsistencia y el fruto de to-
das mis tareas. 

¿En qué consiste que un pais en que el sol es tan brillante y caliente 
para derramar la fecundidad, el aspecto de las montañas tan variado y 
risueño; en donde los campos están regados de abundantes arroyos, ó 
por torrentes que caen del cielo, y en donde la naturaleza ofrece en su 
mayor parte un suelo cubierto de una pomposa vegetación; en donde 



2 8 2 REVOLUCIONES 

los habitantes reciben al nacer una imaginación viva y pronta, suscepti
bilidad de impresiones apasionadas, disposición de espíritu para com
prender con facilidad y un ingenio penetrante; se vea poblado en su ma
yor parte de gentes pobres, ignorantes, privadas de las ventajas sociales 
y de los goces que proporciona la civilización? ¿Por qué en el momento 
mismo de entrar en la gran familia de los pueblos cultos, presentan el 
espectáculo de guerras civiles interminables, de actos de crueldad y de 
escenas sangrientas; en lugar de entrar pacíficamente en la carrera de 
la libertad que han emprendido recorrer y á que han dado principio 
con tanto heroismo? Ninguno puede dudar que las causas principales 
de esta situación sean el curso que seguia esta sociedad opuesto á las cir
cunstancias referidas, y que por trescientos años cegó los principios de 
vida y actividad; contrariado después de la revolución de independencia 
por una política diametralmente opuesta, que ha llamado á toda la ge
neración, por decirlo así, á renunciar á sus antiguos hábitos, costum
bres y preocupaciones, para adoptar otras análogas al nuevo sistema 
social que se intenta darle. Veamos cómo ha sido" creado, educado y 
disciplinado este pueblo bajo la dominación colonial, y en el ecsámen 
de esta cuestión veremos el origen de sus calamidades. 

Cuatro son las instituciones que mas esencialmente influyen en la 
suerte de la sociedad, y que determinan casi esclusivamente el carácter 
de los habitantes de un pueblo. La religion, la educación, la legislación 
y las ideas de honor que se le inspiran. La religion es de todas las 
fuerzas morales á que el hombre está sometido, la que puede hacer mas 
bienes, ó los mayores males. Todas las opiniones que se refieren á in
tereses superiores á los de este mundo; todas las creencias que tienen 
por objeto la eternidad; todas las sectas que predican una religion, ejer
cen sobre los sentimientos morales y sobre, el carácter humano una pro
digiosa influencia. Ninguna, sin embargo, penetra mas profundamente 
en el corazón del hombre, como observa muy bien un juicioso escritor, 
que la religion católica; porque ninguna está mas fuertemente organiza
da; ninguna ha subordinado tan completamente la filosofía moral; nin
guna ha esclavizado las conciencias; ninguna como ella ha establecido 
el tribunal de la confesión, que reduce á todos los creyentes á la mas 
absoluta dependencia de su clero; ninguna tiene como ella sacerdotes 
mas aislados del espíritu de familia, ni mas íntimamente unidos por el 
interés y el espíritu de cuerpo. La unidad de la fe, que solo puede ser 
el resultado de una entera sujeción de la razón á la creencia, y que por 
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consiguiente no se halla en ninguna otra religion en el alto grado que 
en la católica, Jiga estrechamente todos los miembros de esta Iglesia á 
recibir los mismos dogmas, á someterse á las mismas decisiones y á 
formarse sobre un mismo modelo de enseñanza. Pero su influencia 
poderosa se ha ejercido de diversas maneras, según que los intereses de 
sus primeros gefes han sido mas conformes á los de los pueblos, ó á los 
de los reyes. Durante los siglos que precedieron al reinado de Carlos 
V y Felipe II, desde principios del siglo X, la inmensa fuerza 
moral del poder pontifical, entonces, se empleó en elevar al pueblo y o-
poner las ideas de libertad y de civilización á las tentativas de los em
peradores de Alemania y á los esfuerzos de los Gibelinos, que bajo su 
protección comenzaron á establecer principados despóticos en Italia. 
Hasta entonces, dice Mr. Sismondi, los papas habían contraído una es
pecie de alianza con los pueblos contra los soberanos; solo habian hecho 
conquistas sobre los reyes; debian su elevación y todos los medios de re
sistencia al poder del espíritu, opuesto á la fuerza brutal; y por política, 
aun mas que por reconocimiento, se habian creido obligados á desen
volver este poder del espíritu.—Habian hecho nacer, dirigían y llama
ban á su ayuda la opinion pública; protegían ¡as letras y la filosofía, y 
aun permitían con liberalidad á Jos filósofos y á los poetas desviarse 
algunas veces de la estrecha línea ortodocsa. Por último, se procla
maron los protectores de la libertad y protegieron las repúblicas. Mas 
luego que una mitad de la Iglesia, levantando el estandarte de la refor
ma, sacudió el yugo; luego que se convirtieron contra Roma esas mis
mas luces de la filosofía que ella habia protegido, ese espíritu de liber
tad que habia estimulado, esa opinion pública que se le escapaba y que 
vino á ser ya en Europa una potencia; entonces un sentimiento de ter
ror profundo determinó á los papas á mudar toda su política. En vez 
de permanecer á la cabeza de la oposición contra los monarcas, sintie
ron la necesidad de hacer con ellos causa común para contener adver
sarios mucho mas temibles que ellos. Contrajeron las mas estrechas 
alianzas con los príncipes temporales, especialmente con Felipe II, el 
mas despótico entre todos, y solo se ocuparon en subordinar las concien
cias y esclavizar el espíritu humano. En efecto, ellos impusieron un 
yugo sobre él, que en ningún tiempo lo habia llevado tan terrible. 

Esta fué la época del descubrimiento y conquista de la América por 
los españoles. Al establecer entre nosotros su poder y dominación, tra
jeron consigo el espíritu de superstición, de intolerancia y de ciega obe-
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diencia, que D. Fernando y Doña Isabel procuraban establecer en la 
Península, preparando los aciagos dias de Carlos I y de sus descen
dientes. Hernando Cortés, caudillo esforzado, pero cruel y supersticio-
10, hace á presencia de los indios conquistados, que le temian, reveren
ciaban y odiaban, el aparato de dejarse azotar por un sacerdote pública
mente, para de esta manera inspirar en los ánimos de aquellas gentes 
las primeras semillas del poder espiritual. Sobre esta base elevaron los 
españoles el edificio de la nueva sociedad cread.) en la América españo
la. Ei poder de las armas y la influencia sacerdotal componían el go
bierno, dirigían la moral, los sentimientos, el carácter del pueblo. No 
había nada fuera de este círculo estrecho, y la sociedad marchaba de 
esta manera en silencio de generación en generación, sin que ningún 
otro pueblo oyese siquiera el ruido de sus pisadas. Pero esta degradan
te situación era necesario que imprimiese un sello profundo de humildad 
y esclavitud entre todos los habitantes. Las pocas ideas que se tenían 
en todos géneros, estaban estraviadas; las colonias no veian sino por los 
ojos de sus directores, y solo entendían, ó mejor diré, aprendían lo que 
ellos les enseñaban. Los sacerdotes se apoderaron de la enseñanza pú
blica; y la filosofía moral, que es el patrimonio mas inherente á la feli
cidad humana y que pertenece al dominio de la conciencia, pasó entera 
á manos de la religion, como sucedió en España. La teología se apo
deró de esta ciencia, que enseña al hombre sus derechos y las razones en 
que se fundan, y se pervirtieron los principios vitales de la sociedad, por 
el abuso que se hizo de ella. 

Yo no me propongo de ningún modo negar que hay una estrecha co-
necsion entre la religion y la moral; y todo hombre de bien debe reco-
nocer, que el mas noble homenage que el mortal puede rendir á su Crea-
dor, es el de elevarse á él por sus virtudes. Pero la filosofía moral es 
una ciencia enteramente distinta de la teología: ella tiene sus bases en la 
razón y en la conciencia: lleva consigo las pruebas que producen nuestra 
convicción; y despuesde haber desenvuelto el espíritu por la investigación 
desús principios, satisface al corazón por el descubrimiento de loquees 
verdaderamente bello, justo y conveniente. El clero se apoderó de la mo
ral como de una ciencia esclusiva de su dominio: sustituyó ¡a autoridad 
de los decretos, de los concilios y de los Padres á las luces de la razón y 
de la conciencia; el estudio de los casuistas al de la filosofía moral, y 
reemplazó al mas noble ejercicio del espíritu una serie de preceptos que 
reducía su enseñanza á una rutina servil. 
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Pero la moral se desnaturalizó de este modo entre las manos de los 
casuista?; se hizo como una cosa estraña al corazón y al entendimiento; 
ya no se consideraron los vicios por las raalal consecuencias que produ
cen, por las penalidades que traen consigo, por el desprecio en que ponen 
á los hombres viciosos en la sociedad, sino únicamente bajo el resorte 
de las leyes divinas: se desechó la base que la naturaleza habia dado y 
puesto en el corazón de lodos ¡os mortales, para sustituirle otra artificial 
y arbitraria. La diferencia entre pecados veniales y pecados mortales 
borró la que hay originariamente en la conciencia entra las ofensas mas 
graves y mas perdonables: se vio colocar en cierto orden mezcladas en
tre los crímenes que causan el mayor horror, las faltas que nuestra de
bilidad puede apenas evitar. Los casuistas presentaron á la ecsecracion 
de los hombres en el primer rango, entre los mas culpables á ios here-
ges, los cismáticos y los blasfemos. Ved aquí el origen del odio de 
ios sud-amcricanos á los estrangeros: odio que será por algun tiempo 
un obstáculo á su prosperidad. Pero este horror que se inspiraba con
tra hombres industriosos, benéficos y morales, era el mayor mal que se 
podia hacer á las costumbres; así porque, viendo practicar buenas accio-
nes en los hereges, se acostumbraban ádudar de la escelenciade la vir
tud; como porque en menos contagioso en su concepto el trato con Jos 
hombres criminales y viciosos, como fuesen católicos, oyesen misa y 
rezasen el rosario, que con gentes que tenian modales delicados, y una 
conducta irreprensible; pero que no eran subditos del papa. 

L i doctrina de la penitencia causó una nueva subversion en la moral, 
continúa Mr. Sismondi, ya confundida por la distinción arbitraria de los 
pecados. Sin duda es una doctrina consolatoria el perdón del cielo y 
el retorno á la senda de la virtud; y esta opinion es tan conforme á las 
necesidades y flaquezas humanas, que ha hecho una parte esencial en 
todas las religiones. Pero los casuistas habían desvirtuado esta doctri
na, imponiendo formularios precisos para la penitencia, confesión y ab
solución. Un solo acto de fe y de fervor fué considerado como sufio 
ciento para borrar una larga lista de crímenes. En lugar de proponer
se ya la virtud como una obligación constante y perpetua, no fué enton
ces otra cosa que un arreglo de cuentas en el artículo de la muerte: no 
habia ningún pecador tan obstinado que no tuviese el proyecto de dedi
car algunos dias, antes de morir, al cuidado de su alma; pero entre tan* 
to, soltaba la rienda á todas sus pasiones; y ios que predicaban contra 
estas doctrinas eran considerados como jansenistas. Otro de los prin-

TOM. a. ar 
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cipios corruptores de la moral fueron las indulgencias y el tráfico es. 
candaloso que se hacia de ellas. Los reyes de España consiguieron 
las bulas de dispensas que se vendían porfuerza á los americanos, y que 
no recibían la absolución si no compraban aquel documento de oprobio, 
de ignominia y de superstición. El poder atribuido al arrepentimiento, 
á las ceremonias religiosas, á las indulgencias, á las bulas, todo se reu
nió para persuadir al pueblo que la condenación ó la salvación eterna 
dependían de la absolución del sacerdote, y este fué quizás el golpe mas 
funesto dado á la moral. La casualidad, y no la virtud, debía decidir 
de la suerte eterna del alma del moribundo. El hombre mas vir
tuoso, cuya vida hubiese sido siempre pura, podia ser atacado repentina
mente por la muerte en el momento en que el dolor, la cólera, la sor
presa, le hubiesen hecho proferir una de esas palabras profanas, que el 
hábito ha hecho tan comunes, y que según las decisiones de los conci
lios no se pueden pronunciar sin incurrir en pecado mortal. Entonces 
su condenación eterna era inevitable, porque no se había hallado presen
te un sacerdote para recibir su penitencia y hacerle abrir las puertas 
del cielo. Por el contrario, el hombre mas perverso, cargado de crí
menes, podia esperimentar un momento de remordimientos y de deseos 
transitorios de hacerse virtuoso: con una buena confesión y comunión, 
este hombre tenia seguro el cielo. De esta manera la moral que se 
enseñaba al pueblo era una fuente de malas doctrinas; porque las luces 
de la razón y las inspiraciones constantes de la conciencia, que enseñan 
á distinguir siempre al hombre de bien del corrompido, fueron 
contradichas por las decisiones teológicas, que condenaban al primero y 
beatificaban al segundo, solo por la casualidad imprevista de recibir la 
absolución. 

Se hizo mas; en los catecismos de enseñanza religiosa se colocó al 
lado de la gran tabla de las virtudes y de los vicios, cuyo conocimien
to es universal, y como natural al hombre, otra de los mandamientos 
de la Iglesia, sin estar apoyados por una sanción tan temible como los 
de la Divinidad; sin hacer depender la salad eterna de su observancia, 
llegaron á tener el cumplimiento y el poder que jamas alcanzaron las 
leyes eternas de la moral. E l homicida, todavía cubierto de la sangre 
que acababa de derramar, no comia el viernes carne por cuanto habia 
en el mundo: la prostituta ponía cerca de su cama la imagen de la Vir
gen, delante de la cual rezaba su rosario: el sacerdote que salía de la 
mesa del juego, ó que cometía delitos sin escrúpulo, no se atrevía á be. 
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ber un vaso de agua antes de decir misa. Parecía que mientras mas re
gularidad ponia el hombre en observar los preceptos de la Iglesia, se 
creia mas dispensado en la observancia de la ley natural, á la que de
berían sacrificarse las inclinaciones depravadas. 

La moral propiamente dicha jamas dejó entre tanto de ser el objeto 
de las predicaciones de la Iglesia; pero el interés sacerdotal ha cor
rompido en España y sus colonias todo cuanto ha tocado. La benevo
lencia mutua es el fundamento de las virtudes sociales: el casuista, re
duciéndola á precepto, ha declarado que es pecado hablar mal del pró
jimo. Con esto ha impedido á cada uno espresar el justo juicio que 
debe discernir la virtud del vicio, é impuesto silencio á los acentos de 
la verdad. Pero acostumbrando de esta manera á que las palabaas no 
espresasen el pensamiento, no ha hecho otra cosa que aumentar la se
creta desconfianza de cada hombre con respecto de ios otros. La cari
dad es la virtud por escelencia en el Evangelio; pero el casuista ha en
señado á dar al pobre por el bien del alma, y no para socorrer á su 
semejante: ha puesto en uso las limosnas sin discernimiento, que esti
mulan el vicio y la holgazanería; por último, ha enseñado á invertir 
en favor del monge mendicante ios fondos que deben destinarse á la ca
ridad pública. La sobriedad y la continencia son virtudes domésticas 
que conservan las facultades dé los individuos y aseguran la paz de las 
familias: el casuista ha puesto en su lugar la observancia de Jos vier
nes, los ayunos, la disciplina, los votos de castidad y de virginidad. Sin 
embargo, al lado de estas virtudes y votos monacales, la intemperancia 
y el libertinage podian radicarse en el corazón. La modestia es una 
de las mas amables cualidades del hombre superior: no escluye un jus
to orgullo que le sirve de apoyo contra sus propias debilidades, y de 
consuelo en la adversidad. El casuista ha sustituido la humildad, que 
hace alianza con el menosprecio mas insultante por los otros. 

Tal ha sido la confusion inesplicable en que los jesuítas pusieron la 
moral con las obras casuísticas, con que inundaron la España y sus co
lonias. Se apoderaron esclusivamente de las escuelas, que pasaron des
pués á manos de los frailes. No era permitido hacer investigaciones 
filosóficas, que estableciesen las reglas de la moral sobre otras bases 
que las suyas, ni entrar en discusiones desús principios, ni apelar á la 
razón humana. Pascal, Malebranche, Locke habían hablado como fi
lósofos cristianos, y sus luminosas doctrinas no podian penetrar entre 
los habitantes de México. El depósito entero de las ideas estaba en 
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las manos de los confesores y directores du lus conciencias: el mexica
no escrupuloso abdicaba la facultad mus esencial del hombre, que es la de 
estudiar y conocer sus deberes. Cuantas veces se encontraba embara
zado en los difíciles asuntos de la vida, cualquiera duda que le ocurría 
en las situaciones intrincadas, recurría á su guia espiritual. De esta 
manera las pruebas de la adversidad, que son las que elevan al hombre; 
servían para hacerle mas sujeto. Ved aquí la razón porque mientras 
los intereses del clero estuvieron en México de acuerdo con la depen
dencia, el pueblo no osó levantar su voz contra los derechos estableci
dos, predicados y constantemente inculcados como un dogma de la cie
ga obediencia al rey y al romano pontífice. Consideremos ahora el 
género de educación que se daba á los mexicanos, y el lector deducirá 
las consecuencias de lo que puede esperarse para lo sucesivo. 

En algunos capítulos he hablado ligeramente de la clase de instruc
ción que se daba y aun se da en muchos colegios de la República Me
xicana. Pero en este voy á hablar de la clase de educación general, 
para descender luego á los establecimientos públicos. La educaciones 
uno de los resortes mas poderosos para el gobierno de los pueblos. Pe
ro aquellos á quienes ha depravado una maia educación, pueden ser re-
conducidos á los nobles sentimientos de la virtud y del deber. La reli
gion estiende su influencia saludable ó funesta sobre todo el curso de la 
vida; su poder se apoya sobre la imaginación de la juventud, sobre la 
ternura entusiasta de un secso mas débil, sobre los terrores de la vejez: 
acompaña al hombre hasta sus mas secretos pensamientos, y está pré
senle \\asla eu \os artos <\ue çuede ocukav á lodo poder humano. Sin 
embargo, la influencia recíproca de la educacion'sobre la religion, y de 
ésta sobre aquella es tan grande, que apenas se pueden separar estas 
dos causas eficientes de los caracteres nacionales. 

Los mexicanos han recibido el mismo género de educación física, mo
ral y religiosa que los españoles sus conquistadores. Pero como he 
observado otra vez, tres quintos de la población fueron enteramente a-
bandonados á un género de vida puramente animal. Esta numerosa 
clase de aquella gran sociedad, sin necesidades, sin deseos, sin ambición 
y sin pasiones, no era mas que el patrimonio de los curas y de las au
toridades militares, que ponian en acción las fuerzas físicas de aquellas 
gentes para sacar ventajas, sin siquiera aplicar en su conservación, en 
su enseñanza, la cuidadosa solicitud que ponen los dueños de esclavos 
en los países en donde es permitida la esclavitud. La educación de los 
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indios tía de consiguiente! nula, y es muy poto lo que so puede decir 
acerca de una cosa negativa. Las disposiciones mentales de éstos no 
han comenzado aún á desarrollarse, después de la nueva fusion social 
y de su incorporación nominal á la gran familia mexicana. Su esta-
do de pobreza, su dispersion en pequeñas poblaciones, el poco estímulo 
que tienen para que sus hijos adquieran nociones sobre las que ellos no 
pueden concebir esperanzas, ni conocer la importancia, y (debo decirlo 
aunque sea vergonzoso para nosotros) el abandono con que se ha visto 
su educación por los directores de las nuevas repúblicas, son los moti
vos porque aun se han notado tan pocos adelantos en su mejora social. 
Cargo muy grande será para los mexicanos el de no dedicar una espe
cial atención á los adelantos morales de los indios, cuya educación es
tá eu el dia confiada á sus nuevos gobiernos. En México hay un co
legio llamado de S. Gregorio, destinado á enseñar á cierto número de 
indígenas, y en Puebla habia otro semejante. Pero son esos establecí-
miemos que solo sirven de utilidad á los administradores de ellos y á 
los maestros. En lo general nada se enseña ni se aprende bajo la ru
tina de un rector, que cuida únicamente de la misa, del rosario y de la 
vestimenta talar de sus colegiales. Lo que es necesario, y considero co
mo el fundamento de la sociedad en los Estados Mexicanos, es que se 
multipliquen las escuelas de primera enseñanza y se inviertan en ellas 
todos los fondos que se desperdician en otras cosas. Ahora paso á ha
cer algunas reflecsiones sobre los colegios. 

Es muy grande la contradicción en los Estados-Unidos Mexicanos 
entre el método de educación adoptado en sus establecimientos literarios, 
y el género de instrucción que los jóvenes necesitan adquirir para en
trar á desempeñar con utilidad los nuevos destinos á que deberán ser 
llamados bajo su actual forma de gobierno. Las mismas constituciones 
hechas por los obispos, hace mas de dos siglos, sobre reales órdenes y 
concilios, formadas para hacer eclesiásticos que aprenden para enseñar 
los elementos de la ciega obediencia, renunciando á todo uso de la ra
zón y sujetándose á la autoridad de los Santos Padres, de las bulas y 
de los concilios, ecsisten en los seminarios de la república. Solo es 
permitido á los estudiantes adquirir cierto género de conocimientos que 
los maestros no juzgan peligrosos á la subversion de sus doctrinas ruti
neras. Toda filosofía está subordinada á la teología, que es la ciencia 
mas general; y con respecto de los otros sistemas, no se aprende mas de 
ellos que los argumentos con que ios han refutado los teólogos. Toda 
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filosofía moral está sometida á las decisiones de los casuistas, sin que 
sea permitido buscar en el corazón principios sobre los que la autoridad 
de aquellos ha pronunciado. La ciencia política, que no se conocía, ha 
permanecido subordinada á aquellas decisiones que destruyen todo sen
timiento de independencia individual, haciendo igualmente una ciencia 
de fórmulas. En muy pocos colegios se enseña la historia; pero ¿qué 
sentimiento sublime puede escitarse en el corazón de jóvenes que solo 
reciben narraciones áridas, sin poder penetrar en los profundos resortes 
que mueven las pasiones y en la investigación de las grandes causas 
que produjeron los sucesos? ¿Pueden conocer bien la historia enseña
da en formularios, ó cuando mucho, por las compilaciones indigestas de 
Rollin, ó Segur, si no investigan en los preciosos originales que nos 
han dejado los antiguos? Ecsaminad sobre la historia griega ó roma
na, dice Mr. La Harpe, á un joven que no conozca mas que el Rollin, 
y á otro á quien se hayan esplicado las décadas de Livio y los hom
bres de Plutarco, y veréis la diferencia entre las ideas y los conocimien
tos de ambos. La elocuencia, que en los gobiernos republicanos es el 
ramo de instrucción mas necesario, se halla abandonada enteramente, y 
muy pocos son los maestros que pueden analizar á sus discípulos las o-
raciones de Cicerón, ó las brillantes páginas de Tácito.—¿Qué impre
sión puede hacer la poesía, cuando la religion de los antiguos se repre
senta continuamente como un caos de tinieblas, y cuando los sentimien
tos de un corazón apasionado son esplicados por un hombre que ha he
cho voto de castidad? ¿Qué interés puede nacer del estudio de las leyes, 
de las costumbres, de los usos y hábitos de la antigüedad, cuando no 
son comparadas á las nociones abstractas de una legislación verdadera
mente libre, de una moral pura, y de hábitos que nacen de la perfección 
del orden social? Así es que el estudio de la antigüedad en los pocos 
establecimientos en que se enseña, ¡no [es otra cosa sino una ciencia 
de hechos y de autoridades, en donde la razón y el sentimiento no tie
nen parte, y en que solo se busca hacer ostentación de la memoria. 

Los ejercicios de piedad ocupan una parte considerable de las horas 
de los estudiantes. Pero están reducidas á que hagan por el sonido de 
su voz constar su presencia en la capilla. Las dilatadas tautologías de 
rezos no pueden fijar su atención á lo que se dice. El mismo formu
lario, repetido cien veces, nada habla á su espíritu, ni á su corazón; y 
mientras que un ejercicio corto de devoción pudiera servir para des
pertar sentimientos religiosos en su conciencia, los rosarios, que se repi-
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ten muchas veces, los acostumbran á separar absolutamente su pensa
miento de las palabras que pronuncian. Esto es mas bien un ejercicio 
de distracción inútil, ó lo que es peor, un acto de hipocresía. ¡Qué ins
tituciones para jóvenes destinados al foto y á la tribuna nacional! 

Del centro de estos cologios, sin embargo, se han visto salir hombres, 
que habiéndose formado por sí mismos, se elevaron sobre sus conciuda
danos y han combatido sus errores, ridiculizado sus preocupaciones, 

y arrostrando toda suerte de peligros, enseñaron á sus conciudadanos la 
senda de la verdad: Este corto número de seres privilegiados, sosteni
dos por la fuerza de su carácter y escitados por un sentimiento interior 
de que tienen una misión grande que desempeñar, trabajan sin cesar en 
conseguir el triunfo de Ja libertad y de las luces. La empresa es ar
dua, su ocupación difícil y llena de embarazos que opone á cada paso 
el interés, el egoísmo y el poder. Encuentran una juventud educada 
bajo la antigua disciplina, un pueblo en lo general contagiado por há
bitos de obediencia pasiva, por una parte, y por escitamentos de subver
sion por la otra. ¿Qué puede reemplazar la primera educación? Los 
que actualmente se presentan en la escena, lanzados en los trabajos de 
la vida activa, no pueden poseer aquella flecsibilidad moral necesaria 
para recibir la cultura que no adquirieron anteriormente, y es precisa
mente cuando hay una doble necesidad de que se eduquen. Porque no 
pudiendo permanecer sus deseos en inacción, resulta que cuando no los 
encaminan hacia el bien, es decir, al progreso social, abandonados á sí 
mismos, se dirigirán al mal necesariamente: esto es, al egoísmo. 

Nuestra generación ha sido trasportada instantáneamente en una es
pecie de esfera moral distinta de aquella en que vivieron nuestros padres. 
Quizá ningún ejemplo presenta la historia de un cambio tan rápido, si 
se esceptúan aquellos en que los conquistadores obligaron con la fuerza 
á obedecer su imperio y á adoptar sus instituciones. Pero no debemos 
equivocarnos: la trasformacion no es completa, y aun falta mucho por 
hacer. Por poco que se reflecsione, se advertirá que el cambio ocurri
do solo es en el orden mas general de SENTIMIENTOS y de intereses, y 
que no será sino después de mucho tiempo, muchos trabajos, y sucesi-
Tamente, que se verificará el de las ideas, actos y pensamientos. Así 
hemos visto marchar las generaciones que se nos han presentado como 
convertidas súbitamente, sin poder por mucho tiempo realizar con ple
nitud el estado de la sociedad que componen los principios que adopta
ron. El imperio de la fuerza física, principio, razón y objeto de la ad-
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ministracion colonial, todavía será por algun tiempo el que domine; aun
que sucesivamente irá tomando modificaciones mas análogas á los pro
gresos de la educación moral de las diferentes clases en que el interés 
mismo de aquel despótico gobierno dividió la sociedad. La educación 
de esas clases numerosas y su fusion completa en la masa general, es la 
grande obra que deberá conducir á la perfección, porque suspiran los 
verdaderos amantes de la libertad. Es verdad que uno de los triunfos 
de la revolución ha sido destruir las clarificaciones mas apárenles, y 
quitando las trabas que antes tenían, ba proclamado los derechos de 
igualdad para que cada uno pueda ocupar el lugar á que se hiciese 
acreedor. Pero ¿qué se ha hecho para dar realidad á ese derecho? 
¿Q,ué se ha hecho que no sea puramente negativo? Se han quitado los 
obstáculos; mas quedan muchos por vencer. Sin duda es así; y la edu
cación, sin cuya ayuda las roas felices disposiciones son enteramente es
tériles, dista mucho de ser accesible sin distinción á todos. La educa
ción es todavía un privilegio que depende de la fortuna de las familias; 
y la fortuna es un privilegio que está muy lejos de ser proporcionado 
al mérito de ¡as personas que la poseen. Hay mas; para el corto nú
mero de ciudadanos que pueden aspirar á los beneficios de la educación, 
no se ha hecho aun ninguna cosa para que sea distribuida en razón de 
sus aptitudes y de su vocación. En resumen; á pesar del triunfo polí
tico de las ideas filosóficas entre los mexicanos, proclamado pomposa
mente en sus constituciones, y repetido hasta el fastidio en sus peiiódi-
cos, la educación permanece todavía inaccesible al mayor número, y en 
cuanto á la débil minoría que la recibe, por desgracia no está nivelada 
á las instituciones adoptadas; y por el contrario, opone una lucha abier
ta al impulso dado á la sociedad con las solemnes declaraciones dqrdi-
bertad é igualdad. No me cansaré de repetirlo, el objeto esencial de 
la educación debe ser poner los sentimientos, los cálculos, las transado, 
nes de cada uno en consonancia con las ecsigencias sociales. 

La educación popular ha comenzado á tornar una nueva dirección 
en la República Mexicana. La libertad de imprenta, los juicios por 
jurados en las materias de imprenta, la concurrencia á las discusiones 
de las cámaras y asambleas legislativas, las juntas electorales y otros 
actos igualmente originados de los cambios hechos después de la inde
pendencia, han influido considerablemente en disminuir las antiguas in
clinaciones á los toros, á las procesiones, á las fiestas, que eran en otro 
tiempo los únicos espectáculos que se presentaban á la infancia, á la ju-
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ventiul y á la vejez, para distraer el espíritu de los habitantes de todo 
género de atenciones serias. En las repúblicas antiguas cada ciudada
no, llamado á discutir sobre la plaza pública los intereses de la comuni
dad, v á tomar parte eti las empresas que estos intereses hacían necesa
rios, so hallaba elevado para concebir la relación de sus actos personales 
con el interés general. Esia posición ha cambiado: nuestras repúblicas 
no están como Atenas, Roma, .Florencia y otras, reducidas al recinto de 
la ciudad, y el pueblo no podria estar hoy reunido en una plaza públi
ca en donde los intereses comunes puedan ser discutidos por todos, ó 
en presencia de codos. Pero las juntas electorales, la forma represen
tativa, la imprenta y las sociedades patrióticas, ó reuniones ordenadas de 
ciudadanos para ecsaminar las resoluciones de sus gobiernos, y mani
festar pacíficamente sus opiniones, han llenado mas que suficientemente 
la falta de aquellas instituciones. En Inglaterra y los Estados-Uni
dos ios meetings ó juntas de los ciudadanos en casas públicas, destina
das á ostos objetos, son regularmente los órganos de la opinion pública, 
cuyas manifestaciones repetidas, al fin vienen á triunfar de las resisten
cias que opone alguna vez el interés ó el egoísmo de ios que gobiernan. 

La legislación criminal no ha sido reformada como debió esperarse 
después de los grandes cambios ocurridos en Ja nación mexicana. Acos
tumbrado el pueblo á ver en sus jueces y tribunales instrumentos de la 
tiranía, se.hallan casi estinguidos ios efectos que deben producir sobre su 
moralidad los ejemplos saludables de la justicia. La serie de actos de cruel
dad, cometidos después del principio de la revolución bajo las formas ju
diciales, ha producido un efecto enteramente contrario. Presentado el me
xicano delante de una autoridad que no era responsable de sus acciones, 
que no estaba sometida á ninguna ley, y entre las que no era raro contar 
algunos que no conocían ni aun las del honor, se creia rodeado á todas ho
ras de delatores, espías ó agentes provocadores. No pudiendo encontrar 
una garantía suficiente en el testimonio de su conciencia, se veian obliga
dos los habitantes á tomar hábitos de disimulo, de adulación y de bajeza. 
Ya no se consideraba el castigo como consecuencia de los delitos; y los 
suplicios vinieron á ser á sus ojos como las enfermedades, una calami
dad inherente á la naturaleza, de manera, que el temor de sufrirlos no 
Jos detenia en la carrera del crimen. Sin hacerme cargo de la conti, 
nuacion de estos abusos bajo el imperio de las facciones, ni de esas le
yes atroces y destructoras de toda garantía social y de toda moralidad, 
que ponen en manos de los vencedores el juicio de Jos vencidos; redu-

TOM. ii . 38 
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ciéndome á los procedimientos en los juicios de delitos comunes, la le
gislación penal necesita prontas y eficaces reformas. Desde el año de 
1826 presenté en el senado, y fué aprobado, un proyecto de ley estable, 
ciendo el juicio por jurados; pero ha encontrado la resistencia en los 
obstáculos que oponen aquellos legistas, que encuentran en los vicios de 
las leyes sus elementos de ecsistencia, su reputación y sus clientelas. 

La jurisprudencia criminal es la parte de la legislación que afecta 
mas inmediatamente la libertad del ciudadano; es ella también la que 
puede alterar su carácter. En los paises en donde la instrucción de los 
procesos es siempre pública, cada proceso criminal es una grande es
cuela de moral para los asistentes. El hombre del pueblo que muchas 
veces tiene necesidad de apoyos contra las tentaciones violentas que le 
rodean y lo estimulan á cometer delitos, aprende en los debates delante 
de los jurados y de los jueces, que el crimen que se ha cometido en la 
oscuridad de la noche, lejos de todo testigo, con las precauciones que 
puede sugerir la prudencia, viene, sin embargo, por una serie de cir
cunstancias imprevistas, á ser descubierto; que la conciencia perturbada 
del culpable es su primer acusador, y que ningún goce han proporcio
nado estos crimines que parecían llenar los deseos de sus tristes ejecu
tores. Los concurrentes conocen que la autoridad que vela sobre la 
conservación del orden social, es benévola y activa; que es ilustrada, y 
que nunca castiga sino después de haber reconocido el crimen. Se unen, 
se asocian de corazón al juicio; y convencidos de esta.manera de la jus
ticia é integridad de los jueces, abandonan sin pesadumbre al culpable 
al rigor de las leyes. 

Pero ¿qué sucede entre nosotros, en donde no se conoce esa publici
dad; en donde un juez de primera instancia forma el proceso, ecsamina 
los testigos; en donde no hay esa defensa oral en el primer juicio, y en 
que todo se hace en el secreto del gabinete? Se acostumbra al pueblo 
á no ver en la justicia criminal sino un poder perseguidor y odioso; se 
ligan todos para sustraer á los culpables de la acción de las leyes, y tie
nen asociaciones secretas, cuyo objeto es librar, como ellos se esplican, 
á los pobres de las garras de la justicia. Un robo cometido pública
mente, y un asesinato hecho en la plaza pública, no encuentran gene
ralmente en el pueblo aquel instinto que conduce en los paises libres á 
echar mano del delincuente; y muchos ejemplos hay de que se les pro
cura un asilo, ademas del que ofrecen las iglesias. Los testigos inter
rogados sobre un crimen cometido en su presencia, creen que no deben 
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reagravar la desgracia del procesado diciendo la verdad: la compasión 
hacia él es tan viva; la desconfianza de la justicia deljuez es tan univer
sal, que los tribunales muchas veces temen chocar contra este sentimien
to general, y desafiar, por decirlo así, la compasión pública por una sen
tencia de muerte. El nombre de los jueces está entre ellos marcado 
como con nota de infamia. Esta liga contra la justicia criminal está for
mada en muchos lugares de la república, y tiene su origen en las pasa
das injusticias, en la confusion con que han sido juzgados los crimina
les y los desgraciados que han pertenecido á un partido vencido, en la 
manera secreta de formar los procesos, y en la escandalosa detención de 
las sentencias de reos de los mas atroces crímenes. Son muy frecuen
tes los ejemplos de salteadores y asesinos, que detenidos por tres ó cua
tro años en las cárceles, evitan con la fuga el tardío castigo que se 
les reservaba, y no es raro ver reaprehendidos una ó dos veces á los 
mismos facinerosos que han cometido nuevos atentados después de su 
evasion. El gran número de presos en las cárceles de la ciudad de Mé
xico, que pocas veces bajan de un mil, es una prueba melancólica, aun
que evidente, de esta aserción. Felizmente muchos estados de le federa
ción no están contagiados de esta epidemia en el mismo grado ; y 
en algunos la pureza de costumbres, el poco contacto con los vicios 
de la capital, la actividad de su comercio con los estrangeros y otras 
circunstancias los han preservado de los defectos inherentes a la educa
ción colonial y á las funestas influencias de sus leyes. Los estados de que 
hablo, como Yucatan, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Sinaloa y algunos 
otros, están en la feliz disposición de formar sus códigos conforme vayan 
sus habitantes contrayendo los hábitos de moralidad que traerá la edu
cación y las nuevas instituciones. La ciudad de México, en donde se 
habia desplegado toda la chicana judicial; en donde los enredos del foro 
opusieron tantos años una barrera á la sencilla acción de las leyes; y 
en donde el oro, el favor, la intriga y el poder se emplearon alternati
vamente, ó á la vez, en oscurecer ¡ajusticia y elevar el imperio de la 
fuerza sobre la ruina de las leyes; en México, digo, las reformas salu
dables no vendrán sino con mas lentitud y después de choques violen
tos entre la nueva generación y la pasada, entre el hombre viejo y el 
hombre nuevo. 

La influencia moral de la legislación civil no es tan poderosa como 
la de la criminal; pero es mas universal y ningún individuo puede evi
tarla. La totalidad de las propiedades son distribuidas entre los ciuda-
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danos con arreglo á las leyes ci vi les. La ley del congreso general en 
1823, que derogó los mayorazgos y las leyes de colonización que facili
tan la distribución de tierras, son de suma utilidad é influencia para la 
marcha progresiva do la prosperidad nacional. Pero las trabas puestas 
por disposiciones posteriores con objeto de impedir la venta de bienes 
raices á estrangeros, serán el origen de muchas cuestiones y una fuen
te inagotable de pleitos, si no se derogan. La legislación civil se halla 
en la República Mexicana envuelta entre infinidad de disposiciones con
tradictorias, y con la innumerable multitud de leyes, rescriptos, cánones, 
decretos, pragmáticas, reales órdenes, partidas y otras reglas, que bajo 
diferentes denominaciones emanaron desde la Instituía de Justiniano, 
hasta las cédulas de Carlos IV. Es lastimoso el cuadro que presentan 
los litigantes al verlos consumirse en los gastos de procesos interminables; 
pasar los meses y los años en el solo ejercicio de agitar sus causas; cor
rer desde Ja casa del abogado á la del procurador, de la de éste á la del 
juez, y ademas, envilecerse y degradarse á fuerza de repetidos actos do 
sumisión por una parte, de desprecio por Ja otra. 

Por estas razones la totalidad de los derechos parece incierta entre los 
ciudadano?; procesos interminables quedan en herencia en las familias 
degeneración en generación. He citado al principio del primer volu
men uno que lleva mas de cien años de comenzado. A medida que cor-
re el tiempo entre el nacimiento de un proceso y su decision, las pruebas 
se hacen mas difíciles de obtener, las presunciones se hacen menos per. 
éepiibles, se balancean mas. y cada un o, sosteniendo su interés, se cree 
menos espuesto al reproche de mal.! fe. Por otra parte, la prolonga
ción de los procesos los multiplica con perjuicio enorme de la unidad 
nacional. E¡a una ciudad en donde nacen al año diez procesos, si se 
terminan á los seis meses cinco, como acontece en Ginebra, no hay mas 
que cinco pendientes á la vez. Si duran diez años, corno es muy común 
que acon'.ezca en México, habrá ciento pendientes: al mismo tiempo, si 
duran treinta años habrá trescientos. jQjj^fitos son los que por desgra
cia cuentan este largo periodo! VerTaqtH la razón porque sea tan ge
neral el ver á casi todas las familias acomodadas con algun pleito pen
diente, y que no se considere ya como una nota el estar ocupado en liti
gios y vivir continuamente hablando de proceso?. 

Uno de los grandes maies que vinieron á la nación con haber los 
nuevos legisladores tomcdo sus lecciones en la escuela de los reformis
tas españoles, fué el de haberse persuadido que los congresos eran lo que 
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los reyes bajo el gobierno absoluto. Se proclamó el principio abstracto 
de soberanía nacional; y en lugar de. sacar la consecuencia legítima, da 
que al delegar el pueblo sus poderes á los representantes, solo daba aque
llas facultades que eraa absolutamente necesarias para organizar la nue
va sociedad de una manera espeditiva á sus necesidades y derechos, se 
arrogaron la plenitud de la misma soberanía, y los congresos fueron 
considerados como los arbitros de la suerte de la república. Este gran
de error provino de la idea equivocada de que la nación trasmitía todas 
sus facultades y poderes á los congresos, y del hábito que habia de obede. 
cer á un rey que mandaba ilimitadamente. De aquí han dimanado 
esas leyes de escepcion, derogatorias de la igualdad entre todas las clases 
de ciudadanos; esas leyes retroactivas, como las que hemos visto acerca 
de ventas hechas á los estrangeros, y la de mayorazgos, cuyos efectos se 
hicieron recular á dos años: de aquí proviene también esa funesta faci
lidad con que se conceden facultades estraordinarias, especialmente á 
los gobernadores de varios estados por sus asambleas legislativas: esas 
declaraciones fuera de la ley, que destruyen en sus fundamentos toda 
garantía: esos destierros, y otra multitud de actos arbitrarios que deben 
hacer cautos á los mexicanos sobre un provenir lleno de esperanzas, 
aunque sembrado de peligros. 

Otro error igualmente pernicioso ha emanado del mismo falso prin
cipio. El congreso general, al que por antonomasia llaman soberano 
congreso, se ha arrogado, ó diré mas esactamente, ha usurpado la fa
cilitad de reformar las leyes de los estados, y la de conocer en la orga
nización de sus asambleas legislativas. Se ha visto con frecuencia que 
uno ó mas diputados ó senadores, que no eran adictos á los miembros 
que componían la legislatura de un estado, hiciese proposición para que 
se declarasen nulas las elecciones, en parte, ó en su totalidad, en virtud 
de las protestas hechas en las juntas electorales; y se ha visto á ambas 
cámaras dar decretos, que interrumpiendo la marcha constitucional de 
los estados, anulasen sus elecciones en todo ó en parte. ¿Por qué se ha 
tolerado esto? ¡Porque las asambleas de los estados han sido conside
radas como los vireyes, y el congreso general como el monarca! — 
¡Siempre los hábitos del sistema colonial! 

No hubiera hecho mención del punió de honor entre los grandes mó
viles de la composición social, al referir los resortes que obran en la 
República Mexicana, si no hubiese sido ésta una de las preocupaciones 
españolas que mas se emplearon en perjuicio de la libertad é indepen-
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dencia de la patria. No hablo aquí de aquella especie de honor que 
Mr. Paley define "un sistema compuesto de reglas por las gentes de 
rango, calculado para facilitar su comercio social, y no para otro objeto." 
Hablo de ese honor convertido por el gobierno español en uno de los 
apoyos de su poder, é inspirado tan fuertemente en las primeras clases 
de la sociedad, y en especialidad, entre los militares. Hablo de él tam
bién porque, habiendo mudado de dirección después de la independencia, 
el estudio de los políticos mexicanos debe tender á confundirlo con la 
opinion pública, y sustituir esta base elemental del sistema democrá
tico á una regla aislada y abstracta, cuyos principios son tan variables 
como indefinidos. 

La legislación tradicional del honor, conforme se entendió por algun 
tiempo en Europa, tuvo su origen en los tiempos caballerescos: ella vi
no á sustituir los nobles sentimientos de libertad que animaban á los 
griegos y romanos, cuando el espíritu de independencia individual fué 
desapareciendo, para hacer lugar al de cortesanía, que supieron poner 
en su lugar los monarcas, especialmente los reyes españoles. Convir
tieron en su provecho esta preocupación, que suplia á aquel afecto inhe
rente al hombre para sostener sus derechos, y á las otras virtudes que 
elevan el alma y la conducen á las grandes acciones. Pero la ley del 
honor hacia alianza muy fácilmente con la corrupción de costumbres, y 
vino á ser. bajo ciertos respetos, la base del despotismo militar. Sin 
embargo, como prescribía ciertas reglas al príncipe, ciertos respetos en
tre las clases sociales, una consideración distinguida al bello secso y 
la cortesanía y urbanidad recíproca, era en cierta manera, como obser
va Montesquieu, un freno al poder arbitrario. ¡Mas qué freno tan dé
bil! 

En la América conquistada, el honor militar y el de las otras clases 
de la sociedad trajo consigo muy poco de las brillantes cualidades de su 
patria nativa. Entre los primeros se hacia consistir en defender los de
rechos de los reyes de España, y el mayor timbre de un oficial era 
decir: El rey mi amo; soy servidor del rey; que equivalia á confesarse 
un instrumento ciego de una deidad desconocida, y el terror de la socie
dad, el verdugo de sus conciudadanos. Pero estas impresiones eran pro
fundas, eran heredadas, y estaban ademas sostenidas por las doctrinas re
ligiosas. Punto de honor era en un militar sacrificar á su padre, á su 
hermano y familia, si el mejor servicio del rey así lo ecsigia: punto de 
honor era obedecer ciegamente las órdenes de los vice-^generales del 
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rey, por mas atroces y crueles que fuesen. " Vuestro honor está com
prometido, decían los gefes españoles á los oficiales americanos; el me
jor servicio de S. M. ecsige de vosotros que á fuego y sangre sostengáis 
sus derechos. El honor de los mexicanos debe ser inmaculado." Con 
estas y otras frases se entusiasmaba á nuestros bravos militares para es
terminar toda una generación. En el dia se abusa del nombre de dis
ciplina militar para los mismos actos de crueldad. Mas no es esta la 
ocasión de hablar sobre esta materia. 

He dado fin á la historia que comprende el periodo de 1810 hasta 
1830. Creo haber hecho un gran servicio á los mexicanos, presentán
doles los sucesos bajo el punto de vista que deben ser vistos. Ningún 
principio que pueda corromper sus costumbres: ninguna doctrina que 
pueda comprometer su libertad; ninguna mácsima que disculpe la ti-
Tanía; ningún acsioma que no tenga por objeto la ventaja de la ma
yoría; ningún hecho que ofenda la decencia; nada, en fin, ha ocu
pado lugar en esta obra contra el fin que me propuse constantemen
te, y fué el de promover el bien de los mexicanos, enseñándoles á co
nocerse, y á conocer á los que han dirigido sus negocios, á compa. 
rarlos entre sí, á seguirlos en todos sus pasos y juzgarlos, no por 
proclamas de circunstancias, ni por ofertas pomposas, ni por apa
riencias de virtud desmentidas por hechos, ni por falsa modestia, ni por 
una popularidad estudiada, ni por un charlatanismo perjudicial y peli
groso, sino por una serie de actos positivos de patriotismo y de cons
tantes esfuerzos por la mejora social, ilustración del pueblo y propaga
ción de goces en las masas. Todo lo que no tenga por objeto estos pun
tos, es engañar al pueblo y quererlo contentar con palabras. De poco 
ha servido la independencia á una gran parte de la nación, porque los 
que sucedieron en los mandos y empleos han creído que este era el bien 
á que se aspiraba. Pero se equivocan. El pueblo quiere bienes posi
tivos y el alimento del espíritu. Su instinto lo conducirá siempre á la 
consecución de este objeto, y romperá los obstáculos que opongan á 
sus progresos el egoísmo y el interés. 

F I N DE LA OBRA. 
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NOTA. 

A continuación van tres documentos de que hemos hecho mención 
en esta obra, ylson: 1.° La proclama publicada por los generales Santa-
Anna y Bustamante en 29 de octubre de 1829, reducida á tranquilizar 
al gobierno y al pueblo acerca de sus intenciones, de mantener el orden 
y la obediencia al presidente de la república. 2.° El plan de Jalapa 
de 4 de diciembre siguiente, proclamado por Bustamante, y que sirvió 
de pretesto para despojar del mando ai genera! D. Vicente Guerrero. 
3." E l pronunciamiento del general Quintanar en México. 

•»»»»@J88»»°«>«g8$B«8 0o««» 
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DOCUMENTOS. 

NUM. 1. 

Los generales que suscriben, á sus conciudadanos. 

Como ciudadanos particulares y como gefes militares, nos cree, 

mos en eJ caso de dirigir la palabra á nuestros compatriotas, á fin 

de desvanecer algunas imputaciones que se nos han hecho, bien sea 

por efecto de la perversidad, ó por una equivocación de ideas. 

Nuestra buena reputación ha sido ajada cl¿ un modo poco decoro

so; y deseosos de conservarla á todo tranco, procuraremos desha

cer ciertas sospechas infundadas que se han divulgado con motivo 

de hallarnos reunidos: ellas han llegado á nuestra noticia con bas

tante sentimiento, y esperamos tener la satisfacción de que nues

tros conciudadanos, impuestos de lo que vamos á manifestar, nos 

harán justicia. 

Hafee dicho que pretendemos variar la forma de gobierno. Es 

enteramente falsa esta suposición, pues estamos persuadidos que en 

nosotros no residen facultades para llevar al cabo semejante varia

ción; ni se puede eeshibir por nuestros detractores un dato positivo 

que acredite semejante impostura. Apelamos, por otra parte, á las 

pruebas inequívocas que hemos dado de nuestra adhesion al siste

ma federal, desde antes que se sancionara el código fundamental, la 

que jamas hemos desmentido. Esta calumnia es tanto mas atroz é 

injusta, cuanto que el ejército se compone de ciudadanos libres, que 

se pronunciaron de un modo decisivo por el régimen federal. 

Destruida de este modo la imputación 6 sospecha, solo nos resta 
Toar, IÍ. 39 
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manifestar al público sensato, que creemos, de conformidad con la 

opinion de muchos, muy necesarias algunas reformas generales, á 

fin de que la nación marche mas espedita hacia su engrandecimien

to. Para ello la constitución ha fijado un periodo, en el que es lí

cito acordar por los representantes legítimos de la nación todas las 

que se consideren oportunas. Ese término está prócsimo, el año 

actual está para espirar, y en el siguiente podrán aquellas realizar

se de un modo legal. 

Por tanto, mexicanos, desechad toda idea con respecto á nosotros 

referente á planes revolucionarios, de que no nos hemos ciertamen

te ocupado. Nos son demasiado caros los intereses de la patria; 

nos es demasiado apresiable su felicidad, que estriba en la paz y la 

union, para que tratemos de medidas que, de llevarse á efecto, en

volverían en sí nuestra ruina con la de la federación.—No faltarán 

quizá enemigos ocultos de ésta, que para conseguir sus intentos se 

empeñen en sembrar la desunion entre los principales gefes; mas en 

nosotros hallarán vanos sus esfuerzos.—Tiempo es de que todos coad

yuvemos á consolidar y hacer marchar las instituciones estableci

das, para que de este modo se ostente la nación digna del alto ran

go que le corresponde. Presciso es que no desdiga del carácter 

distinguido que le han merecido los anteriores hechos brillantes, 

en la dilatada lucha por su independencia. Afirmar ésta de una 

manera estable, y observar religiosamente la constitución, debe ser 

la preferente atención de los mexicanos y el norte de todas sus ope

raciones. Tal es nuestro deseo. A esto solo se reducen nuestros 

afanes. Que la nación sea para siempre libre y prospere, es nues

tro mas ferviente voto; y en defensa de tan sagrados objetos se nos 

hallará en todos tiempos prontos á sacrificarnos con el mayor en

tusiasmo. 

Jalapa, octubre 29 de 1829.—-Anastasio Bustamante.—Antonio 

Lopez de Santa-Anna. 
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NUM. 2. 

Ejército de Reserva, protector de la constitución y leyes. 

El ejército de reserva, cuyos rgefcs, oficiales y tropa no han te

nido en la serie de los tiempos otra divisa que el honor de su pro

fesión y la gloria de sus armas, creería manchado el uno, perdida 

la otra, y sobre todo, se estimaria desconceptuado en la apreciable 

opinion de sus conciudadanos, si ocultase bajo el sello del silencio 

los sentimientos que le animan, cuando la república, cercana á un 

trastorno general, amenaza envolver en su ruina los hombres y las 

cosas; la libertad y la independencia; la moral pública y sus leyes 

patrias; la buena fe y la paz doméstica, sin cuyos beneficios no pue

de ecsistir ni prosperar nación alguna de las que pueblan la tierra. 

Si los cuerpos á quienes tocó la honrosa suerte de formar la re

serva destinada á repeler la invasion de los enemigos de la indepen

dencia nacional, fueran capaces por un momento de obrar esclusi-

vamente por el impulso de sus intereses particulares, dias ha que 

todo se hubiera desquiciado, y que saltando las barreras del respeto 

y la subordinación, hubieran apelado á la fuerza apoyada en la justi

cia, para reclamar la consideración que se debe á sus buenos servi

cios y á sus enormes padecimientos. Las tropas que tuvieron la 

gloria de combatir con el enemigo, ó de aprocsimarse mas que no

sotros á las mortíferas playas del Océano, han luchado también con 

todo género de privaciones, hasta el grado de perecer algunos indi

viduos de hambre, mientras que á la nación se agobiaba con ecsor-

bitantes contribuciones para los gastos de la guerra, dilapidándose 

el producto de aquellas por el lujo altanero de algunos favoritos en 

objetos muy diversos; sin embargo, el soldado, en medio de tan tris, 

tes circunstancias y de tan grande abandono, no ha osado ni aun 

quejarse, y ha sufrido con la constancia noble de que solo son ca

paces los militares republicanos. 
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Pero cuando la sociedad está prócsima á disolverse, espuesta á que 

la despedace la anarquía para venir en último resultado á ser presa de 

un déspota culesquiera, los militares, que no pueden permanecer insen

sibles á la suerte de sus semejantes y de su patria, y que ven el origen 

de ios males que han producido el descontento general en la inobser

vancia de las leyes, en los abusos de la administración y en la descon

fianza pública que justamente han merecido algunos agentes del poder, 

se creen constituidos en la sagrada obligación de contribuir por su par

te á que se pongan en práctica los medios de salvación, y proteger y 

dar impulso á la opinion general, que ha manifestado de un modo muy 

preciso el origen de los males y la naturaleza del remedio. 

En tan lamentable simacion, trabajando constantemente el pensamien

to, ocupado el ánimo de todas las clases del estado, y pudiendo torcerse 

por la desesperación ó por las pasiones, es indispensable que se pro-

duzca la guerra civil, si no se da á los conatos de los buenos un impul

so fuerte y dirección acertada, á fin de que no se aborten movimientos 

parciales que consuman el cuerpo político, y desviándose de su princi

pal objeto, degeneren en persecuciones y venganzas. 

Una prueba de esta verdad presenta el pronunciamiento militar he

cho recientemente en la plaza de Cera peche, donde prevaliéndose de las 

miserias del soldado para prevenirlo, y atribuyéndose indebidamente 

las escaseces á la naturaleza del gobierno ó sistema federal, no solo se 

ha proclamado la muerte de la federación, sino que se ha sancionado la 

reunion de los mandos político y militar, con la circunstancia agravan

te de cometer privativamente al ejercicio de esta magistratura la direc

ción y manejo de los caudales de la hacienda. Hé aquí establecido el 

despotismo, ó el sistema de opreíion que constantemente adoptaban en 

estos paises sus perversos conquistadores. 

Para prevenir semejantes desastres, gefes respetables rodeados de la 

gratitud nacional, ocurrieron oportunamente á los medios suaves de la 

insinuación. Escritores sabios é imparciales han declamado contra lo» 
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abusos; pero sus votos por desgracia se han desatendido, y el clamor 

general no ha podido vencer la barrera impenetrable que forman re

gularmente los aduladores al derredor de los gobernantes. El Ejérci

to de Reserva debe á su honor y al respeto que le merecen sus conciu

dadanos la manifestación de estos hechos, para que se persuadan de la 

calma y circunspección con que ha procedido en todas sus operaciones: 

y que en su obsequio y con el santo fin de reintegrar á sus compatriotas 

en ci goce délos derechos que les han garantido las leyes fundamenta

les, se ha decidido por la adopción del plan que comprenden los artícu

los siguientes:— 

1. ° El Ejército de Reserva ratifisa el juramento solemne que ha 

prestado de sostener el pacto federa!, respetando la soberanía de los 

estados y conservando su union indisoluble. 

2 . ° El Ejército protesta no dejar las armas de la mano hasta 

ver restablecido el orden constitucional con la esacta observancia 

de las leyes fundamentales. 

3. ° Para este fin, su primer voto que pronuncia en ejercicio del 

derecho de petición, es que el supremo poder ejecutivo dimita las 

facultades estraordinarias de que está investido, pudendo inmediata

mente la convocatoria para la mas pronta reunion ¿a las augustas 

cámaras, á fin de que éstas se ocupen de los grandes males de la 

nación y de su eficaz remedio, como lo consultó e! consejo de go

bierno: oyendo á la vez las peticiones que los mexicanos tengan 

á bien dirigirles sobre las reformas que deben establecerse para que 

la república, libre de abusos en la administración de todos sus ra

mos, pueda marchar á su felicidad y engrandecimiento. 

4. ° El segundo voto del Ejército es que se remuevan aquellos 

funcionarios contra quienes se ha esplicado la opinion general. 

5. ° El Ejército, al manifestar sus fervientes votos por el pronto 

remedio de los males que afligen a la república, lejos de pretender 

erigirse en legislador, protesta la mas ciega obediencia á los supre-
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mos poderes, y reconoce á todas las autoridades legítimamente cons

tituidas en el orden civil, eclesiástico y militar, en lo que no se opon

ga á la constitución federal. 

6. ° El ejército promete que procurará conservar á toda costa 

Ja pública tranquilidad, protegiendo las garantías sociales y persi

guiendo á todos los malhechores para mayor seguridad de los cami

nos y pueblos por donde transite. 

Para llevar á cabo este plan hemos acordado:— 

I. Que se remitan ejemplares de él con atento oficio al supremo 

gobierno general, á las honorables legislaturas, á los Escmos. Sres. 

gobernadores de los estados, á los comandantes generales y demás 

gefes militares, y á los prelados eclesiásticos. 

II. Que se invite por medio de una comisión á los ilustres ven

cedores de Juchi y Tampico, ciudadanos generales Bustamante y 

Santa-Anna, para que poniéndose á la cabeza del ejército pronun

ciado y de todos los mexicanos que se adhieran á este plan, sin dis

tinción de épocas y partidos, los dirijan en sus operaciones a la ma

yor y mas pronta consecución de los objetos indicados. 

III . En el caso no esperado de que los espresados generales se 

negasen á un deseo tan laudable, tomará el mando el mas gradua

do de los gefes pronunciados. 

Se invitará igualmente á nuestros hermanos los militares de la 

guarnición de Campeche, para que abjurando su pronunciamiento, 

se unan al presente y contribuyan al restablecimiento del imperio de 

las leyes vigentes, de cuya infracción proceden los males generales 

de la república y las grandes miserias que aquejan á todo el ejército. 

Jalapa 4 de diciembre de 1829.—Melchor Muzquiz.—José An

tonio Fació.—Pablo María Mauliaa.—Ignacio de Inclan.—Juan Jo

sé Andrade Pedro Pantoja.—Albino Perez.—Gerónimo Cardona. 

—Francisco G. Conde.—Gabriel Alarcón—Juan María de Azcá-

rate, secretario. 
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NUM. 3. 

Acta del pronunciamiento de Mexico. 

En la capital de México, á 23 de diciembre de mil ochocientos vein

te y nueve, reunidos los gefes y oficiales que suscriben, y teniendo pre-

sente: 

Que sus juramentos como ciudadanos y como soldados de la patria 

los llaman á salvarla: 

Que el Ejército de Reserva ha protestado solemnemente sostener el 

sistema de gobierno representativo popular federal, adoptado por la na

ción en sus leyes fundamentales, y restablecer en consecuencia el or

den constitucional, alterado por la escandalosa transgresión de las mis

mas leyes: 

Que este mismo es el voto de los estados y el del pueblo de esta ca

pital, y que si permaneciesen en silencio, la guerra civil podria ser el 

resultado de una opinion no pronunciada: 

Que no ecsiste reunido el congreso nacional, por haber acordado cer

rar sus sesiones estraordinarias el 16 del corriente, cuyo decreto debió 

ser cumplido por el ejecutivo, y no devuelto con observaciones, por pro

hibirlo el art. 73 de la constitución federal, y en virtud del cual se puso 

de hecho en receso la cámara de senadores: 

Que tampoco ecsistia el congreso cuando la de diputados nombró 

para ejercer el poder ejecutivo al Sr. D. José María Bocanegra, cuyo 

nombramiento es por lo mismo nulo y por haber recaído en un repre

sentante: 

Que aun cuando fuese legal, el Sr. Bocanegra no podia ejercer el e-

jecutivo por no haber prestado el juramento ante las cámaras reunidas 

con arreglo al artículo 101 de la constitución: 

Que esta solemnidad de ¡a ley fué dispensada por el ejecutivo en vir

tud de las facultades estraordinarias que habia recibido de las mismas 

cámaras, y de que habia protestado no hacer uso, sobreponiéndose así al 

poder legislativo y á la constitución misma: 
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Que á pesar de aquella protesta, hecha solo para deslumhrar á los 

pueblos, se continúan ejerciendo las facultades omnímodas para hacer 

criaturas y prodigar empleos: 

Que el general que ejercía el poder ejecutivo salió de esta ciudad pa

ra ponerse á la cabeza de una division contra el Ejército de Reserva, pro

vocando la guerra civil por un interés personal; y que por la nulidad 

del nombramiento y ejercicio del Sr. Bocanegra, la nación se halla sin 

el gobierno constitucional y legítimo que debe regirla: Que esta ace-

falía amenaza de un momento á otro rompimientos estrepitosos y tras, 

tornos que comprometerían la seguridad y el orden público: 

Todos bien meditado, y animados de los mas puros deseos del bien, 

acuerdan unánimemente: Primero. Adoptar el plan que ¡ara el res

tablecimiento del orden constitucional y del libre ejercicio de la sobera

nía de los estados, proclamó el Ejército de Reserva en la villa de Jalapa 

el 4 del corriente, renovando en consecuencia el juramento de sostener 

la constitución federal y leyes ecsistentes. 

Segundo. Elevar sus votos al consejo de gobierno para que, escu

chando la voz de los pueblos y en ejercicio de las funciones que le atri-

buye la constitución, llame á encargarse del supremo poder ejecutivo al 

presidente de la corte suprema de justicia, nombrando los dos individuos 

que deben asociársele conforme al art. 97. 

Tercero. Respetar y proteger á todas las autoridades legítimamente 

constituidas, en el Ubre ejercicio de sus atribuciones. 

Cuarto. Q.--- permanecerá reunida la guarnición de esta capital has

ta la llegada del Ejército de Reserva, sin mezclarse en ningún acto ad

ministrativo; pero conservando á toda costa el orden y la pública tran

quilidad, y oponiéndose á la entrada de cualquier otra fuerza que se di

rija á impedir el presente pronunciamiento. 

Quinto. Que esta acta se circule á las honorables legislaturas y go

bernadores de los estados.—General Luis Quintanar.—General Igna

cio Rayon.—General Ramon Rayon.—General Pedro Terreros,— 
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General Miguel Cervantes.—General Pedro Zarzosa.—Por el cuerpo 

de artillería, José Manuel Diez.—Por el tercer batallón, Aniceto Artea-

ga.—Por el séptimo, J. Quintana.—Por el batallón de inválidos, Cris

tóbal Gil Castro-—Por el activo de Toluca, José María Castro. — Di

rector de ingenieros, coronel Ignacio Mora.—Coronel Cirilo Gomez 

Anaya.—Coronel Antonio Castro.—ídem Juan Domínguez—ídem 

Joaquin Correa.—ídem Guadalupe Palafox.—ídem Manuel Barrera. 

—ídem Carlos Beneski.—ídem Manuel Alfaro.—Idem Manuel María 

Villada.—ídem Ignacio Gutierrez.—Teniente coronel Mariano Tagle. 

—ídem Alvaro Muñoz.—ídem Felipe Palafox.—Idem Nicolas Con-

dell.—Idem Ignacio Leni.—Por la clase de capitanes, J. M. García 

Conde.—Luis Anteperc,—Por la de. unientes, José María Pinezo.—• 

ídem José Manuel Alf.iro.—Manuel Noriega,—Por la de alféreces, 

Manuel Güemcz.—José Nicolas Tellez.—Por la de cadetes. Ignacio 

Madrid. 

'»>»-»a-»a< 

TOM. a. 40 
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