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TfTULO DEOUI:O.

General D. Antonio Lopez de Santa-Anna, presidente, y vicepresiden
te D. Valentin Gomez Farias: desde 1° de abril de 1833 hasta 24
de abril de 1834.

OAPITULO I.

In.talnci6n de 1011 podel'el!l C0118tiitllcionn]{'s y !!In prOVRJDlt
ndluini",trntivo.

EI periodo decimo administrativo que yo lIamo de tran·
siciones, comprende la epoca del ,e;obierno constituciollal,
que comenz6 en 1? de abril de 18:,3; rccibiendo el cargo de
la suprema magistratma de la repuhlica, el vicepresidente
D. Valentin G6mez Farias, pOl' haher comunicado su impo
sibilidad temporal el presidente, General D, Antonio L6pez
de Santa-Anna.

Excnsado es decir, pOl' ser muy sabido, qne los dias de
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entrada 0,1 mando snpremo son pOl' costumbre y aun pOl' ley,
de mucha agitaci6n y gran rnido, en terminos de ponerse en
movimiento casi general las poblaciones. Hay festojos; hay
anuncios publicos y proclamas; hay convites; hay discursos;
hay arengas y felicitaciones; y pOl' ultimo, hay promesas y
esperanzas.

Todo esto hubo ii su tielll[lo el citado dia I? del mes de
abril; y ademas hubo el jnramento deljefe snpremo del Es
tado a] eucargarse del gobieruo de la rep{lblica.

Guardadas, pnes, las solemnidades y f6rmnlas e1 referido
dia, y ante las carnaras reunidas, el vicepresidente dijo, pa
ra concluir 10, solemnidad y cerel1lonia del acto, ]0 signiente:

"He jnrado, senores, ejercer fielmente 01 el1c::trgo que
"se me ha confia.do de guardal' y haccr guardar 10, constitn
"ci6n y leye~ generales, y este juramento sera enmplido.
"La esperanza de qne se observe la ley fnndamental, y 10,
"de gozar de la f(;]ici,]a,l tant:1S veees prometi,la, es nece
"sario que no sea. ilnsoriapor mit'; ticmpo, Baste ya de ofl'e~

"cimientos falaces; que el pueblo sienta, que exporimento el
"bien, que mejore de suerte. Pm fortuna so pucde todavia
H estahlecer una buena Euhninistraci6n. Sncedielldo In, calma
" ii la exalt:tci6n de los animos que lIa debido producir 10,
" guerra civil; redoblando los trabajos, y prl1sid iell ,lolos la ra
" z6u, los males (]esap:treeera.u y seran roemp]:tzarlos pOl' bie
"nes positivos, No basta, os verrlad, e] respeto y 10, observan
"cia del pacta social para hacer 01 bien de los pneblos; son
"necesarias ademas leyes ~ecnndarias: 01 ramo de hacienda
" dom:tnda reformas en las que 10 arreglau; demand:t que se
" completeu l:ts que Ie f:tltan; que se adopte nna economia
" prudente, y qne haya purez& y fidelidad en el mauejo de
" los candales.

"La ensCllanza primal'ia, que es 10 principal de todo, es
"tii desatendida, y se Ie debe dispensal' toda protecci6n si
" se qniere que en ]0, republica haya buenos padres, buenos
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"bijos, buenos ciudadanos, que conozcan y curnplan sus de
" beres.

" .La administruci6n de justicia se halla pOl' desgracia en
" un estado Jamentable, y de este grave mal se resentirli nues
" tm sociedad, mientras dependa aqueila en gran parte de le
" :yes autiguas y motlernas, inapIieables nuns, y otras ue di
"ficil aplicacioll en lluestras instUuciones; mientras nuestros
"c6digos cumulosos se compongan do Ieyes dadas para una
"lllOnal'qllia absoluta y para una lllOW1l'quia moderada; para
"una colonia y para una naciou ilHlepelldieute; para un go
"Lim'no central y para nna rcpfiblica fedel'ativa. l!Jste caGS

" de legiBJaci6n da lugar flicilmento al espiritu de ombrollo,
" eternizi1 los pl'ocesos y confuude la justicia. Es, pues, de
" SUll1a necesidad la reforll1a de este ramo, no pOl' Jeyo" sino
" pOl' c6digos completos. I,a empresa es arclua, pero es me
" nestor arrostrarla; dese principio Ii ella, aunque Be dejo Ii
" otros la g·loria de ncaburla.

" Grande es In impOl'tnncia de Ius materias qne he tocado,
"y no 10 es menDs ]a de coJonizacion ue terrell os inmellsos,
" que esperau ]a luano del culHvador para olll'i(Iueeer annes
" tro pals cou inunmerables y preciosas prodncciones, que prC'
" porcionarfan Ja snbsistencia y la cOl\1odidad de muchas fa
"milias, que sUl\1ergidas en la miseria y entregadas tal vez
"contra sn volnntad Ii la holgazaneria, son inutiies 6 perju
"diciales ii su patda. Otra ventaja de mucho interes resnl
" tnrfa de la colonizaci6n, y es la de consern.r b. illtegridad
" del territorio mexicano, cubriendo con pobladores sus fron
"teras casi desiel'taB; pcro me extiendo illutilmente, cuando
" los dignos representantes de la naci6n conocen mejor que
" yo sus necesidados, y los elementos de felicidad y de gran
" deza que hay pOl' desarroIJar."

COlltost6, en terminos generales, el presidente del con
greso, Uodriguez Puehla, Iisonjelindose de que no serian ilu
sorias las esperanzas de.la naci6n.
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POl' snpnesto que el discnrso fne pronnnciado solemne
mente en el seno mhnno del eongreso g·eneral. Bste, despnes
de constitufdas las camaras, que a pesar de varias dificul
tades pudierou al fin rennirse, conforme {, la ley, el dfa 29 de
mar7,O, qned6 instalado el referido dfa; diferenciando mny
poco del que se fij6 en el articnlo 59 del plan de Zavale
ta, para que se abriescu los pliegos qne cOlltenlan las actas
de elecci6n de presidente y vicepresidente de la replllllica.
Tal solemni,lad y requisito tuvo efecto el 30 del mismo mes
de marzo; teniendolo tambien el citado articulo 5? del plan de
Zavaleta, pnes que despnes de observadas las ritualidades
de ley, se acordaron los dos articulos signientes:

I? IDs presidente de la repllblica en el cnatrienio qne em
pieza en el presente afio de 1833, el General de Divisi6n O.
Antonio L6pez de Santa-A.nna.

2? Els vicepresidente pam el mismo periodo de tiempo
el O. ValentIn G6mez Farins.

En la misma sesi6n la camara de dipntados eligi6 para
presi<.lellte de la suprema cmte de jnsticia a D. 'rom{,s Sal·
gado; y para vice a D. Pe,lro Velez. 'ram bien eligi6 la pro·
pia mitnara para. Stl presidente y vice aD. Jnan Rodriguez
Puebla yaD. Juan Garcia 'ratn, en la misma sesi6n en que
se declar6 constituida la expresada camara al termillar sus
juntas preparatorias.

Ell vicepresidente, en ejercicio de la presidencia, <li6 nn
mallifiesto Ii la nacioll explican<lo el programa y fijando los
principios de su administracion y los terminos en que se pro
pouia desempefiar los deberes en que se hallaba constitllido;
ofreciendo al mismo tiempo tener pOl' gllia y norte onica
mente la vol un tad nacional: observar estrictamente las le
yes como fundamento <leI bien social y de la verdadera fe
lici<la<l de los pueblos. Ofrecio, ell fin, marchar pOI' la senda
del progreso, y con solo esto dijo Ii la verdad cnan to podia
decirse en mnchas paginas. Pero ciertamente esto mismo in-
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dic6 ya desde entonces' 10 qne en 10 slIcesivo debla slIceflel'
y experimclltarsll, esto es, 1ft cOlltradicCi6n, las dificnltarles, la

divel'gellcia de opiniollef', y s()brt:~ tol1o el choqne tIeIos parti
dos. Not,{wdose qne el vieepre:-;idellte Gomez Farias tijaba es'"
te programa y pOliticu adIHiliistl'ativa, sill baberse puesto de
acnerdo COli el presideIlt,e cOllstitnciolJul que dehin pOl' ley
lIollar 01 pel'iodo do tieJilpo que ella design aba, se temieron
las ocnrreneins desug't'adahh--lN, y fatales conseeueucias qne

en ofeeto sohl'eviuiol'Oll. HI vieepJ'Pbid<-:Hlte sigllio sU lnal'eha,

y habiondo a filles del nH-"S de a,bl'il {jejado de fUllciollar los
secretarios del (le~pacJlO !H)jU lH'ados pOl' Po(ll'aza, 1'1161'011 nom·
bl'adw·; para los milli~teI'ios de IHLcieuda y relaciolles, el qne
esto eHcribe 1 qne desempeiiaba el cHrgo de sctlwlor yD. Oar

los Gal'Ci<-l"qllo era diplltado; t}l1edando ou el dejnstieia, na··
mOB Ariz;pe; y desernpeiJi:l,IHlo tenlpol'almente el de guelTa,

BU ol1cial Itwyor D. FtHllCi~co GOJll(jZ de Parada, hasta poco
tielll~o de~plle,'; en qne file dada ia ca,.tera de est<J ramo al
Gelleral D. Jo~e Joaqllill HeI'l'em.

Asi cOllstitufdo eJ gablllBte, COlltinn6 of gohierno general,
llombranl!o ii, D. Igllaeio Martinez pam el del distl'ito, pOI'
haberse eucargfulo It Herrera 01 miuf.stel'io alltes l'efeddo.
~:IllY recientes, y casi preseutes estahan los sucesos que hn
blau creado laadlllillistraei6n de Sallta- Anna y de G6mez
Farias. I,a naci6n esperaba; pero los animos se exaltaban.
Lospartidos, si callalJan, 110 prescindlall de sns miras y res
pectivos illtereses; se observahan mntnamente y aun prepa
raban oeasiones y\(lIces favorables.

EI vicepresidellte G6meiFarias se decidi6 verdaderamen
te aprOClll'ur yen poco tiempo averificar un eamoio ell la ra·
publica, que varHmdo sn as pecto, poll tico, preparase elemen
tos que desarroll{tudose desplles sirvieseu allogl'O de sns mi
ras y combinaciones meditadas. Estas enrealitlad no emn

1 Apendice de documentos numero 1,

TOllIQ n.-53
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otras que Jas de establecer los principios democraticos. Orga
niz6 desde luego Ull consejo [Jrivado compnesto de personas
que profesahan sus ideas, y como Jos individuos elegidos fne·
rOll de las canHlras yelllpleados publicos, 86 di6 aeste consejo
privado la respetabilidad y repntaci6n consiguiente al huon
nombre'que tenian los elegidos. Y adviertase que eRta r<3U

ni6n de personas escogidas pOl' 01 jefe del lUst::.uIo, flle en
realidatl no para cOllsnJtul' sns provideneias, SillO mas bien
para robusteeer su aeei6n y <larle fnerza eon el prestigio y
lnues de los IHH.nbrados, Gstimnhindolos a. adqniril' f...unay glo

riosa remembranza pOl' medio de intentos y plalles de refor
mas, que 81':1 siempre el espiritn dominailte ell la dase de
personas que servian de COllsejo privado y direetivo.· Se qui~

zo intlnil' y ann dirlgir al congreso hajo e1 sistema de estas
ideas y principios, cOHsistentes en palabras halagliefias, y no
en ohras hnenas y utiles 'I I" 8oeieclad.

No fue asunto lIe gran diftelllt,,<l eJ ganar aseendiente en
el congreso. Porque e.sta asamblea, repitiendo aquilo que
diee el Dr. Mora, fue el l'esnltado de I" nueva eleeei6n
que" en 10 general fuecl pnl'tido vencedoI'; In, menor parte
"consistia en hombres notables pOl' sns virtll,les y talentos,
"y Itt mayor como sucede. siempre, era vu]go,COllJ[Hlesto de
"hOlnbl'es al'dientes, atolondradoR, y de pOCH delicadeza en
" ciertas Ilneas; POl'O en IHHla partici pllhaudel Cltracter per~

"fido, solapaclo y cmbustem del personal 'lne eoustitnia la
"mayoria de los fnncionarios en la administracion anterior."

Otl'O escritor conternporiilleo, Suarez Navarro, sobre este
mislllo pllnto diee: "La califteaei6n <lei Dr. Mom (Ia. asen
"talln) es de todo punto exaeta, y debe afiadirse una cir
"cnnHtancia digna (h~ pnrticulul'menci6n, yes, que eutre los
"miembros de ambns ~tiuHl.l·as, no huLia cincn8uta que pose'
"yeHen un el\pital eon qutJ vivir hOll.estallltJute. La totalidad
"de tJlIos se eomponJa de hombres presuntnosos, de edlwa
"ci6u y cOllocimientos muy mediauo"; de cobachuelistas y
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" abllgados sin negocios y sin bnfete, y de hombres ohsCul'oS
"6 ill morales, qne s610 habian HamadO la atenci6n pOl' sus
" fervorosas pei'twaciones en los clubs, sosteniendo los princi*
" pios democraticos. A vist,a de tan odioso conjunto, bien
" puede reper,irse 10 que un escritor Ingles decia bablando de
"Ia asamblea legislativa do Francia (1791). "Si algull'espi
". rHn malefico se hn biese pl'opuest,o elegir una corporaci6n
"que hubiese de servir para procipitar it nna socied"lI en sn
"rnina, no bahria sabido formal' rnejor rellni6n para llegar
" :i la cOllsecllcion de Stl ohjeto." j OwtH sensible ,es flue se
repitan estos ejemplos, digo yo, ytanto mas, cOllsiderando
que unas mismas CH,usas prodneen nnosmismos efectos!

Oonociendo el citado Suarez Navarro mis jlrincipios y]os
del Sr. Do' Oarlos Garcia, que fue Hamad'o al despacho de la
secretarla de relaciones, se explica con relaci61l a lIno y it
otro del modo signiente, que espero se me disimule 10 trans
criba aqlli, en raz6n de Illi objeto y plan en estas Memorias:
" Bocanegra y Garcia llfan Illny acreedores a la confianza
" qne se les dispensaba; mas su elecci6n era desacerta,]a en
"las circunstancias en que iba a colocarse el vicepresiden
"te. Para convencerse deesta v81'flad, bastaI'll, una rapida
"ojeada so!>re las cnalidades y antecedentes de estos dos
" fl1neionarios.

" Bocanegra comenz6 a fignrar el ana de 1822 como di
"plltado pOl' Zacatecas al primer cong'reso nacional en In cla~

"se de Jetrado. Desde entonces mostr6 tale.ito, jniclo eideas
"republicanas. Pocos hombres blly como este individuo, que
"bayan recorrido con aceptaci6n yen poco tiempo la escaJa
" de todoslos e!Upleos piiblicos. Oomenzando pOl' los cargos
"mas insignificantcs, hasta obtener la prime"" magistratura
"de la naci6n, todo, todo 10 ha desenjpenado Bocanegra,
"con aqnella mesnra qne caracteriza sus discursos y opinio
" nes pciblicados en los' peri6dicos, en impresos sueltos yen
" los diarios de las sesiones.
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" Se Ie ha visto ctespaehando varias veees los ministerios
"de relaeiones y haeienrla, especial mente eel aiio de 1829,
"tiempo ealamitos(). JD,stos antece(lentes y Sllllllen manejo
" Ie Hevaron en esta vez a la seeretaria de hacienrla. Boca
"negra hallia sahi"o granjearse las simpatlas ,Ie tOllos los
" partidos, y su llomhrl3 era, respetado A'ell(~ralrnellte.AS11

"bueu (lar~icter, reune In, experiencia que dall las vicisitndes
"de ]a fortuna y el tra,tode los hombres: tiene mas conoe!
"mientos de los qne: ilescllhre: ell lOR actm~conE! fLltlcionario

"se sobl'epone con faoiliilarl (1 .sus opiniones privadas, to
"mando siempre-pOl: norte en sus aCllerflos e1 esplritn y la
"volnnta!l mas general de la nacion. OI1HIHlocont.ral'ia nI
"gnna providenciu, 6 reHiste ailoptfl,r algnna medida a(lmi~

"nistl'fltiva, nunan lo,haec chocando· al primer {mpotH, sino
" por medios indirect-os hasta cOllsegllir sa ohjeto. gste 1110
" do de tmtar los negoeios es el signo earaetel'lstieo (Ie Do
"cauegra'. De tale8 cnali4hMles resu1{,ft, qne ni pOl' Stl g-enio,

"aspiraciones y tendencias, el'i1 un miuistl'O a propo,sito pa·
"fa, lanzarRo ,atrevidnmente -en Ia via de los bechos: sell1e
"jan,to persoua, ciertf~mente que no cOllvenia pal'nuu gabi·
"nete que debra ser eminent.enHmte revolucionario.

"El dipntado Lie. D. Oarlos Garda, homore paeillco,
"qne rennin. In. probi(latl ft la insf;rncci6n, nnnca habia figu
"ral'lo en los primel'os pllestoSj portIlle sn lIatural ap{itico Ie
"ale.laba de los ,negocios. Dos veces habia representado fi
"In. provincia de P~lebla fHl el congt'Bso genera.l, en euyo
H pnesto se habia granjea<1o In est,ima.cion de los partitlos,
"pOl' sn eal'Acterc()nd(~scelldiente,afabley reposado. Garda
"no poseia. grantles:tall~ntos, ni tenia el valor eivil necesa
"rio para antral' en empl'esas peligt'osas. r.rales circnnstall
"cias Ie hacian aparecer en 01 g:abinetJe, eomo nn hOlllhl'o
"inntil, y hasta cierto punta, como nn cstol'bo ft, In mareha
"de.Ia administraci6n. Este Iniuistro, pOl' tempel'ftlHeuto y
"pOI' earaeter <lellia 0pollerse a toda provideneia midosa
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"y que eu algo comprometiera su persona. Para tiempos
"tl'Unqnilos y lJonaucilJles, no hay I!tHla que Garcia hubiera
"sielo llnexceJente secrotnl'io de IDstrul0.

"Annqne lapermaneneia del vicepresic1ente en ejerci~

" cio del floder ejecntivo deh'" ser eventnal, el se tlisponia
" it obrnr, .eual ''ii estnviera seg-nro de qlle elGeuera,] Santa
" Annn no ltabia de entrux ell '81 ejercieio de sus:· flllleiones.
"Para luula.eolltaba COli sn,aqniesccncia, y ni allll bahhtte
" nido In pl'l1flencia tIe sOlldear sn alii mo para a'lerjg'l1ar,.~:dse
" cl!IHlarin((q,lO los planeR que se fennentahan en las cab'ezas

" de los exaJtadol't G6111PZ ]larfas obl'aha COil tal Llldepfmden_

'('cia, que ;l, ,lHzgarlopol' e1 nploll1o de stts procedim'ientos, se
":ereeria. gne dehecllO Y lIe oerech(H3lel'ael snpremo magis
"tra(lo, y 11001 regellte accidental, illvestido del poder eff
"mEWa,1l1Bnte. "Los'm:i..les qneBB 11erivarian de 6sta f~ilba lIe

" al'monla elltre e1 presidente y sn snh.stitnto, (]eLJian ser mny
"tel'l'ibles, tanto para el pali;y sns illstitnciolles, como per
"sonalmente para Jos dos altos fnncional'ios."

Dehecollclnir.'se de lodicho, 'Inc precisamente la que "pa
recla como una eSBneial discordia, y acaso una contr:vlicci6n

entre la" p"rs()Il"" de 1'1 adlllillistraci61l, fLle el principio de
conservacion y de regqhlridadell ella, porqne se Pl'OClll'O ale
jarla tie los extl'emos, estalJlecielldo el orden y deseehando
cnanto pndiel'a pertillru:lrla ell Stl carrera natnral para haecr
el bien" In naei6n, volvienc1o la espalda {\ los pnrtil]os;y
ahriendo el Iibro maestro de 1a experiencia. Ya se ver[t ade~

lanta c6nlO se pusieroll en practica, y como sirvierou las ma
ximas asentad:.1S.

Se fij6 el plan administrativo, 'Inc para establecerse y mu
0110 mas para pr'acticars0, ofreci6 mnclJas y delicadas cnestio·
nes delltro y fntwa del gauinete. IJo8pl'incipios que trataba
de cnnqnistnr y estabJecer 01 partido trinnfante, aun-que en
si mislUos fnesen buenos, como el intl'oducir reformas y ar,re
glar la divisi6n terl'itol'lill y Ia ensenanza publica, ibanacom-
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pailados de ideas exaltadas que couduciau a1 preClp1cJOi Y
pOl' esto un gran numero de los mismos partidarios aspiraba
a que enborabuena se siguieran los referidos principios, Yse
conquistasen los mas que se pudiera y fnesen cOllducentes a1
progreso; pero que la marcha que se adoptara fnese mesu
rada, procul'audo el bieu y fellcidad de la n aci6nsin condn
cirla aabortos que callsaSen Stl rnina. Estas rnfi,ximas dicta
das poria experiencia fneron callficadas de verdadera statu
quo, y bajo tal conCllpto, impugnadas por unos y otros, can·
sando necesariamente e1 disgusto que siempre· produce Itt
contradicci6n, basta el grado de suscitarse uua divisi6n, que
afortunadarnente fne cesando al ulliformarse la opini6n pu
blica en vista de los acontecilllientos que ocnula" y de los
qne se annnciaban como efectos propios de la epoca. Si
gnien,lo el orden de los sncesos he divi/lido el porlndo pre
sente en tantos capitu los, cnantas fneron las tl'unRiciones POl'~

qne pasaron en 1833 las administraciones deSanta-AlllJay
de G6mez Farias.

CAPITULO II.

De.de H de abril hasta 16 tIc mRyo dc 1833.e hnec cur,go del &,obierno el
Ticepre.ideutc D. "lrulentio GullteZ F'al'1ns, - SIlCClrll(JlI de .Ida epocn.

Por enfermedad y auseucia del pl'esidente General San
ta-Anna, bemos visto que se ha1l6 al f"eute de 1a adminis
traci6n publica D. Valentin G6mez Farias como vicepresi
dentede la republica, desde 1? de abril basta 16 de mayo. Bn
este tiempo tnviernn Ingar uno que otro acontecimiento gra
veiY mas bien pnede decirse que fueron preparados los que
debian soguir y referiremos en particnlar,comenzando des-
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de luego pOl' dar a conocer el estndo que guadaba el ramo
interesante de Ia hacienda publica.

Notable es aJa verdad, que habieudo sucedido al que esto
escribc, en cl ministerio el ano de 1830, D. Rafl1el 1Iaugino,
refidendo este y presentando a la uaci6n el estado de la ha
cienda publica, en aquel tiempo, tellga yo que ba,cer 10 mis
Ina l'especto a sa epoca yadmillistracion. Oigamos, pues,10
que nno y otro homos dicbo ell nnestl'OS respecthros docu

mentos. Dictl Mangino en 22 de ene"" de 1831, 10 siguiente
en sn ]\.1emol'ia:

" Mas pOl' desgracia milt y de la republica, ui me es dado
"el lisonjearme de habet' ejecntado Cllanto exige la deplo
" raule situaci61l ell que encolltl'e In hacienda federal, IIi he
"collsegllido todavfa vadas dislJosiciolles legislativas, llece~

" sarias a lIli juicio, para corregir los abusos y des6rdenes
" que se adviel'telJ en Ja admill istraci6n, sistemandola de un
"modo conveniente,~Jos iutereses publicos; y de aqui os que
" aun suusisten algunos malas, que no debo ocultar en esta
" ocasiolJ.

" l"os explimtre con verdad y f"anqneza, a fin de que la
"sabiduria de Jas camaras, pneda aplicar el remedio oportu'
"no; patentizaudo al misillo tiempo las ventajas de 110 pe..;.
" qnefuL mag-nitnd, qne pOl' esfherzos del actual gobierno se
" han alcanzado ell valol'es de las reu tas, ell el curnplirniento
" de las obligaciones del el'ario, y en el credito exterior Ii iu'
" teriol'."

En 15 de mayo de 1833 sobre el mismo asunto digo yo
en mi Memoria: "Tengo el sentimiellto de que wi illfol'me
" solJre el estado de la bacienda l'llhlica, no pl'esellta unns
"ideas lisonjeras; sino qne, pOl' el contrario, manifiesta fa.
" necesidad ell que se halla el cOllgreso geueral de ocnparse
"ell l'roporcionar el arreglo y sistema debidos a ramo tan
"importante, cuyos adeJalltos y llJaS felices resnltados de
" pendell esencialmente de la. parte legislati"a; porque sl
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" bien existen leyes relativas ft In hacienda publica, son ais·
"ladas, y falta en 10 general aquella organizaci6u que es el
"espiritn vital de este ramo.

"Es sabido que lanaeion sostnvo nna lucba firrne y du~

"radent en todoel aflO anterior, catuln,ndo pOl' eOllsignieute

" la gnerra todos los males Y ]J<..:n:jnicios que l'Psnltan .siornpre
" ue ella al comel'cio jutm'iot' y extl'ttnjero. lAtS circnl1stau~

" cias en que se ellcont1'6 la naci6u, Vl'odnjel'OIl In llecefoiida<1

"de paralizar los giros y aun de vari~tr el orden estahlecido
" en laH adllunas mtLritimas, dismiHn'ytmdoSl~pOl' tan to 01 pl'in

" cipal ingreso del oraI'io,
"POI' otra parte, los reeursos eitraordinarios de que se

"vali6 la admillistraci6n antHl'ior para sostener la guerra,
"gl'avaron considerublell1ente las rt:.~Htas de la Jluci61l, COil In
"'circunstancia de lID haIler llOtlido clllll'il' sus gasto8. 1\1 co
"menzar el gobierno en ellero dol prestwte aflO, ballo que en
"esta ciul1a.tl los empleados ch'jk~s, lllllChos milit,H.l'es l'etira
"dos, "los sneltos y con Iicencia ilimitaua, los ceSltuteH y pen

"sionistas !levan sieLe llleses de no llercibil' sus pH-gas y
" peusioues, notftlldose que ell otros punl<lS de la repllblica
" habia tam bien atrazo mayor 6 menor ell esta clnse de ]lao
":gos, y que aun 10 hahia, ell 61 de vadas tI'Opaio; de aqnelJas

"que servian a las ol'denes del allterior gohieI'Do: esle era
"respollsable de una Illuy grande sunlll '1ue debra ]lor baga.
"jes ypor librauzas de rliuero dado para las tropas en varios
"puutas de 1a repuuliea; pero aUllqne no es llosible dar una
,~ uoticia exacta de loqlle impol'tan las lleutlas de esta IH.lt,n

" raleza, el estado que preseuto cOllla letl'a J sel'vil'a sin em
" bargo para manifest'lr los pagos que se han hecho en esta
"cindad para cubdr parte considerable de ella."

En la misma lVlemori" paginas 11 y 12, hablando de los
prestamos nacionales, eousta que:

" Eu los uitilllos sels meses del aiio de 1832, se celebraroll
"varios coutratos, ell vil'tuu de las antorizaciones concedi.
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"das al ejeclltivo, pOl' las leyes de 9, 17 Y 29 de marzo de
" tlicho ano. For la primera se autorizo "I gobie1'llo para emi.
" til' letras hasta poria cantidad de un millon de pesos, pac
" gaderos, con inclusion del premio lllensual (Iue estipulase,
" bien fuese en dinero efectivo, 6 ell dcscuento de derechos
" dil'ectos 6 indirectos, cansados 6 pOl' cansar en la adualla
" de esta CItpital, .v tamoiell con forme {t la seguuda de las
"citndas disposicioHes, pOl' In tesoreria genol'u]1 en C0ll1jJ8U

" sacion tie derechos de importacion a ill directos de segundo
" plazo, venci<1os 6 pOl' vcucer. POl' Ja {IJt.,illlU de dichas leyes
"so Ie volvi6 aantorizar para. celelJl'ar nno 6 m:'is contl'atos de

"elllprestito hasta por cantidad tie Duatro miilones de pesos
" en ullmcrario, con las cOl.ldiciolJes en que eOllviniese cou los
"pl'estamisbLs. A CIH~llta de estos ciuco IniJIou8s se cOlltra
"taron ell el periodo cHadD 1.542,230 pesos, de ellya eanti·
"dad, con sus premios qlle "bortl"ron a cosa de 320,000 pe·
"sos, debia sati,tacel' la mit"d, sobre poco mas a menDs, en
"Ia aduana, te8orer'ia general y cas,n de moneda de esta ca

"pital, y el resto ell las aduanas marltima~ ell diuero efec
" tivo a en compensacion de derechos de primero y seguudo
" plazo. POl' Jo dicllO se advierte que el costo de los expre.
" sados prestamos, ascelldi6 a un veiute pOl' cieuto memmal
" en los diez meses en que la mayor parte debio satistacerse.

" Pasado el afio economico, Jos prestaruos coutinuurOll
"hacielJdose en virtlld de las expresadas antorizaciolles; pe
"1'0 dificultandose de dia eu tlla elnumel'ario, y crecientlo
" Jas augustias de la administracioll pasada, se Ie facl1Jto en
" 11 de agosto del mismo ano de 1832 para admitir creditos
"reconocidos contra la naci6n, en cnenta de los entel'os que
" se hiciesen en tesoreria a virtud de los iJoutratos y empres.
" titos que se celebraseu segun el decreto de 29 de marzo,
" prefil'iendo los de pensioues, slleldos de elllplearlos y mOil·
"tepios, y atlmitiendo estos como dinel'o efectivo. En con·
" secuencia de todas las disposiciones refe1'itlas, ascendio el

TOMO n.-54



426

"importe de los prestamos hechos en el afio pasado a .
"8.204,714 pesos, 4 granos, it qne agl'egados 515,183 pesos
"7 granos que importaroll los pl'emios cOllveuidos, hicieron
"snbir el total mont.o de la <lenda {" 8.719,8\l7 pesos 11 gra

" nos.
H Las especies en que se verificaron los pl'est,amos, con·

"sistioron en 3.304,305 pesos 1 real 5 granos, euterados en
"nnmerario en esLa tesol'eria general; Oil 828,415 pesos 2
"reales 7 granos, que (leboll cOllsiderarse de In misma claRe
" VOL' proceder (lei costo efectivo de laB Hccioue~ de tabaco,
"de Jibrunza8 de las comisarias de l\:Iiehoacan, <Ii vision (Ie
"operaeiolles, de la. de ,Jalapa, suh-eolllisarias de rl~nlallcill ,.

"go, Acapnlco'y pllgatlul'las de Iguala, dOiltle se recihi6 sn
"importe en (linero, de]o ex hi hi do en esta capital pOl' e1 pres

" t.amo forzoso del Inii:Hllo a60, de certifieado!-\ de autieip;l,cio
" nes de derechos (1e segundo plazo, de 1m; pagos HlHlHlados
"haccr al1£/itado de Ohihuahua, y pOL' ftlt,imo, (1e Ietra~ res
"pal(!;v1as en 'J\nnpico, JHatamoros y Soto Ill, .l\Iarina: de
"snerte qne pnotie deeil'se que el lIumel'ario ascelldi6 vel'·
j£ dadel'Hll1ellte ;i 4.,]32,720 peso:.; 4 reales 7 granos; suhre cu~

"ya CHlItidad se recihieroll ell ererlitos pmsteriores a In inde
" pendcncia, y ell documeil tos /1e los lUislllos pl'e.stamos....
" :n4,586 pesos B l'eales; en pellsiones y sneldos de ernpleados
" .Y mOlltepios que privilegi6 la citada ley de 11 de Agosto,
"1.288,218 pesos;) reales; y fillalmellte, ell ereditos reeOIlO
"cidos anteriores ala illdepeudeueia, 2.469,058 pesos 5 reales
"9 grauos, dedllCiell(1ose de totio que el vcnladero gravHlnen
"que se lmpuso it la naci6n con dichos prei5tamos, fneronlos
"5l5l183 de los prelllios, y el comprolniso de satisfacer an~

" tici padameli te los expl'esados 2.469,058 pesos 5 reales 9 gra
t. nos tie creditos antiguos.

" Para arreglal' e1 actnal gobierno el pago de Ia mencio~

"nada deudu, tuvo que eutral' en el examen de las precitadas
"leyes y de los expedientes respeetivos; y estreehado ya pOl'
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"los interesados, ya por las urgencias del erario, que no
"podia cobraI' sin aquel requisito las ohligacioues que po'r
"raz6n de (lel'echos mal'ltimos hahia pendielltes en In teso
"reria genera], reconoci6 pOl' decreto de "12 de fe1>1'81'0 :1,1I1.e

"rior los cinco prim0l'os millones, cOllvinielldo en qne serfa
" satisteella In parte que dee1a relaeioll aderechos de prim(~

"1'08 Y .segnD(los plazos de illipodaei61l maritima, admitien

"do, cllundo estos tllviesell qne pag-luse, un enarenta pOl'

"ciento en documentos de los que repreSf:mtasen 81 twIn 0
" parte de dichos chICO luillones, y exhibiendo el sesel1tn pOl'

"ciento restante en nnmeral'io.
"Slleesivamente se alTegl6 e1 puga de 10 que gl'::tvitaba

"subre la adnana, casn de mOIHHla y tesoreria de esta capi
"tal ell los t,erminos en que pudo mejor conciJiarse 1a ,jnsti
"cia e intereses fle los prestumistas con las neoBsidades" y
"ul'g'encias (leI eral'io; y pOl' ulUmo, se ha reconocido el res
" to de Ia deucla con un" anIol'tiza"ion de tres por oiento
" mensnall'especto de los que })l'esenten al efecto nna terce
"ra pa,l'te de las 6rdenes 6 libratHientos compl'tmditlos en
" los expl'e.:mdos cinco millones, y los dos restantes en los que
"110 10 estlin; 6 con 8610 una. amortiz.a.ci6n (Ie dos pOl' ci~n

"to si ]n. present~aci6n se lilllitase a estas llit-imas.

" Por cuenta del total importe de los repetidos ]lrl\stamos,
"se hall amortizado hasta. fin del ann pasado 954,721 pe~os

"3reales 3 granos: un millbH sabre poco nuts 6 Jnenos qnel]a

" satisfeeho hast" fin de abril ell la I.esorerl", aduan a y casa de
"moneda de esta capital; y siendo segura que no debe lH~jar

" de otro medio mill6n de pesos 10 que en el mismo t,iempo
"han amorUzado las mluanas mariti mas, se puede decir que
" la repetida denda esta reclueida a poco mas de seis millotles
" de pesos. Las ventajas de los terminos aeordados para su
"satisfacci6n son muy perceptibles, porqne sohre aereditar
" la religiosidad y huena fe de la administracion actnal, sir
"ven de impulso para que se verifiqueu oportuuamente los
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"ing,'esos del el'ario, y aun para qne se aumenten considera
"blemente las illlportaciones, y con elias el prodncto de los
" derechos mari~jmos."

He asentado y tranRcrito 10 condnconte (le mi lHemoria
y 10 relativo a pN~f.;tamos lIaeionales~ para satisfaCBI' en este
punto las observaciOlle;-; que con respento :i ellos y ea...,i en

g~meral se hicieron en In. Thlomol'ia del ano de sal pOl' el Sr.
J\Iangino. Ahora kunhien .v COlt el misrno tin, Y m{L,~ pro pia
mente para cnmplil' COil mi prop6,,,;Jto y M1Lisfaeer mi ofl~rta,

asent-are 10 que dije en la COllC]1l."i6n de mi l\IclllOria l'epetida,
pu@s eroo que con 10 ex:pue-,~to alii y eon la pres1mcia del es

tado y noticia otlcial de In tesoreria general qne In acompa
fia, lIenare lUi objeto. Dice asi:

"rJ:aJ es en compendio Ia bistol'ia ae los ramus de haeien ..
"lIa publica, especia.lmente con relaci6n at auo ecollomieo
" que termin6 ell jnllio dol ano pasado. Yi.t al tratial' do eada
" uua de las partidas de la cuent'i1 g-eneral de Yi1lores, dejo
., insinuados los principalef-S puntos qne en concepto del go
" biorno merecen la atencion dn lu,s camal'as; pero para que
" estas pncdan procB(lel' ell ell().':; con conocimiento del ultimo
'" estado de las rentas federales, les hare presente que seg'un
".s(~ advicrte uelluarcado COli In letra J, qnedarou exist-cntes
" rOI' fin del afio pasado de 18:3:J en to<!as las oficinas distri
"buifloras de la federacioll 272,819 pesos 6 granos, a enyn
" cantidad, agl'cgado el ingro8o qne ha habido desde I? do
"enero hasta 30 de ahri! ultimo, resulta el total de 4.949,705

" pesos 7 reales 3 granos; de los que se han distribnido en el
"mismo tiempo segun las constaucias que obran en esta
" tesol'eria general, 4.529,562 pesos 3 reales 10 granos, que
" dan do nna existencia de 420,143 pesos :1 reales 5 graIHl'
" en las precitadas oticinas.

" Lo dicho manitiesta qne despnes de h'lberse cnbierto la"
U atenciones indispensables de la f~dera.ci6n, y los cotnpn,
" misos todos del gobierno, eu qn<l osta compreudido el pago
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De 10 explicado en una y otra Memoria, y considerados
los fnndamentos oficiales en que descansan elias, se infiere
que nos quejamos del gobierno que nos precedi6 los dos mi
nistros de hacienda, refiL'iendonos Ii la respectiva epoca ad
ministrativa; pero lifty la diferencia de fine si tanto el uno
como el otro, sin cnlpa propia, y s610 por efecto necesaL'io de
las diffciles circunstancias del tiempo en que obramos, nos
vimos enVlleltos en dificultades, y constitllidos en grav1si
mos confiictos, mayores flleron ciertamente para el que es
to escribe; advit'tiendo y recordando aqul, como en otro lu
gar se ha dicho y repito ::thora, que yo nada, nada recib1,1 y
pOl' el contrario, sl <!l:lje al retirarme el caudal suficiente en
la tesoreria y tan en efectivo que ]0 distribny6 desde lue
go la misma tesorerfa.

QlIed6 tambien el treinta y dos pOl' ciento que estab]eci,
tomandose POl' convenio de los creditos 3, que estaban afec
tas las aduanas marftimas: mas de quinientos mil pesos dis
ponibles pOl' el ultimo contrato y prestamo celebrado en 2
de diciembre de dicbo ano, y que en efecto estuvo percibien
do el gobierno de Jalapa hasta que Ie convino suspender los
efectos de este negociado. Asimismo quedaron los ingresos
ordinarios que, uniendose a las ent,radas auteriores, dieron
fondos suficientes para poder llenar las atenciones de la ad·
ministraci6n por el tiempo 8uficiente, y principalmente por
el que se necesitaba para poder consultar y expedir todas la;,;
resoluciones que Ie convinieron afin de establecer economias
yarreglos.

1 Vease el corte de caja de la tesoreria general inserto ell el capitnlo 5?, pagina 47

que dice:

Importa el cargo $ 37,007 4 2
fdem la data $ 37,007 4 2

Igual. $ 00,000 0 0

Mexico, Octubre 12 de 1829.-Jimenez.-Andonaegui.
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Yo pague l,as deudas anteriores; respete los comproml
I y los pactos; dlstriuul los caudales entre todos los acre
Dres del Cl'al'io sin distlnclon; y al fin el dia del tl'innfo de
revoluci6n en diciemure de 1829, entreg6 la tesoreria ge
ral un consideraule IHtller, y 10 suficiento eu 01 acto de
.lpar e1 palacio y la oficilHt para pagnr las listas lllilitar y
'il Y otro8 gastos extraordil1arios. POl' el contral'io, el mi·

itro Mangino, despues d" apl'ovechars" eu su entrada al
uisterio, de la, existellcia que efecti vamente recibia, se nego
OdD pag-o, y 10 que fue m{\s notrLhle, uegoci6 e hizo cnauto
J posiole en el congreso pam ollt"nor la l'tlprouaci6n de
uellos mlsmos contratos que haulan dado los recursos y
"los d" que tan Ii su placer habia dispuesto y en momen'
I los nuis compl'ometidos. 110 dicho, pues, acredita de nIl
)(lo Illdudallle, como Ita rccibldo y como ha entregado el
e esto escrihe la, hacienda publica en las dos epocas sena
las de su cargo. Sil'VFl pOl' t.anto de satisfacci6n y respucl:1
a HUGS, y de posi{iivo desengafio a otros; advirtiClHlo al

iCllto y en cOllflrmaci6n de lJll~stro dicho, qne poria prensa

m sn tiempo se dilncid6 ampliamellte est-a propia materia;
'lclllYOtltlO ell 1830 Ull impreso titulado" refle~iollescontra
acnoL'tlo del sellatlo sobre cesaci6u del prestamo celebrado
2 de ,licielllbre del ano de 1829" con las pl'oposiciones sl
ieilto:;:
" g, Plled(~ el seIlado 6 el congreso cogerse 10 ajeno cou

'ra la volnlll,,,l de su dlleno? &Se quellranta 0 se enmple
a conslitueion eon este paso? iPOl' qne han dejado entre
~ar la cllota de tres meses, y van resultaudo esealldaliza~

los dcspues de haber gastado cuatroeielltos cincnenta mil
,esos en reales ofoetivos? &Que gouierno ha disfrntado del
lmprestito! &No es notol'lo quc el anterior apenas recibi6
marenta y pieo (1(~ mil pesos, cuaudo Ia actual administra
li6n ha dispnesto t,ranqnilamente de mas de cnatrocientos
rnm jOon que facnltades ellegislador Ie dice al ejeeutivo,
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"no pagues 10 que hasgastado, y no cumpll;l.s la ob1igacion
"que contl'ajiste¥ &Por que tauto celo ell el deshacer el mejor
"contrato celebrado desde que hay republica, habiendose
"despreciado las pubJicas dilapidaciones, y las condiciones
" torpisiinas de los emprestitos que corrieron pOl' otras ma
"nos, y que aun todavia no se olvidan pOl' las Inuy marca
"bles seiiales que les acompafiall de vestidos viejos, torpe
"dos (Michelena) y..•... f

" Sin duda alguna cou.ocieron estas verdades los gobier'
" nos anteriores, y sean cuales fueren sus aberraeiones y de
" fectos, jalllasalteraron los convenios: cumplieron las prome
" sas, dieron garantias a sus acreedol'es, y no desconocieron
" Ia persona moral del ejecutivo de la union. ~ Y no debemos
"esperal' igual conducta ell la administmcion actual, euyn
"divisa es cOlmtitucioll y leyes, y cuya probidad y SClisatez
"aplaudimos¥ Si asi no fuese, se fOl'mal'ia un contraste cier
"tamente desfavo1'able entre las ante1'iores y la actual ad
" minist1'acion, pues se diria: los gobiernos que precediel'on
"entraron a fUlIcionar sin hacienda, Sill recnrsos y con gra
"visimos empeiios: luclJaron, y ell medi(~ de desgracias y
"contradicci,~)lies cumplieron sus compromisos y no faltaron
" a la fe publica; notandose que el actual gobiel'llo 110 ha re
"cibido uuicamente los cargos y gruvamenes, sino que por
"el contrario ha recibido al mismo tiempo 10 6tH y 10 one
"1'oso; ha dispnesto de mas de cuatrocientos mil pesos, y se
"han amortizado iguales sumas; hallenado sus atenciones
" con el dinero del prestamo, y no ha corrido la miserable
" suerte de los anteriores gobiel'llos, que no recibieron ni un
" grano y pagaron algu1las sumas.

" i Padres del pueblo! Vuestra es la causa, porque es de
"la nacion que representais dignamente. Conse1'vadle el
" buen nomb1'e que merece, respetando Ia propiedad del ciu~

" dadallo, evitando su violento despojo, alejandose infinita
"mente la confusion de poderes, y de la falta de fe y cum~
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"plimiento en los pactos. Asi, y s610 asi, tendremos patria
"y federaci6n. GllardeTIlOS, pues, los prillcipios que se gnar
" dan y respetan en todos los pueblos cultos de la tierra."

Hemos hablado de la hacienda p(,blica segiin su estado
en la epoca {t que hernas hecho refel'encia; y allllqlle quisie
ramos, no podemo.s hacer 10 mismo respeeto de los demas ra
mas de In. adm.llJistraci6n p{lulica, pOl' no sel' este nuestro
abjeto; y si bien nas detuvimos nn poco en el referida de ha
cienda qne valveremos Ii tocar, y 10 trataremos todavia des
pues aI 1'ofe1'i1' algunas hostilidades del cncI'po legiHlativo al
~jecutivo en fines del ailo de 3:J, es porqne debo seguu mi plan
y como tengo o1'roci<1o, da.\' exact-a raz6n y cnenta (Ie mi COD

duct,a publica en materias y puntas tan vitales como el que
aeabamos de wencional'. OOllsi(lel'elllOS empero In, situaci6n
politica del pais en 10 gelleral, .y VCl'elllOS se ballaba, en el es
tado en qne ,se halla \11\ lidiadol' despnes de nlla fuerte y
esforzada hwha; ONto l~,s, se hallaba fatigada la republica
y uescallsall!lo; pero sicmpt'e obligada:i volver it In. cOlltien
da y l'l'el'arandose Ii ella annque ,Iebil y,li8gnstada.

[Dn efecto,se b"l1aba 'lsi la republica en un verdadero mal
estaI', y se llotaoa un <1isgnsto ca~d geuel'ul: vinien<1o a la
vez na s610 a anmelltar los males l'ltblicos los anuncios de
la invasioll de la epidemia del calera morbns, sino qne direc
tamente influyo en Ja sitnacion del pais este terrihie azate
de 1'1 humanidad.

Por el espacio de seis meses se fijo en ]a republica e hiza
.gran des estrtlgos en la 1'oblaci6n, y IIen6 de terror y de luto
a las familias de todos los Iugares grandes y pequenos, ca
pitales y aldeas. mJ ejercito en campaila ofreci6 grau numero
de vietimas, y la eindad de Mexico, en el memorable din 15 de
agosto, snfri6 ulla grail IIJortalidad en sus habitantes sin dis
tinci6n de personas ni'de edades.'

1 Documento numero 2.

TOHO II-55
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El gobierno que redoblo fatigas y esmeros, se ocupo se
riamente de este asnnto: dict6 disposiciones energicas y be
TIl3ficas con relaci611 it medicos, metodos cnrativos, pl'ecios
equitativos en los viveres, prohibiendo se alterasell y cnidan
do de su bnena calidad en el expendio.

Paso en fin, annque COli grandes sacrificios en el gobierno
y en el publico, el triste periodo epidell1ico del colera asia
tico, cuyos efedos he indicado en general en este lugar, an
ticipando en cierto modo las ejJocas para eviLar repeticiones.
OOlltinuo ya mi lIaracion contraida alos sncesos que tn vieron
Ingar en su respectivo tiempo. Voy, pOl' tanto, a referir la
cesacion primera en el rnando del vicepresidente, y la entra·
da tambien primera del presidente de la republica.

CAPITULO III.

Se haec cargo del gobierllo el pt'csidente Gener.. l Santa. Ann.. , de.de 16
de .....yo had.. 2 de jnnio de .833. - SnceS08 piiblico.. en dicho tiempo.

Oeso el vicepresidente Gomez Farias el dia 16 de mayo
del repetido ano de 33. El presidente Santa-Anna tomo po
sesion en dicho dia ante el cOllgreso de la union con las ri
tnalidades y solemnidades d@ estilo. Dirigio al mismo con
greso y en el propio acto 'solemne, un extenso discurso, en
que manifestando, no solo el programa de su administracion
gnbernativa, sino respondiendo it cnanto se habia dicho en
contra de los sncesos que Ie babian conducido aaqnellugar,
cOllclnye COil los notables siguientes terminos: " j Represen
" tantes de la soberania de la nacion! Mi fe politica es sen
" eilla y rectas mis intenciones. Amparadme COil vuestras
" lnees y el favor del pueblo de que sois la porcion escogida,

\
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el aeIvenimiento al maneIo del General Santa-Anna, y<te ha
berse declal'aeIo que se aprobaban las disposiciones acorda
das en el convenio de Zavaleta, dirigidas al restablecirnien
to de la paz y orden constitncional en toda la republica, 1

cuando se recibio la noticia del pronunciamiento que el dia
26 de mayo verifico en Morelia el primer ayudante D. Igna
cio Escalada.

La noticia de esta ocurrencia fue publicada el 28 del ci
tado mes de mayo de un modo oficial pOl' parte del gohierno
y tamhien porIa prensa paL,ticular. EI primero expidi6 pro
clamasy circulares l'eprohando como era dehido el movirnien
to de Escalada con toda la energia con que deMa reprobarse
asonada semejante. Puede notarse que la reprobacion p{lhlica
se manifesto en la capital y en los ERtados con tra. el sllbleva
do, sin embargo de que hablan causado gran diRgusto la san
ci6n de la ley que dispnso de los bienes del duque de Mon
teleone, y la que se expidio autorizando al ejecutivo para
destituir a. 105 empleados en las secretarias del despacho.

EI jefe pronunciado publico con la cOI'respondiente pro
clama el plan 2 que en cinco articulos explicaba el ob.ieto que
seproponia sostenel', y era segun deda, deferlller la religion
y los fueros: declarar protector de esta causa al su premo jefe
de la naci6n: anular los actos gubemativos y ultimas elec
ciones del Estado de Michoacan: establecer un nuevo orden
provisional gubernativo del Estado; y concluia protestando
respeto alas garantias y opiniones politicaFl. Se firmo en Mo
relia el dia 26 de mayo de 1833 a las dos y tres cnartos de la
manana pOl' el dicho primer ayutlante Escalada, quedando
pOl' unica autoridad el mismo en 10 militar y politico, pues
que se desconocieron las autoridades existentes y desapare
cieron,

1 Documento uumero 3.
2 Documento numero 4.
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EI dia l? dejunio se abrieron las sesiones extraorrlinarias
del congreso general con las solemnirlades y discnrsos de
costumhre; anunchtudoS8 pOl' el ejecntivo que el congreso
vol via a sus tareas legislativas <lando cumplimiento al cou
venio de Zavaleta, para el arreg-Io que exigian la hacienda
y credito puolieo, asi como la administracion dejusticia, in
tegridad del telTitorio y aprobacion de los trata,los pendien
tos con las lHtciol1PSl amigas.

En este mismo dia saito {" la arena ell eI pllehlo de Tlal
pam (San Agllstin de las Cnevas) otro campean, el General
D. Gabriel Dnr~i!l. Iijsto, de nlla manera embozada, annqno
en realidad se descnhl'ieE'H~1lsus intenciones, dirigio nna cal'ta
aljll'esirlellte de la republica, protestan,lo qne el y SIl. com
panerol:'; so hahiall reullido no para conspirar, SillO para dar
valor y firmeza a los convenins qne hahian termin:ul0 In ,gnH·

rra civil y no se bahlan ell III [llido, <Ieeia el, qnejalldose de qne
nn partido se npoderaso de las asarnhleas legislativas, y die
so Ie,ves forma<las con parcialida(l y sin Bxamen, chocltnao

con ideas Y pl'inoipios arraigarloH rlfl sip;los atr:'l,S, y qlle invo~

calla I" lihertad para ahogarla eon la lieeneia, Oonelula di
ci8l)(1o, que rernitia nn plan qne ora snstancialmente el mis
mo de ID,ealada, y todo io sometia a la resolncion y al sosten
de S, m. el president,e General Santa-Anna, qnien con fe
ehn. 2 (leI mismo junia cOlltost6 dicien(lo qne habia, recihido
con mncho disgnsto SUB COllll1l1icaeiones: que repl'obaha 811

condncta, llam[ulIlole al orden que dehra g-ual'dar no s610 co

mo cindadano y general, sino como comprometido en sOSlte

riel' los convenio~ de 7.iavaleta qne hahian frnstr:l.(10 los pro

yectos de intervenei6n extranjera sobre Mexico, y que po
drian aparecer (le nuevo pOl' merlin de Ia (liscordia que con

el sistema de prounnciamientos se estahleceria, sin qne pn
diese siempre comhatirse como se bahla procnrarlo hacer pa
ra aniqnilar nil elemento ,le verrladera destrucci6n para el
pals, Se acompaii6 la signiente proclama dirigida al ejerci-
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to, en la que manifestaba que 10 hecho merecia toda su re
probaci6n:

" Soldados: algunos genios turbulentos que no estan ave
"nidos con el reposo de que tanto necesHa 130 naci6n, pre
" tenden seduciros y apartaros de 130 obediencia a las leyes.
" Para que seais instrnmentos pasivos de sus perversas mi
"ras, invocan a la religi6n que todos hemos Jurado defen
" del'; los fueros de la iglesia que 130 constituci611 garantiza,
" y las consideraciones que se os deben y it que nnnca se fal
"tara. Estos son pretextos para tnrbar la paz, renovar nnes
"tras disensiones domesticas y ejercer sangrientas vengan

" zas.
"Acaso se invocara mi nombre para envilecerlo. Yo os

" juro que repruebo todo conato que se dirija a destrllir la
" constituci6n, y que moriria primero que aceptar otro poder
" que el designado pOl' ella. Oerrad los oidos aestas crimina
" les sugestiones, y confiad, como tantas veces 10 hicisteis, en
" 1a firmeza con que sostengo mis prop6sitos. EI mio m{i,s de
" cidido, es defender sin la vacilaci6n mas peqnefia la CQns
"tituci6n, como nos la dieron nuestros representantes en
" 1824.

"jSoldados! jamigos! jcompafieros! La patria que os es
" deudora de tantos bienes, espera que conso1i(leis la paz,
"que cubrais con vuestro pecho las instituciones federales·
" Aguardad sus recompensas, contad, con tad con mi decisi6n
" para sostener a vuestro lado la ley, y no mas 130 ley.

" i Viva la constituci6n! Mexico, junio 1? de 1833.-An
" tonio L6pez de Santa-Anna."

En esta situaci6n politica, y calcuhindose el porvenir, se
hizo necesario poneI' en acci6n todos los medias y tocar to
dos los resortes propios y conducentes a sofocar en sn naci
miento las agitaciones y disturbios que nnevamente encen
derian el fuego de III guerra civil si no se impedia el progreso
revo1ucionario, y al efecto, el congreso general en el referi-
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do dia 1~ de junio, expidi6 formal decretol en que se auto
rizaba al pl'esidente de la republica para mandaI' en persona
el ejercito; habiendo antes expedid<1se otro decreto para que
se pndiesen hacer los gastos necesarios a la conservaci6n de
la tranqnilidad publica si 10 consideraba asi conveniente.

Oon esta antorizaci6n el General Santa- Anna, procu
rando segnir la maxima de at,acar efieazmente los males al
principio, se pnso Inego en marcha el dia 2 del propio jnnio
con una lneida divisi6n, dirigi611dose sobre rrlalpam donde
existlan los pronullciados. 'ral aconteeimiellto motiv6 el que
pOl' seguuda vez ocupase el Ingar del presidente de la repu
blica el vicepresidellte de ella D. Valentiu G6mez Farias.

CAP!TULO IV.

De..de 2 de junio halOta ." del mi"mo, vnelye el vicepl'e..idente
al aobierno.

Volvi6 a encargarse del gobi,erno general el vicepresiden
te, el dia ya referido, en que march6 a campana el presidente.
Di6 un manifiesto inspirando la mayor confianza y protes
tando la decisi6n mas completa a mantener ]a tranquilidad
y e] orden durante e] periodo de su mando, mientrasregre
saba e] presidente de la republica que habfa marchado a res
tablecer e] orden momentaneamente alterado.

EI referido dia 2 de junio comunic6 oficialmente e] pre
sidente, que como dos horas antes de su Ilegada a Tlalpam,
10 desocnparon los pronunciados, dirigiendose eu numero de
trescientos para Ouernavaca. Decia tambit~u el General San-

1 Coleccion de Galvan,tomo 7 ~, pagina. 52,
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ta- Anna que maliciosamente se haMan hecho correr las vo
ces alarmantes de haberse pl'ollul1ciado la capital y de ha
Barse sedncidas las tl'opas.

Los Estados manifestaron satisfactoriamente su opini6n,
y se prestaron aauxiliar al gobierno general para sostener
la campana contra el plan de Escalada y los que 10 secunda
sen. lVIichoacan reuui6 considerable numero de tropas loca·
les, unielldolas a las de linea que fl'anque6 Queretaro: el Ge
neral Oortazar con fuerzas del gobierno general y tambien el
General Valencia, se dirigieron sobre Morelia con el mismo
fin. El de Guanajuato de igual modo nln-aba de acuerdo con
el gobierno civil. .illl General Victorh1 y el Estado de Pllebla,
segun comllnic6 el General Lemus, abundaban en deseos de
batir a los pronullciados, y basta en Tlaxcala espontanea
mente se arm6 la milicia nacional. Observado todo esto pOl'
Duran, y temiendo las comhinaciones y movimientos que en
s610 dos dias habia efectuado el General pl'esidente, ahando
n6 Ouernavaca, donde tam poco encontro auxilio ni abrigo.

Seria l1luy difllSO y ciertamente mny extrafio de mi inten-·
to el referir campafias, jornadas y movimientos militares; me
limito pOl' 10 mismo aqui y en 10 siguiente, a sefialar los he
chos prominentes que lIenen mi objeto fijado desde el prin
cipio.

J uzgo tales los sucesos que ocurrieron despues de la fu
ga que Duran verifico porIa persecuci6n segura y activa que
Ie hacia el presidente, quien d~jando segun se ha dicho el
rumbo referido, tom6 el que conducia al pueblo de Ameca.,
que segnramente crey6 el mas a proposito para estar a la
mira y observacion de las ocurl'encias, pl'incipalmente de los
Estados de Mexico y P'lehla.

En este rumbo, y desde el dia 6 del repetido jUllio en ade
lante, habiendosele incorporado con su regimiento el coronel
D. Pedro Maria J..\naya, tuvieron lugar acontecimientos ll1uy
notables, tales fueron la combinaci6n pel'fida de Arista y de
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Duran, que causo el escandaloso pronl1uciamiento de la di
visi6n qne marchaba bajo las inmediatas ardenes del gen<"l
ral presideute, proclamandolo "Supremo D-ictador," al mismo
tiempo que el jeft.~ D. Tomas Moreno can uuanotificacion
irrespetnosa desarmo al presidente pOl' sorpresa y del modo
mas inesperado, declarandolo prisionero pOl' orden de sus je
fes los Generales Arista y Dnr{m. Lo cOlHlnjero!l escoltado a
Yautepec vietorealldol611os que Jo cnstodiaban y rodeaudolo
de centinelas en elll1gar mismo en que 10 alojabau.

EJI plan bajo que se prollunciaron a las diez de la mana
na en el pneblo de Ameea el dia 6, comprende {mos cinco ar
ticulos mny analogos al plan de Escalada en Morelia, y Ia
pade expositiva del plan qne fue el pnblicado en la ciudad
de Hnejocingo, y las comuilicaciones de 10'3 pronnnciados di
rigidas al general presidente, expliean los principios que en
realidad eran uniformes con los proclamados en Morelia; y
fijando unas mismas miras y un propio objeto, concll1yen con
decir que se proclamaha el unico arbitrio para hacer cesar el
aspirautismo y el despotismo de los demagag-os. 1

'Esta ocurrencia produjo comhinaciones y movimientos
militat'es entre las tropas del gobierno y fllerzas de los pro
nunciados, primeramente en los lugares ya senalados, y con
posterioridad hasta en 10 interior de la republica, segun ve
remos adelante, al referirse la campana que tuvo lugar sena
ladamente en el Estado de Guanajuato.

POI' ahara, sigl1iendo la narraci6n del suceso que nos ocu
pa, esto es, de Ia prisioll y dictadnra del presidente Santa-.
Anna, cOllsultando las constancias de la pt'ensa y docmentos
oficiales, debe saberse qne el presillente emprendi6 con su di
visi6n la marcha desde Tenango rrepopnla para Ouantla de
Amilpas; y en las alturas de Jnchi se desprendio casi a esca
pe una partida, a euya cabeza venia el coronel D. Tomas Mo-

Documonto num. 5.

TOMo II,-1i6
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reno. Lleg6 este jefe al Iugar mismo en que se hallaba el
general presidente y Ie dirigi6 Ia palabra diciendole: '" La
" divisi6n se ha pronunciade, proclamando :1 V. E. " Supre
" mo Dictador." En el momento dijo el General Sauta- An
na: " Si se supone mi voluntad se han equivocado; yo 80y
" fiel a mis juramen tos: todo 10 he cifrado y hecho con8istir
"en promover el bien de los mexican08; no he de traicionar
"a 10 que se me ha confiado." lYIore~1O se volvi6 al coman
dante de la e8colta, teniente coronel Guzman, intimando Ie
proclamase en '108 termiuos aseutados y se cumpliese la vo
luntad de los pronunciados, y las 6rdenes que tenia de en
cargarse de sn persona, que fue verdaderamente declal'ada
y tratada en tenninos que anunciaball una catastrofe y el
sacrificio del presiden teo Bn Yantepec fue alojado el Gene
ral Santa-Anna en la casa del alcalde de aquellJa villa y
custodiatlo pOl' una guardia destinada al efecto. EI dill, 9 se
traslad6 el presidente siempre prisionero a Ill, hacienda de
Bnenavista, dOlide por las circllnstancias en que se hallaha,
se vi6 obligado a decidirse y se decidi6 a verificar su fuga;
aunque algunos jefes no aprobaron este paso del momento
y se reservarOll el opinar para despues.

Se recibieron, dice el principal ayudante D. Manuel Jj~er

mindez Oastl'illon, comunicaciones importantes de Arista,
Duran, Gonzalez y Martinez de Navarrete, acompanandole
la, acta y plan de Huejocing-o que ya homos reierido; y sllje
t{mdolo todo a 1a variaci611 y enmienda del mismo presiden
te, emp1azandolo a una entrevista en el puehlo de Ohalco,
snplic{mdole los salvase y salvase a los illdividllOS de la di
vision. Esto se cree queaviv6 In indicada resolllcion de.la
fuga que verific6 en .efecto el general presiden te con e1 ob
jeto de ponerse al frente de la divisi6n que mandaba, y con
Ill, seguridad de que toda la tropa que tenia.a sus ordenes
Arista, se Ie unida porque estaba enganada. Todo 10 a8egu
ra as! oficialmente el General Bustamante, en parte <Iue da



443

algobierno el dia 12 de junio en Tepopnla, diciendo:qne sa
bia con certeza babia, marchado el presidente de inc6gnito
acompafiado unicamente de lUl individuo: que pOl' 10 mismo,
Bustamante contramarchalla con el senthniellto de que 8i
bien el presidente se habia salvado, no hahh:t 10grado poner
se en libertad con las considera.ciones debidas a su alta in
vestidnra.

El congreso general en estas circunstancias, y pOl' las
ocnrrencias mencionadas, haMa expedido dos decretos, con
cediendo el nno facultades ext1'aordinarias al gobieruo, limi
tandolas en SIl ejel'Cicio a sefialados objetos del bien publico
y pOl' s610 el termino de cuatro meses, Y el otro.clecla1'ando
acto de patdotismo heroico poneI' en libertad al p1'esidente
de la republica D. Antonio L6pez de Santa-Anna, ofrecien
do recompellsas pecunia1'ias y de ho'nor: y en el mismo con
greso se tratO de declara1' que el vicep1'esidente Gomez Fa
rias habla merecido bien de la patria poria lihertad del
presidente, y en los terminos que el gobernadorl!Jlorriaga,
de Durango, oficialmente 10 babla iniciado.

Los dias del 12 al 17 de junio, fneron de agitacion en
Mexico, en Pnebla, en todos los Jugares illmediatos, y ann
pnede deci1'se que en toda la republica, considerando que, en
esos mismos dias 1'ecibio el supremo gobie1'no comunicacio
nes mnltiplicadas, que pOl' el gmu suceso Je dirigian las
Jegislaturas, los gobiernos civiles y eclesiasticos, las coman
dancias generales, individnos y jefes pa1'ticnIares, of1'eciendo
pOl' supuesto, la cooperaci6n y auxilios respectivos.

Todo pOl' entonces qued6 concluido con la libertad del
general p1'esidente, que hahiendo llegado ala cindad de Pue
bla el dia 13 de junio, verifieD su entrada en la capital el dia
17 del mismo en la noche, siendo recibido y saludado del
modo mas solemne, publicoy expresivo que puede figurarse
y ann apenas creerse. Se dispuso continuasen los regocijos
pubJicos por el feliz regreso del general presidente, y las que
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antes hahian sido suplicas y plegarias por su lib~rtad,seCOD

virtieron en acciones de gracias por ella; distinguiendose 01
vicepresidente en las demostraciones de obsequio y atclI
ci6!l, y poniendo ese mismo dia en sus manos el gobierno do
la republica.

CAPITULO V.

De_de II')' dejunio de lS33 bnota 10 dejnlio del mhmo, en que yolviti l\ ... 

iii' el presidenle con el ejel'cito Ii campana.

Pocos fnel'on los dias del anterior periodo transitol'io;
pero muy serios y notahles los acontecirnientos que tnviOl'oll
lug"ar en 131, acompafiados de circnnstancias muy rlelicadas .~

diffciles, qn(~ prepararon conseCllencias gravisimas pal'a In
naci6o. Fnerza es decir aqui, qne para los fnncionarios qlll\

como el que esto escribe, se vieroo obligados a estar eu 01 r..
co de la lllcba, y envueltos en Ja agitada situacion IjlW (~all

saban a cada instante los hechos mas imprevistos, f'llnt'oli

todavfa mas nrgentes y excepcionales las ocnrrencias, l'll

raz6n de que pOI' ellas mismas, y pOl' 01 carfwter de las 1/1'1

sonas que mandaban, se vieron colocados en Utl torcn]o 1'111<,1

y en un continuo compromiso deamarga prneba, de lIill!~ 1111

buen resultado throe y duradero en bien de Itt patri:!.; .y III

ann siqniera de gratitnd l'econocida, ni mucho monos l'n(:OIIl

pensada.
Hubo en Ia capitaLe1 dia 7 de junio un movimiento 1'1\\(1

lucionarIo, causado pOl' e1 pronunciamiento pasajoI'o (111" Iii

zo la tropa que ocupaba un cuartel inmediato al paln(',o d,d

gobierno; manifestalldose los sublevados adictos a h I"lIvolll
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ci6n; pero energica y prontamente copt,rariados por Ill. fllerza
publica, se volvio ineficaz el movimiento. Sin embargo, fue
un indicantedelestado quegllardaha Ill. opinion puhlica;
acreditando que no faltaban contrarios al gobierno, ni adic
tos a los dicidentes.

As! 10 acreditaban tambiell las noticias y excitativas de
.101'1 Estados; aunql1e explicando el espiritu que dorninaba, y

Ill. opiuion decididaen contra de las asonadl,ts y motines,
pricipalmente cuando de su incremento podria resultar Ill.
reproducionde las discordias civiles, que con sentimiento
nacional y en los pr6ximos antel'iol'es afios, prodnjeron 01
triste efecto de bacer co1'1'er a torr-elites Ill. sangre mexicana
y causal' males sin cuento. Todo, sin embargo, acreditaba de
un modo indudable Ill. existencia de una verdadera division
anarquica.

La llaMa ciertamente pOl' mas que se baya dicbo en con~

trario; y ella prodlljo, como em natural, Ill. disposieion legis
lativa conocida comUlImellte con el Hombre de "Ley del
caso," dada en 23 del repetido jllnio, yen los terminos que se
lee en l~t coleccion de Galvan, tOIllO 7, pclgina 55;compren
diendose en Ill. expulsion y castigo, }llos individuos sefiala
dos en el texto mismo, a los que expt>liesen los Estados, y
como pOl' adici6n a los religiosos espafioles.

Notese que, 8i no todos los designados ell In ley, la mayor
parte sindnda, era compnesta de personas recOluendables
y de merito distingllido illllivillnalmente pOl' SI1 rallgo, cieu
cia, virtlldes, y pOl' sus sefialados servicios prestados a Ja na
cion, enya cil'cunstancia coopero eficazmente Ii que 1~ tal
dispo8ieion fnese recibida, y ealificada poria prensa, enl()
privado y de todos !llodos, como notoriamente arbitrada y
casiharbara, ya pOl' ser contl'aria a los principios de jnsticia
universal, como tamhie,n pOl' las particnlares circnnstancias
indicadas. Puede haberse pretendido hacer nn bien tal vez;
pero fue sin considerar que, querer que haya " Jibertad, paz
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" y seguridad, sin que haya jnsticia, es ]0 mismo que querer
"felicidad publica, bajo e] imperio de ]a iniqnidad."

A] hahlarse de ]a historia de esta ley" del caso," dehe sa
berse que, en verdad fue un acto revolncionario, Y Sll forma
ci6n fue ordenada y lIevada a cabo, no porIa via y tdi,mites
expresamente establecidos pOl' las leyes y pOl' los reglamen
tos par]amentarios, sino pOl' c~mjnos extraviados, como jun
tas particnlares de confabu]acion en las camaras colegislado
ras, y en juntas tam bien privadas, ante el ejecutivo, a las
que concurrieron muchos individuos de ellas.

No hubo, pues, un rJrocedimiento legal en la formacion
de la dicha ley de 23 de junio. Los acnerdos de las camaras
fneron informales, sin orden coustituciona] celebrados, sin
los intervalos y requisitos establecidos, sin discusion ordena
da, y mncho menos con la pnblicidad que debio darseles en
sus discnsiones, satisfaciendo ala expectacion publica, para
que si se querfa hacer ]a aplicacion personal, constasen los
principios y los fundamentos de]n, disposicion legislativa, y
fnesen patentes atodos y muy c]aramente manifestados, de
biendo huir de 10 que no hnyeron los antores de la ley, esto
es, del seiialamiento de personas; porque annque esto fnera
necesario, hollando ]a division de poderes y la justicia, nun
ca ellegislativo pudo ~jercer un acto, que indndablemente
era en buen orden, del judicial, como aplicadol' de ]a ley pOl'
esencial base constitucional, y pOI' pi'incipio universalmell-·
te reconocido.

No bubo tampoco verdadera ni libre sancion pOl' el fUll.·

damento explicado; y todo falt6 en realidad, pues que faJ
tando como faltaban la imparcialidad y la justicia, se pre
sentaba todo fuera de regIa y desqniciado, como se conocc:ll':'i,
advirtiendo y considerando ]0 ocurrido en este punto segllll
acabamos de indicarlo. Pasada la ley que habra formadwm
como un acto confabulado y revolucionario, segun so dijo
antes, el ejecutivo, con tales precedentes, se vi6 cornprolllo
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tido y colocado en situaci6n tan dificil, como era 6 pnblicll.r
laley, 6 chocar y ponerse en pugna abierta y declarada, no
s610 con el congreso general, sino con las ideas e intereses
que elias representaban, y que agitaban los que deberian
moderarlas.

POI' esto, yo, que fni testigo presencial, declaro en este
lugar como becho hist6l'ico y pOl' 10 que tocarme pueda, Ia
repetida formaci6n de la ley dicba, fijanclo c6mo fue el acto
de la sanci6n, en los terminos signien tes:

Dada cuenta en junta de gabinete, con todos los antece
dentes Y COil el acuerdo de las camal'as del dia 23 de junio,
sobre la expatriacioll de varias personas, y de cuantas estu
vi£ran en su caso; discutido el [Junto, y teniendo en conside
raci6n las circnnstancias en que se ob1'aba, verdaderamente
sin Iibertad, dijo el presidente de la republica, dirigiendose
a sus ministros. "Ya se sabe que el senor vicepresidente es
"ta conforme con el proyecto; y pOI' 10 mismo el contrariarlo
"daria funestos resultados. Publiquese, pOl' tanto, Ia ley;
" porque como ya se 11a considerado y flludado en el seno
" mismo del gabinete, no bay otro arbitrio; y el tiempo pro
" ducira el desengano."

El ministro del ramo, que 10 era el de relaciones interio
l'es y exteriores, recibi6 el acnerdo y Ie di6 su debido curso.
Este acto debe recordarse, segun dice el ilustre Ohateau
briand, como se recuerdau los excesos revolucionarios que
sirven siempre de obstaculo al establecimiento de la lilJertad.

En 23 de junio fue dada esa terriole ley, y pOl' resoluci6n
circular pllblicada el 24 tambien de junio del ano de 1834,
es decir, al ano de SIl publicaci6n, se suspendi6 en sus efee
tos y se dejaron en libertad los desterrados para regresar al
seno de sus familias, notalldose que al clamor puoJico, con
bastante energoia y casi en todos los pueblos se explic6, re·
probando una medida que caus6 la desolaei6n en el seno de
innumerables familias mexicanas.
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Hay otra ley que es la de 8 del mismo mes y consta en la
citada colecci6n, tomo 7, pagilla 54, concediendo facultades
extraordinarias al gobiel'l1o gelleml; autorizaci6n que cans6
grandes males, como los causa siempre €II poder absoJuto. EI
congreso di6 uri manifiesto en la misma fecha exbortalldo a
los mexicanos para que se lwiesen al gobiel'llo; recordando
se las mlwifestaciolles que €II vicepresideute de Ill, republica
dirigi6 a la naci6u en los signientes teL'miilos:

"EI vicepresidente de los .Estados Unidos Mexicanos, a
"sus compatriotas:

" j Mexicanos! j Qllisiera en esta vez dirigiros la palabm,
"comomc 10 illdieaban €II diu de flyer los sucesos pnblicos de
"Morelia yOhaleo! IO1l311to siellto hablmos del ultimo aeon·
"tecimieuto de Ameen! Sabed, mis amigo;,;, que faltalldo a
"susjul'umentos y mas solemnes compromisos algunos irre
"flexivos 6 mal illtelleiolludos militares, se han sl1bstraldo
"de la obediencia del gobiel'lIo de launioll, y de la illmedia"
"ta que deblan a S. E. €II general presideute: han fiH'lllado
" una asonada, y proclamado el poder absolnto, coneulcaron
"y ultrajaron escalldalosarnente lluestras leyes, yacabaron
"con la constituei6n sallciouada y sostenida pOl' los pueblos.

" EI general presidente no se sabe haya autorizado tan
"escandaloso perjurio, y seguramente mostrara a los mexi·
"nos y al mundo, que sabe cumpHr sus deberes del modo
" mas honorlfico y terUlinante.

"Muy prontosabremoscuanto ha ocurrido; pero entre
"tanto, yo melisonjeo fundadamente del triunfo final de
" la raz6n y de las leyes."

" i Militares! Vnestras espadas y vuestro honor sostieneu
"€II de esta patria, tantas ocasiones combat,ida: acreditad
" nuevamente que sois dignos de la confla,llza que se ha de
" positado en vosotros.

" Estrechaos mas y mas con el pueblo, y haciendo sindu~
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" Llego tambien, dice D. I..ucas Alaman, en flU Historia
" de Mexico (tomo 59, pagioa 860) en esta vez el fin de la pri
" mera de las garantias del plan de Iguala: Ill, conservaci6o
" de Ia religion. Has.ta entonces, pOI' una especie de tradi
"cion nacida en aqueI plan, el primer articulo de todos los
"que se pI'oclamaron en las revoluciones sucesivas, hahia
" sido siempre la cHnservHcion de la religion; pero ahora se
"dirigieron contra su discilllina einstitnciones tres generos
"de ataque: el primero, contra la jmisdicci6n de la Iglesia,
" mandando proveer los cnratos en la forma que 10 hacian los
"virre~7es en uso del patronato, ~7 annlando la provision d(~

" prebendas que se habia hecho can6nicamente; el segundo,
" contra sus rentas y bienes, d~jando el pago de los diezmos
"a solo la, conciencia, de los causan tes, sin obligacion algnua
"civil, y tratando de apoderarse de todos los bienes ecle
"siasticos y de fundaciones piadosas; yel tercero, contra
"los illstitutos monasticos,creyendo destruirlos del todo (\on
" sllprimir la coaccion civil del cumplimiento de los votos;
" declarando libres para aballdonar los conventos 6 penna
" necer en cllos, a todos los individuos de ambos sexos liga
" dos con profesi6n religiosa.

"Los obispos y cabildos eclesiasticos resistieron decidi
" damellte el primero de estos ataques, y aunqne amenaza
" dos con mnltas, p(mlida de temporalidades y extranamien
" to, se resolvieron a snfril'lo todo, antes que rennnciar It sus
"principios y faUaI' a sus deberes. En cuanto al segundo,
"los inventores de este pIau anti-religioso, se prometian
"que suprimida la coacci6n civil, <Jesaria del to<1o el pago
"de los diezmos, y que con esto el espleudor del cuIto pu
" blico en las catedrales habria de acabarse y los individuos
" de los cabildos eclesiasticos qnedal'ian sin rentas; mas si
" bien muchos propietarios de fincus rustioas han cesado de
" pagar aquella contribuci6n 0 han disminuido considel'able
" mente su CHota, los mas la continuan satisfaciendo en todo
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"6 en parte, y de aqui ha resultado que sin causal' el mal
"que se trataba de hacer Ii Ill. Iglesia, se ha perjndicado Ii
" los agricultores, estableciendo entre ellos una notable des
" ignaldad, y se ha cansado un desfalco muy considerable
"en las rentas puhlicas, que han dejado de percibir la parte
"que les tocaba de los mismos diezrm)s. POl' 10 que hace
"Ii los bienes eclesiasticos, hubieran sin duda desaparecido
"sin el cambio qne en las cosas hnbo, siendo 10 mas notable
"que el mismo licenciado D.•Juan Jose E:.;pinosa de los
"Monteros, que como hem os visto, tnvo con Iturbide tauta
" parte en la formaci6n del plan de Iguala, enyn objeto era
" preservar estos bienes de la ruina de que estaban amena
"zados, pasalldo de nn saIto de la monarquia at extremo
"sanscnlotismo, fuese eJ qne\ redact6 el dictamen de la ca
" mara de dipntados, y el proyecto de decreto para la usnr
" paci6n de los propios bienes. De nada 8e prometian los an
" tores de las reformas un resnltado tan segnro y estrepitoso,
"como de la libertad concedida a los frailes y {t las monjas
"para dejar los claustros, y snponiendo que muchos indivi·
" duos y hasta los prelados habian de aprovecha,rse de esta
" franqnicia, estaha prevenido en el decreto el modo de oen
" rrir a 8U falta; todo, sin embargo, qued6 sin notable alte
" raci6n, y en Inllchos conventos de monjas respondieron Ii
" la iovitacion de abandonarlos, renovando los votos que jas
" obligaban a la cIausura.

" EI gran golpe dirigido contra la religion, fue la exclu
"si6n completa del clero de Ia ensefianza publica; habUin
" dose establecido ana direcci6n de esta y los regJamentos
" en que se fij6 el orden de los estudios, quedando suprimi
"da la Universidad y snjetos al nnevo plan todos los cole
" giosy ann hasta eierto pnuto los seminarios coneiliares.
" EI excluir la infiuencia eclesiastica de la instmeci6n de la
"jnveutud, habia sido objeto muy preferente para los fil6
"sofos del siglo anterior y uno de los mas poderosos moti-
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li vos de la extinci6n de los jesnitas, pues bien conociall que
li estos habian sillo el grande antemural de que la DivinaPro- .
" videncia se sirvi6 para contener el protestantismo, 10 que
"habfall logrado especialmente pOl' media de la educaci6n
"de la jnventud, de que se hab'ian a,poderado, para formarla
"desde Btl principio en llu:tximas y opilJiones reJigiosas. Pa
" 1'a la <lotacion del nuevo cuerpo de ensenanza, que era no
"poco costoso pOl' los imeldos de los (lircetores y nuevas ca
" tedras establecidns, se apliearon di versos fondos y entre
"otros, los bienes del duque de Terranovit y del hospital de
"Jesus, que fneron nnevamente ocnpados y qne hahian ido
"signiendo las vicisitudes pollticas en oelio de su origen,
"que sin embargo <leOla hacerlos tan 1'espetables para la
"1'aza esp!1ll01a, que no tiene otro titulo para existir en el
"pais que el que estos bienes tuvieron en su principio."

La revolnci6n d(3 Arista y Duran con los movimientos y

operaciones militares de los sublevados, siguio causando los
estragos de Ia guerra, porque hubo necesidad de emprender
nna formal eampafia, nmltiplic3;LHtose 108 acontecimientos
consiguentes a la actitud hostil que tomaron los generales
pronnnciados contra el golJierno.

Los Estados de Mexico, Puebla, Queretaro, 1I1:ichoact'tn,
San Luis Potosi y Gnanajuato, fneron teatro de aceioues
milita1'es, que sin dar el triunfo a los prollullciados, ol'igina
rOll muchos y graves males a los pueblos, iutroduciendo en
elIos y en hw tropas la desmoralizaci6n, e impidieudo los
bienes que produce la paz en los mmos todos que forman la
existencia" felicidad y adelantos de una sociedad bien cons
tituida.

Oomo escribimos en tiempo yen circunstancias que guar
dan com pieta, analogia can los sucesos del ano de 1833, he
mos ereido (it,il y hasta necesario, hacer los recuerdos que
dejamos hechos de lluestras lamentables revueltas. Ni pode
mos ni elltra en nuestro plan el detallar las operaciones de
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campana, ni explicar minuciosamente las acciones militares
que forman la materia del periodo en que nos ocupamos: es
to es muy difuso y solo propio de Ja pluma que escriba al
gun dia las guerras civiles de Mexico, y no para el que unica
mente forma apuntamientos que pueden servir al historiador
de nuestro pais.

Sigamos, pues, el orden de los acontecimientos desde el
punto en que se ballaba al volver al frente del gohierno de
la republica el vicepresidente de ella D. Valentin Gomez
Farias.

CAPITULO VI.

Vontiniia la revoluci6n dc A.'i"ta y DurRII.- Succsos piiblitlos importau
t"" desde 10 de julio a 2" dtl octub.'c de 1S33.

EDI dia 10 de jnlio salio al frente de una lucida y fnerte
division el general presidente sobre los pronunciados Arista
y Duran, que se dirigian a los EDstados del interior de la re
publica. Ya hemos iudicatlo que Queretaro y Michoacan en
aquellos (lias sufl'ieroll los terrihIes efectos de la discordia
civil; pero al fin en uno yen otro Bstado tril1ufo el orden
legal. EDn Puehla se restablecio la obediencia al gohierno, y
el general presidente con tal ocunencia, y para evitar que
los pronunciados que sitiahan a Puebla tomasen en su de
nota y dispersion el camino para esta capital, se situ6 en
Ohalco, impidielldo as! cnalquier intentona, que en efecto
se evito; pnes a este movimiento y a la enel'gia y disposicio
nes del vicepresidente, aSl como al buen desempeiio de las
autoridades y empleados, y al espiritu publico decididamen
te expIicado, se debi6 que Arista no penetrase en la ciudad y
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con sus ministros y con aplanso publico, hizu dimisi6n for
mal de las facultades extraordinarias 1 que t'neron eoneedi
das al gobierno porIa ley de 7 de j unio, y prorrogadas pOl'
la de 3 de octubre del mismo aiio. EI dictamen de la comi
si6n relativo a este asunto, se apl'Ob6 en la sesi6n secreta del
dia 18 de uoviembre, cuyo dia fue eJ de Ia iniciativa qne pro
movi6 la disposicion de que ccsase 01 ejercicio de nn poder
absoluto, que siendo siempre terrible en .... f mismo, era if}J1e~

cesario en eI favOl'able estado que gnal'daba I" republica, la
cnal se hallaoa en paz, y sin compromisos dentro ni t'uem del
pais.

:lDsta circunstaucia placentera, y 10 mncho qne yo habia
padecido pOl' el espacio de Doha moses que tl1ve a mi cargo el
despacho de Ja secl'etarla de hacienda, en qne ocurrieron COIll

pr(~misos que 110 pueden ni aun referirse, y UJ mncho menDS

valorarse sino pOl' aquel que inmediatarI1ente los veia, expe
rimentando sus desagl'lldables efectos, me decidieron a se
pararme.

'I'res veces habia rennnciado formalmente el encargo, ha
biendo l'cenrl'iuo al arlJitrio en una (te las renullcias, para no
vol vel' al despacho, de 8610 pedir nna licencia temporal; pe
ro ann esta me fue neg-ada,2 y continue con la cartera hasta
el dia 13 de diciembl'e, eu que in8istiendo en mi renuneia, apo,
yandola en los ostensibles fundamentos que explica mi co
l'l'espondiente llota,3 me fuo admitida con las manifestaciones
mas honorificas, que se contienen en Ia respectiva cOllluuica
ci6n del ministl'o de la guerra D. Miguel Barragan. 4

Para dar raz6n del modo con que me cOlldllje en epocas

1 Vease en El Teligmjo, peri6dico oficial de15 de diciembre, uum. 87, la iuiciati

va, c1 dictamen, el proyecto de ley, y 10 relativo Ii. la revision de los aetos del gobierno,

emanados de las facultades extl'aordinarias.

2 Documellto uumero 7.

3 Documeuto nume;'o 8.

4 Documeuto DUmaro 9.
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tan delicadas, dificiles y azarosas, como fueron las que aca
bo de referir, debo declarar: qne, entre otras causas, tuvo una
mny principal parte en mi resoluci6u, la ingratitud y perse
cnci6n que asomaban contra mi, y se indicaban en el cuerpo
legislati vo, desconociendose los servicios prestados, y provo
cando residencias, tales como las que a propuesta de D. Lo
renzo Zavala se provocaron en dos acnerdos de la camara de
rep1'8Sentantes, y en uno de In. de senadol·es.

'1'odo esto se contielle y pnede verse, asl como mi plena
satisfacci6n y respnesta, circunstanciadall1ente explicado
en Illi ""'PosioiOn (loo"mimtacla qne pnblico la prensa y fne di
rigida a las Camal'aR colegisladoras, satisfaciendo los tres
acnerdos qne con granele aparato y rnld" se promovieron;
pero que con verdad y con pruehas fneroH contestados, no
ya en el estrechisimo tiempo de tres flias qne me fijaron, ni
cOlltrayendome tan s610 a los pnntos y materias qne sefiala
rOll los acuerdos de las camaras, sino extendiendose el mi
nislro qne esto escribe, a todo el tiempo de sn administra
ci6n; y en cnanto al termioo prefijado, anticipandose casi
nn dia.' Obtnve, permltaseme por mi propio honor y defensa
natural el elecirlo, un trinnfo parlamentario. Oonfirmalo el
mismo presidente de Ill, asamhlea D. Lorenzo Zavala, que
casi en formal retractacion y en sesi6n publica, manifest6 10
signieote: "Acta elel congreso. - Oamara ele representau
"t,es.-Dijo el Sr. Zavala:-Hice una moci6n el sabado pa
"ra que el senor secretario de hacienda presen tase it la ca
"mara, por escrito, Ulla cnenta de todos los contratos que
" habla celebrado, estando mny distante de la mezquina ielea
" de creer algnna cosa en contra de la honrada conducta de
'f S. S., tanto porque el gobierno, en virtnd de facultades ex
" traordinarias estaba facultado para celebrarlos como Ie pa
"reciese, como porque estoy persnadido de la honradez de

1 Documento numero 10,
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" dicho senor ministro; pero quise que se impnsiera ]a clima
"ra del estado en que se halla el erario naciona!, con el ob
"jeto de saber si estamos Jibres ife nlla ballcal'rota; yes ne
" cesario convenir en que it pesar del deliciMlo manejo qne 11a
" teuido el sefior ministl'O de hacienda, habiclldo si.lo un fie!
" y excelente a<1ministl'ador, no pOl' eso deja de amOlluzar

"uua desgracia a Ja nacioo, quo estamos en 01 easo de evi
"tar, diet-an do las merlidas propias HI efeeto; mas resorvo
"para manana presentar a In, c(tma,l'ft Ull proyeet!o, qne si no
"rornedia del todo sus necosidados, a 10 mOIlOR se ali via
"ran en gran parte, pOl' 10 eual hare ahara llua proposicion,
"(La ley6). Yo veo 'Ine esta pl'oposici6n ellvuelvc mnchas
"dificnHades, y quo la comisi6n se encontrara ombal'ilzada
"en sn despacho; porn os necesario deseugafiarnos de quo
't algun din se debell conocor los males para podel' a,pelar a
"los remediosj est-os son dificiles, ~ pero de que manel'H 10
" podellloR hacor, si \10 examinamos las eausas de <!onde {Jro~

"viellen? BI resnltado es que de nueve millolles de ingreso
"que dobia tener In nadon, <tpenas ing-l'esarfan cnatro, dpe~

" saT de los contratosventajosos !Jae ha celebTado el actaalminis
"tTO, contratos !Jue conjesaT6 jrancaJl!ente no los celeb,.6 tan
n rt'(mtajosos cuarulo estuve de 'JRiwistro, U!ol'ced a, las cireuns
" t.ancins de tener ii, los espH.-Doles ell la,s costas, y tambit31l U.
u, In, necesi(lad de prestaI' anxilios del 1ll00lHmto, pOl' 10 eual
"fne uocesario hacer gr:::l1ndes sH,criJicios. Ooueluso, pues,
Henn snplicar ii, la earnara que admita lui pr'opoNici6IJ de que
'" SlJ nombre 1.cna comisi6n que exmnine elrnelJcionado pro'yec~

" to que present-are Inafiaun."
lDn cenfirmaeioll del concepto asentado SObl'8 la oposi

don, y el ataqne qtH~ 1>1e proyectaba contra 01 que esto eserlbe,
6 Bwjor dieho, fijandose pot' los autores del al'tlculo las luiras
a1 pnesto que ocnpaba, que qncl'ln, deja!' yaque ellos aspi
rnlmn, debe suiJerse: qne" fiUy poco tiempo de haber dejado
e'J ministedo se descubri6 todavia un l'asgo que revelahu. el
phm persf:gnidol' privadamente cOlllbiuado.
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Un peri6dico titulado El Martillo de los Ciclopes se ocnp6
desde luego en su primer numero de dedicarme nn peqneno
articulo injurioso y sin pruehas, declamatorio y opuesto en
todo ii 10 que favorahlemente h>thia ocurrido en las camaras;
y descarg6 un golpe de herrero, que explic6 sin disimulo su
despeeho, encono y venganza con tOd08 los ca.ract-eres de
una calnrnnia verllad(-:"ra. fjJt mismo, en 811 uumero segundo,
qniso rebajar 811 ofensa, aunqne siempre hiriendo. De8plH~s,

en lot4 numerus siguieutes concluy6 el peri6<lico con asenta.t'
la lJuhlica y terminanLe srLtji)fn..ceion que calific;:~ de reclama

da £lor In jnsticia, y dice:
"Srttisfaeeiou que reclama la justicia.- En el numero

" 19 de este peri6dico, ell nn articulo Bobre hacienda, en 01
""olleopt,() equivoeo 'Ie que el ciudad>tllo Bocanegra se habia
"retirado lie In, tlirecci6n de aquella, sin dar ninguna espe..
"cie de cnenta de Stl admiuistl'HCi6n, se estamparon aIgnnas
"espeeies qne pudieran lastirnar In bien merecidal'epntaci6u
" y Dnen concepto a que la condncta pnra y desiuteresada
"de aquel dig no eiudad"no Ie ban hecho acreedor.-HaLien
" do visto despues el autor de aquel articulo, la exposici6u
" doeumentada qne ley6 en la mimara eJ dia 19 de 1l0viem
"hre del ano pasado dicho Sr. Boeanegra, eree de Stl deber,
"en honor de 1" verllad y de Illjusticia, deshacer aquel eqni
" VOCO, llamalldo la at,ellciotl de sus coucindadanos it un do
" cnmento, que pOl' estar avoyado en datos oficiales incon
" test>tbles, debe (lar mas fe, y la d" en efecto, del acertado
" manejo del Sr. Bocanegra, en la adruinistracion de In ha~

" cielHla federal, cuj:'os gravaluenes alivi6, disminuyendo los
"reditos que callsaLa Ia donda, pOl' merlio de la alllortizaci6n
"de los creditos.- (2ni P"o innocente <licit, sMis est eloquens
" silet."

Otro peri6dico (el Fenix del dia 18 de diciembre) 11niso
no y cOllforme con las ideas exprcsallas, se explica a Ja letra
del modo siguien!.. :
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"Un miserable famelico se ha metido en estos dius apro
"fetizar a los Sres. Santu-Anna y G6mez Farias, para con
" tal pretexto ultrajar la reputaci6n de un hombre, que pOl'
"Ia primera vez se ha visto c:,tlunllliado en el desempefio de
"los altos destinos COlI que 10 ha distinguido la republica.
"EI Integro y virtuoso Sr. Boeallegra ha sido siempre respe
"tado de amigos y enemigos: cuar)(lo UIIOS y otros han to
"mado su nombre, es para tributarle merecidos elogios; asl
"es que el Sr. Bocanegra reuni6 siempre la opilli6n de todos
" los partidos pOl' su acreditada probidad; ya se sabia que no
" torceria Ja vara de Ia justida, aun tl'at{uHlose de Btl mas
" irreconciliable ellemigo, y que el tesom publico tendria un
"fidelisimo arlministrador.

" Ouando el Sr. Bocanegra rerlobi6 sus esfnerzos, fne es
"pecialmente eu estos ultimos dlas qne los agiotistas rleja
" ball exanime la nadoll, y eran los unicos dnefios de sus ren
"tas; trabajando illfatigablcmente para cortarles el vuelo
"sin descredito ui pel'jnieio de la nadon, eousigni6 del con
"greso gellOral la ulLima salvadol'a ley gne nos ha dado ha
a oiellda, y que impnlsar{j. macho]a ruarcha de la lIacion Cou

" s610 llll poco de paz. El Sr. Bocanegra, que recibi6 un teso
"1'0 exhausto, cubri6 en e1 poco tiempo de sn ministel'io to
" dos los enormes gastos de la guerra, COll los prodnctos or~

"dinarios, y rnny lejoB de gravul' en ello ala llaci6n, tnvo la
a grande satisfacci6n de l'educir la deuda Ilacional a poco
"mas de cinco mil/ones, siendo usf que Ia recibi6 COil m~'l,s de
"siete. &Qllieu ha hecho esto do los anteritH'es millistrosf
" &Y todavia se teudl'u 1:1 insolellcia oe decir que pl'otegi6
"el agio; cuando S. ill. fue qllien Ie di6 el IlluJor y m{Ls Blor

" tal gol pe 1
" Pero el autor miserable del folleto que nos ocnpa, es un

"obscuro soldarl6n, que lIO logl''''''']o del Sr. Bocauegra ql!ele
" hiciera un pago i1Jjusto, apelii al arIJi trio de deturparlo, pro.
"dlgaudo excesivos elogios al Sr. Oorral, para pOl' este me-
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