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Documento Num. 1.

Dia1,io Oficietl, II'!Gxico, 5 de Julio de 1829.

AyeI' Se ha. celebrado en el palacio al'zobispal de Tacubaya, el
Ituiversario cincuGub y dos de let indepondoncia de los Estados Uni~

lIos de America: 01 Exmo. Sr. D. J. R. Poinsett, di6 en aquellocal
llU magnifico banquete {~ que asistierOll infinitos de sus cOl1ciudadaw

HOS y un Dilmero considerable de ll1oxicanos <listing-uidos pOl' 511 ca u

l'[~ctel' publico y par su patl'iotil3HlO. Los Exmo8. Sl'es. vicepresiden
to de los Estadas Unidos .M(u~icanos y secretarlos do los despachos
ilo relaciones, hacienda y justioia, concnrriel'on it. este ado con toda
b afabilidad de Sil cEtrActeI' republicano; y do euantas ideas los adoI'·

\lan en bien del continent,o amoricano. Lm, cOllsules y viceconsules
do LI'I'ancii1, SUlza, de las Ciudades Anseatieas, y otl'OS varios extran
j(1j'os de distinei6rl ameniziU'on esta Jucida concul'rencia, idelltifican
duso en pl'incipios con los deseos de todo americana. Una banda
Hlilitar vestidc:t de gala, y tocando altel'llativamente las marchaspa~
I.l'i/lLicas del::.rorte America, 1\'l6xico y l!'l'ancia; la alegt'la yentusias
UIO do todos los concul'l'eutes; 01 aecoro y 10 bien servido del ballque
Lll pOl' su gusto fino y abundancia, hicieron este acto uno de aquellos
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mfts agradables en 108 palses libres, y que en toda ocasi6n parecida
deben repetirse en obsequio de la amistad y de bs instituciones.
Oop1amos a continuacion los brindis mas interesantes yque £ueron
saludados Can vivns aclamaclones. unieoF: que han llegad:.J h nnCf:itras

manos, pOl' 8e1'nOS imposible habet'los inunitos, que mny bien expre·

sauos en 811 sentido patri6tico, se prollunciaron en 01 aonvlie que

cOllcluy6 a las seis de Ia bmle en media de mil vivas avVAshlngton,
Jackson, Guerrero, Saub-Anna, Zava];::l, alas instituciones federa·
les, alEt actual administl'aci6n do l1uestra reptlblica, y {~ sa perpetna
amistad can Ia de nuestros hel'manos del Norte America.

El Exmo. Sr. viccpresidc'Yde de los Estado8 Un1dos JJIexicanos.-A 1a
memoria del primer heroe de lrt America, el inmol'tal vVrlshington:
su conducta sil'ya de modelo A cuantos dil'igen los destinos de los
pueblos del Nuevo Mundo.

El.Exmo. Sr. ministro de los Estados Unidos de Amcrica-.-El dia
que celebl'amos 01 acta magnfmima de nuestros anteco~ores, firmada
e1 4 de julio de 1776, ha sido 01 dia mas glol'ioso en SllS result.ados
de cuantos canace la historia: di6 inJependencia y l1bertad {t este
hemisferio y s8r a las gran des repllbJicas del Norte y Sur de AmeH

rica. En todas partes donJe so ama In libel'tad y en donde habitan
hombres libres, debe celebral'se este dia con gratltud yentusiasmo.

El rn1smo sciior.-El presidente de los Estados Uuidos l\Iexicanos
y 01 de los Estados Ullic10s de Am01'i,ca, ambos han sido cam peones
de la indf?pendencia de su palS; ambos han sostenido las libertades de
Americ", y ambos dar{m pt'uehas {t sus conciudadanos} de que bajo
01 gobierno libre EJ instituciones federales, se pucdo fiar'con segllri.
dad la administraci6n de las ley8s a jo£es militares.

E'l Exnw. Sr. minisfro de relnciones.-La. union de los dos jefes de
las dos republicas limitrofes1 amigas y hf~rlllallas, \Vitshington y llIe·
xieo: l. estabilldad del sistema federal en ambos: la felicidad de

ambos paises.

El senOT mhtisfro de los Estado.<; Un-idas de Alltlrica.-El ray de
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1.111'nucia y el grande y her6ico pueblo que gobiel'ua, fueron los pri.
Inoras amigos de hI, libertad en Amllrica, y cada americano se acuer·
da con profunda gratitud, del auxilio generoso que nos prestaroll en
lo~ momentos de lluestro peligro.

El Exmo. Sr. ministro de ltacienda.-Sefiores: No brindo como
ministro, sillo pOl' simpatlas como Lorenzo de Zavala: pOl' los Esta·
dos Unidos de America y porIa Francia que pOl' principios y senti·
miolltos deben ullirso (t nosotros.

El Sr. lIfason, secretario de ta legacion de los Estados UJtidos de Anuf
rica.-Por Guerrero, pOl' Santa-Anna, pOl' Z[l,va]ft, consbwtes am~·

gos de Ia libel'tad de los pneblo.s, implacables Guemigos de Ia tirania.
Una union ent.re ello~, tan :Intima en sentimiolltos y en aecion, que
las calumnias eintrigas de In. faccion, jamas puedan destl'uil' 6 ener··
val', sera la garanHa de la paz y felicidad de su patria.

El mismo scHor, 1nirando a las banderas anwricana y mex'icanu, que
estuban aclornadas can "lamas de olivos.-/I",.. las banderas list-adus de la
libertad. j Oh! que eternamellte hemolen en la tierra de los libres y
en 01 hogal' de los valientes.

El teniente cOI'onel J. A. ][ejia.-Por 01 ilustro general Santa
Anna, amigo del general Guerrero y terror de los tiranos.

.Monsieur de Cochelet, consHl general de S. M. cristianisilJut.-A Ia
prosperidad siempre en aumento de 108 Estados Unidos del Norte
America, cuyas instituciones han probado que, un gobiel'no fundarlo
sabre Ia cst,ricta ejccnci6n de leyes sabias y sabre la moral publica'
ha sabido crear prodigios en Ia industria, el comercio y Ia agricultu:
ra. At ilustre genoral Jackson pl'esidente de la l'opubliea, euya sabi
duria defender;), las institllciones de su pais, como su valor la defell
tlilS con su espada.

Mr. Parrott.-Los gobiornos de los Estados Unidos del Norte y
M6xico, unidos en principios e intereses: que su marcha franca
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y amistad rociproca, son.. tan duradel'lt como 01 tiempo, pOl' mas que
inventen los enemigos dol pacta fodel'a],

Sr. Bagley.-lm elia 2i de lloviembl'EJ de 18'2-8: 01 dia en que Ia
Espaiia perdi6 01 ultimo pcdazQ de tierra en la repllblica mexicana.

Dr. Boardma'n, ciruJano de la escllaclra.-Los heroes de Ja revoln
ci6n que inh'6pidamcnte so batioron y copiosamento c1erra11luron su
sangre, que sea Sil destino 01 cielo.

..Mr. d~' David, viccc6nsul ele S. )."TIL crisUanisima.-A la gloria que
han <lllquirid0 01 general Lafayette y sus compaiieros de armas, C0111
bationdo poria indepenl1ellcia de b Amcrica del Norte: que el 1'0

cuerdo do esk'L gloria adquirida mutuamonte, pueda perpetual' Ia
amistad ent,re Jas des naciones.

El {eniente cor(;ml Iilayiano Arista.-Pol'que acabe de l]egar la ex
peclicion de los esclavos del tirano de I\tachid, y se (1csengafien quo
es imposible arrobatarnos lluestra indepenc1encia y libertad.

El Sr. Lie. D. jlIanuel Zozaya.-POl'que 8i Hegan a quel'or inva
dirnos 108 enomigos naturales, apellic1cmos al general Guorrero 01 .
Jackson mexicano que al'l'oj6 de su patria. i los iuvusol'es de ella.

El Sr. eomodoro fl, David Porter.-Pol' la libol'tad civil Y pOl' los
derechos del hombre, bien clltendidos y bien defendidos.

El senor comisario general de llI6xico brind6 porIa libertad y pOl'

01 sefior general Guerrero; poro no recorc1amos las expresiones.

El Sr. D. Jose I. Estcva.-Que 01 congreso en sus sesionos ex
traordinal'ias, quo ya pal'econ indisponsables, acabe de afianza,r las
relaciones entre los Estados Unidos de America, y los Mexicanos, y
que 1a alianz<t de estl1s dos naciones sea estrecha. y perpetua.

JiJl Sr. dipntado Zerecero.-Por 01 orden: que ests se conserve in
alterable en Ia naci6n mexicamL it pesar de los esfuerzos de los lllDI-
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vados: que par 131 se consoli den y progrcsell llnestras instituciolles
y que lJeguemos {~ colebl'n"l' 01 r,llo 52 de nnestra indcpendencia y 48
do nncstr:L foclfH'neion, con 01 mismo plac"81' con qU8 celebl'illllOS hoy
el ano 52 de la de los JDstado8 Unidos de America.

El Jnismo sci/or.-Por el g'onel'ftl cindadallo Jose Lamar, valiente

defensor de ltl libel'tad do 1a 1'epliblica pel'lHU1<l. conha sns opl'osores.

El sciim' consul de Sui,:m.-Pol'que la indopendenci3. y In libol'tad
mexicaua unron tanto como la l'OlltLblica Suiza.

.I'Dl Serlo,. gabal/alloY del dislr£tofcderal.-Pol' Hidalgo 0116 de sep

Eembre do 1810: sn her6ieo pronunciamiento llen6 de espanto alos
tiranos y de gloria ;i los n1oxicanos.

El mismo seilor.-Pol'que 01 comedoro Porter, cmtnc10 sea proci
so, llevo e1 p::thollon moxicano it las costas cnemigas, como el de

Norte America £t, Puerto Rico.

El 81'. (liputado Gondra.-EI4 do julio en vVashinglon: 0116 do
septiembre en Mexico.

El ciucladano J. __ . __ El glorioso grito de San Sulyador en Gua
temala, quo lllantnvo las institueiones foderales, y cuya victoria las
consolid6, fU8 precnrSOl' dol grito de b Acol'dada en Mexico que
a1'1'anc6 al tirana de la naciou mexicana, cOllfundio y avergonz6 it.
los facciosos.

El 'misJ1l.o.-Los eal'Donarios de Halia, log tomplarios de Rusia,
los jacksol1ist.as del Node .A.merictl, y los yorkinos do J\lexico, el1emi

gos de los tiranos.

El '/nisil/o.--LoB ultimos caudillos de la JtJuropa oriental, Alejan
dro y Demetrio Ipsilal1ti) sostellodores de los del'echos del pueblo
contra la apresion.

El senor minisfro de ltaoienda,-El espiritu de libel'tad que anima
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al prcridonte Vieeirte G~~er re ro ,  y que ilifluye tailto en  cuantos 10 
rodean, se esparza 1101~ todo el jmbito de la ~epúbIioa mexicana. 

El glzisl~lo scEor.-la virtud, e1 valor, In coi~stancia; cualidades 
que adoriiaii al vicelircsiileiito de lii ~epíilolica, geiieral Bustanluilto. 

El scZoi. g o e i c ~ ~ ~ i ~ c l o ~  ck'l distrito.-Al gran capit,hi: al profurido po. 
litico: al sahio Irgisi;t~lor Napoloóii Boiinpartcb: sns oeiiizas esthri en- 
teriadns en 1113 p~fiasco de la Isla de S:uitn Elena; l i t ro  sil füinn esta 
oii la inniortalidad. 

.El sc5or ??zi?zistro rlc los Xbfccilos Iliizidos dc A~i~Ci~iat.-F"or el general 
Laf;rgletta: el priniero do los vnlieilt,os frniiccses q u e  se  reunió a1 ro- 
dedor del os ta i id i i~ te  de la libertatl ori ol Xaovo 3Iiirido: sus esfuer- 
zos á favor de los dereciios de los pueblos, eii nrnbos hemisferios, lo 
hacen digno de ser un  ciu(1ad~iio nirioricaiio y sil ~ i o n ~ h r o  serA :jiem- 
pre asociado p o ~  sus colnp;~triotns, con e! de JTasliingtori. 

EZ ~lalsnlo seGo~.-Por el único cinc solw(~viva de los clno firmaron 
el acta de In  iiid~peiiilai~oia, el 4 {lo jillio ~ i i i  l'77fj, Carlos GarrolI do 
Carrnlton; g por los oficialos y soldados qncl sobreviveiz de los  rj6r- 
citos de la ~ c v o l u c i ó i ~  de los Estados Uiiiiio~, da  Ainói.io:i. C$uo vi- 
van milclios aiios, pai*a, ser testigos da 1fi prosperidad y gloria d o  SU 

patria, A que tanto Iir~n coiitribui~lo por su  herbico valor y sacrificios. 

XY. Ken/i:ngs, ciztcluda?zo a~ae~icn?zo.-La eonstitucióii federal de 
MBxico, el paladióii ds ¡a felicidad nncion-&l. I 

E1 +?ais?~zo se5or.-La voz ils ¡os pueblos: úiiioo origo~i de los go- 
bienios legitimas. l 

Hr. Sebritzg, cizlduli.crwo ~ii~ericn~zo.-Los esfuerzos del género hu- 
mano ertoi~diclos p o ~  el mundo enteyo, causa (le la, libertad, que sea11 
iguales á los de los lióroes que celebramou en esto día, 1 
N. &A. Co?r2teJ cizicZada~z~ amevicano.-Por o1 valiente ejtjrcito mti. 

xicano, cuyas espadas han sido el azote del ibero, 
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El ,nisma senor.-Al desembarco de los espafioles: porque COll el
y las £uerzas irresistiblos de los mexicanos se consolidara para siem~

pre la independencia.

E l capitan lYesf, americano.-A los hijos de la libertad; que siem
pre recuerden 3gl'adecidos 01 cHa. feliz dol nacimiento de ella.

Documento Nllm. 2.

4Jil'cnlal'f!1IJ ti los gobiel'no" de 10'11 lEilItadi(!ll'!, IDil!5i,l'Ho y 'li'cl'ritOl'jo"
IUllJ]l'c ~XIJedici6n t'lilllltlriolu.

Primera secretarla de Est-ado.-D&partamento del interiol'.
Seccion P-Exmo. Sr.-Pol' comunieaciones quo se aCR.ban t1e re
cibir de Veracruz, refenmtes (~ 1a declaraci6n tom ada al capibi,n del
bergalltln goleta amflricano "Bevan,') procedente de Cayo-Hueso, y
pOl' otl'as contestes que se habbn recibitlo antoriormEmte pOl' diver
sos conductos, ha sabido el supremo gobierno que para e125 del coo,
rriente se p1'epara en la Habana la salida de una expeclici6n espaflo~

la, segun parece a las costas de YuenHtn, compneHta de dos l1[tviosl
cuatro fl'(tgatas, cnatro lergantines Y Cllarent,a, embal'caclQpes mel'p

cantos, condneiollclo cons1dol'ablA al'tilloria, pl'oYisiones, y Qnatfo mil
hombres de hopa.-Aunqne 01 EXll1o. Sr. presidente esb bien pe~

netrado de que todos los gobiel'llos y autoridades snpl'omas de los
Estndos empleal'an sus 1'ecu1'sos parit conserv,-\l' y defender la inde
pendtlDcia naciona.l y forma actual de gobiorna, me hn, prevenido
sin embargo) que pOl' eKtraordinal'io se comun1qne aV. E. €.sta nOM

ticia, as! para su conocimiento, como para excitu1'1o can este l110tivo
{t que desc1e 111ego se proceda pOl' patte del Fstado a1 paga de las

sumas que pOl' cOlltingGnte y tabacos adeuda al supremo gobierno
goeneral, segun cansta de las adjuntas llotas.-La surna escasez en
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que sa balla 01 erario, y la que rouy pal'ticulal'lnente padece la co
misf\l'la de Veracruz, de dande <1l1teriol'mente venian cuantiosos reo

cursos :1 la £ederacion, haee absolutamente indispensable que los
Estados apuren sus arbitrios pal'tt 61 pngo do las deudas indicadas;
on 01 cOl1cepto de que 01 sUlJremo gohierno Clienta con est-a suma

para sus gnstos mas ejecutivos, y los quo tendrfm que erogarse on
libertar {~ la rcpltblica del riesgo que 10 amenaZft. So haria agravio
al celo Y ptttriotismo de V. ]~. can l'ccomendarle mas un negocia que
pOl' su natllraleza os de tan grave impoi'tancia, y que pOl' b relaci6n
que tione con b independenc1<:t nacional y forma aetna1 de gobierno,
debe llama.r tan preferentemcnte hl, atenei6n de tOGas los DlElxicanos.
-El supremo gobierno no duda., en consocu811eia" que V. E. excitad,
6, los habitantes de ese Estado, para que segun 10 81,igieren las eir
cunstaneias presten todos los auxilios quo los scan p08ib10s par,,,
impedir la invasion e~pano1a, y que en armoni<t eon ese gobiorno y
ann Con saCl'ificio de sus intereses y personas en caso neeosario, so
preparell Ii defender]a inc1ependencic\' nacional GinstituciollGS aetuu
les.-AI hacer a V. E. es'ca comunicaeion, tonga el honor do l'eite
rarle las seguridades de mi particular apl'ccio.--Dios y libert-ad. Me
xico, 22 de junio de IB29.-Bocancgra.-Circu1ar 5,1.08 gobiernos de
los Estados.

Exmo. Sr.-Pol' illformes conte8tes que ha rccibido e1 supremo
gobierno del ESEado de V Ol'aCl'l1Z can rcferencia nl eapit,an de un bu
que llegado de h1 Habanaj pOl' avisos de ant,?ridades sllba,ltol'nas
j11strnidas pOl' eartas particular(-'js dil'igidas.i vecinos de estn ctlpital;
pOl' partes de comandantE.'s mill tares de algunos P1101'tO~1, y pOl' co~

municaciol1os de nuest!'os agentes, recibido 10i..10 con posteriol'idal
aIa circular de eskt secl'etaria dol mes pr6~~imo pasado, se ha con·
nrmado la Doticia, comuuicaua en ella, diei6ndoso que ell eredo en

aquella isla se hacian 1o, apl>estos necesarios pm'[I, llavar al cabo 01
proyecto de mandaI' una expeclici6n auuestras costas, y quo deberia
emprender Stl viuje f~ fines del ultimo junio.-El Exmo. sellOr pre
sidente en desempeno de sus cleberes can la patl'in, y en prucba de
11\ frallqueza y buenos doseo::; que 10 auiman en tan interesallto aSllU-
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j,n, me manda panel' en conocimiento de V. E. estct noticia, ofNcien
dolo que 10 mismo se hm[t can (:uantas de la misma c1ase se reciban
I'll 10 sucesivo, para que dandole V. B. la publicidacl conveniente,
sepan los l'n8xicanos los conatos do los enemigos de la illd8penden
uia, y se presten gust,osos [t b defensa de tan inestimable bien. .s. E.
no duLla que ese gobierllo har~ efeeti va la cooperaci6n ofl'ccida tan
Las veces, y que no perder{t Ili un instante en comlllJicar 10 que su
piere de importancia en este punta.-Dios y libertad. Mexico julio
7 de 1820.-Bocanegra.

Gobiorno del DiRtdto ]"ledel'al.-Seccion primera-.
El :Elt.mo. Sr. secl'etul'io del despacho de relaciones ell circular de

18 del corriente me dice 10 que copio.
"Circular.-E! gobel'nador del Bstado de Vel'acrnz en comuni·

cl1cion de focha 16 uel r,orriento, que so ha recibido {t las diez de esta
noehe, me dice 10 que copio.

".EXlliO. Sr.-En est-a fecha digo ti, los sellOres secretarios de las
cammas del hono1'aLlo congreso 10 siguiente.-Desde las nueve de
esta manana fueron tocadas tres velas, que favorecic1as pOl' la brisa
rein ante so f1f)jaron observal' a In visb ilatura1 alltes de las diez, co·
nociendoles 01 pabe1l6n frances y descllbriendo sel' una fragata, una
corbet,a y un berganHn de guerra.-Las dos primeras se mal1tuvie
ron voltejeando en consOlHlllCi,t can el ultimo, que acercandose ala
Oanal del norte c1ispar6 do:,:; callOnaz.os en selial de pedir pl'actico.-
Como ningun mothro haMa llCcho cons811til' en la vonida do esta es
cuadriIla, ht plaza y 01 castillo se mantu.vie1'on en· Ob801'V[l.oi6n [t 1'8"

serva de que fllese un c1isfraz del enemigo, hasta que [t las tres de
esb-t t,arde, mirando despr8ndol'se un bote del bel'galltlu, ",ali6 otro
del puerto eon Jas correspondientes pl'ecauciones y dos oficiales it
el1contr,U'lo, y 1'0suItando venir en 81 tnmbien un oficial frances se 10
hizo venir [t mi }Jl'esol1cia.-Intel'l'ogado, expuso ser los buques ex
p1'8sados la estaciOll que se hallaba en let Habana, de donde salieron
haee seis dias, y que tamhien uavegaba ya In expedici6n espanola
can direcci6n annestl'CLS costas.-Nada m(ls pudo conseguirse que
declarase. IVIas segll11 una c''-1.rt.a 'que COIl anterioridad lleg6 aqui de

TmlO II.-IO
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la Habana, esta flotilla deb-fa seguir las aguRs de 1a expec1ici6u {t pro
tegeI' los intereses de los subditos (10 su naci6n.-En vil'tud de est::\,
ocurrencia parece que 110 ac1mite duda quo el enel11igo se halla en 01
sona m8xicano, y muy breve had, sus illcnrsionefl a los puntas que
veuga destinado. ASI 10 manifiesto en ash fuehn ,'11 supremo gobierno
general, hacienda 10 lllismo al honorable congl'eso pOl' concludo de
Y. S. para que 8i 10 tuviese fL bien Gsa l'espetCl.ble i:tRamblect facilite

al gobierno los recursos de que caraee en bm cl'itichS circunstancias,
segun Ie tengo mani£estado can antol'iol'idacl, y dictar a,dema.s euan·
tas medidas orea necesal'ias. Queda ontl'etanto mill1c1ada poneI' sa
bre las arIUas toda la milicia nacio11<'\1 de cabn1l6l'1a do este c11llt6n,
y situada en Santa J!le pant oporar :::.obre la costa {t la IHimera 01'·

den, y la infanteria do let mismc" demarcaeiul1 en esta cindad,-_rl'en
go €II honor de renovar {t V. S, con este motivo mi. alta considora
oi6n y apl'ecio."_frengo 01 honor de trasladarlo {1. V. E. para que 8e

sirva e1eval'lo a1 conocimiento del Exmo. Sr. pl'osidento.1
'

"Y 10 hascribo it V. S. de orden del Exmo. Sr. prcsidente para Stl

conocimiellto y en consecnencia de 10 ofreciclo en circulares ante1'io~

res; anadienclole que tambien so aca,ban de 1'ocibir partos que mani
fiestan haberse avistado desde b villa de I...Jonl1a en 01 I!"]sh1.do de
Yucatfm treco velas, y una rragata del~de Uampeche, quo manifie~;-

trLU ser de guerrct. <'

"Con este motivo espol'a S. E. que esc gobierno no pOl'donara
media alguno parrL logl'ar que tanto los oI1emigos do In independcn
cia y glol'ias de b 11aoi6n, como los que tal vez qnisicson intentar 01
mas ligero trastorno del sisLemrL adopt,ndo y jUl'ado pOl' todos los me

xicanos, hallen on cada uno de los ]~stados una fncl'za irl'esistihle y
decidida a contener 81.1 ser politico y Ia union federal de todos.
Dios y libm·tad. Mexico, 18 (Ie jt1lio de 1829.-Bocanegl'a.-Sr. 1'0
bernador del Distri.to Federal."

Exmo. Br.-En 01rcu1ar08 de 22 de juuio ultimo y de 7 del pre
sente mes tuve 01 hOllor de comunicar {\ V. ID. los in£ormes QU6 ol
supremo gobierno habl~ l'oeibido hastJa cnt,onces, relativos ala ex
podici6n que so prepal'rt pant, invadir el t,errHorio de la republica:
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postoriormentc han llegado l10ticias do Europa que confil'man la de

l1i:..;i6n dol gabineto de ]Uadrid sabre aceIe-rar sus esfuerzos par[\, 01

lo~l.'o del indicado fill.

Lo misrna hem cleelal'aclo dos buques que al'l'ibal'on aVeracruz
IH\ pl'incipios del cOl'l'ionte; y alguno,~ comandantcs de las costas de

~H)tavento y barlovento, han agrogaclo haborso avistado velas, cuyas
lIIaniobr<ts y ohas circunstancias les han hocho sospochar que pOl'
j,onccen al onomigo.

Esta continuaci6n do aviso8 ;~oJ.H'O la oxpl'mmda invasi/l1l, llama
tlesde luego la [\,tencion do toao mexicano, y con e.speciaHdad 1.'1, de
las autoriclac1es encargac1a:::; de Bastenor la, inclepondcncia c intogri

dad del tel'l'itol'io nacional. Jiln eom:weuencia, y cnmplicnclo con 10
que se ofreci6 {1 V. -g. on Ja {tlt,ima de las comunicaciono.s, me nUlll

da S..Ed. el pl'csidonte, como 10 rjocllt,o, panel' Oll su conocimionto 10

que quoda reforido, esperando tomo OSO -gobierno en la, parto quo Ie

toea, las medidas cOl'l'espondiontes 6, la e.onservaci6n de laindepen·
dencia, del sistema que nos rige, y del ardon publico.

Biendo de todft irnpodanch'l. t,ener una notici[\, circllnshmciada de
los tel'minos en que so halla actnalmento }i} miliaia elvic<t do In re
publica, dispone S. l"D. el presidollte se sil'va V. ]i~. l'emitir 1a l'espec
tiva it ]a de eso lUst-ado, espocificando 01 ill'rnamOllto, vestnario, fuel'·

za, 11U11101'O de jefes, oficiales, soldados, etc., que tenga dicha milicia,

como 10 ha hecho ya el de Yucabtu, cuya milicia so halla on 01 res·

petable pie de 16 batallollcs de infanteria con 18,468 hombros de
fUBrza.

Dios y libertad. J\I6xico, 15 de julio de 1829.-Bocanegra.-Cil'~

eular fl, los gobiernos do los Estados l Distl'ito y rrerl'itorios.



DocnHlcnto Nlllll. 3.

SeCl'etol"« de l'cInciollc8.

Copirt del cxtracto formaclo }Jo}' las constancius quc c,'lJisten en ella, rcj'ercn
te,r.; a noticias sabre irwasi6n cspanola, :ij lJrovidencias rlictadcis por el
stf:premo gobienlO .lJara rechazarla, desde 22 de Junia husta 2 de Sf.}J

tiembre de 18;'80.

,Junia 22 dEl 1829.--Con ostft fecb~t remite elministerio dElla gue~

1'1'<1 copift de la declaraci6n que prounjo el eapiti~n del bergantin amo
ricana "Bevan," quo aniba rt Veracruz la 110che del ]8. En ella ox
puso que 01 25 del mismo debian salir de 111 IIabana para las costas
do Yucatan, dos navIos, QUatI'D fragatas y cuatI'D berg~L11tines de
guerra espanoles, y s01n'0 cuarenbt em barcaciones mercantes de Vil

rias naciotles, conduciendo porci6n de artilleria, provisiones y cuatro
mil homhres do tropaj y que ann que no sablan el nombre dol jeEo que
manda,ba b expedici6n, oya que Ie llmnaban elloeo; y,que todos O~

taban descontentos con 61. En 1a misma fecha remiti6 01 ministel'io de
hacienda igual copia excitando rnuy cficazmcnto aesto ministel'io p.;t.
1'[L que exija de los gobiernos de los lDsbdos 10 que adenclan pOl' C011

tingente y tabacos segun 1a noHcia que acompaflo. En 01 pl'opio dla
se circularon pOl' extnwrdinal'io a quince Estados y a los restantes
y terl'it.ol'ios pOl' e1 ordinaria las noticias l'ocibidas y la excitaci6n in
dicada; y se comunico tambien it Jos demas ministerios para que pOl'

su parte dictasoll las providencias cOl'respondientes it expeditar to
clos los medios de clefensa. ~rodas las contestaciOlles que se han 1'0

oibido Je los Estados, se han trasladaclo respeetivamente {t los mi·
nisterios de hacienda y guernt pal' la parte que les ha tocado: En



(~onwcuencia, pidi6 el gobierno verhalmente al consejo acordase 1a
I'eunion del congreso en scslancs exhaordinarias.

•Tulia 1°_Con esta fecha i11l~erta 01 gobel'l1ac1or del I~stado de Vo
racruz un 011cio dE~1 jere del departamonto del mismo llombre, en quo
]0 parHcipa quo 01 2~ de junio se avist6 un huque grande do cruz
en 81 puerto (Ie Lechuguil1as f[m aten'ado quo hasbt b gento se per·
oibia; y el 24 se avistal'on clos on cd PUOl,-to doll\Ioreo y pal.'Hcipa h<1~

bel' tornado Jas provicleneias cOl1venien1;cs. En 7 do julio so 10 COll

tost6 de cnterado, y que so CSpel'ilbn In eontinu::wi(JJl (Ie noticia~, 011

la, mat,e1'ia pOl' SOl' de SUliHL irnpol'!~,ancia Y pOl' las l'ClZonos quo se ex

pendian en la e1rcular de ]a feeha.
Julio G.--Uon est,a fecha l'omitio ol gobcl.'nadol' dol Estetdo de Vo

racruz copia de la declal'acion que produjo 01 comt\lldante de b fl'ag;8,
ta amBl,jcana "H61'cu]es,J1 014, dol misrno, que ar1'i.b6 (t aqneI pnorto

pl'ocedente lIe la IIahann, y de un"-\' carb, particular eseriia 8n [lque·
lla isla, En l,sta 8El uiee que el 28 do jUllio s(~lla let expodicion para
Oampeche, 00mpuosb de 3,400 hombrGs de infantorla y cab,tllel'li1 r~

las ordenos de los gcn(~l'ales Dal'l'adas J\lil'anda y Arredondo) y que
las tropas estaban on huena salna clecidilhs y listas pn.r.'t mal'ch<1l',
Bl coma,nd,wt.o do In 'iHcrcules" deebl'o qne del 20 n..l 28 do jl1nio
debia sailI' la expodicion, Begun so darb,! con dirocci6n .i Campoch~
can cosa de 5,000 hombres: que toclos los buques est,aLan provist,as
de vlve1'8s y aguadaj y que en los meJ.'cantos que son COSa de tL'cinta
6 cuarenta, no so 11ab1an pncsto pl'ovisiones de gnel'l'l.t: que i~nol'a el
nombl'e de 108 jcfes quo vienen y solo sabe del comoc1oJ.'o Litbol'da,
01 eual se docla tenb Ci1.I:'LaS dcUexico asog'm'iindolo no eneolltl'aria
resistencia; y que en la II;thana S8 aguan1ahan PO! momentos mni

lias de Espana Call un principo do la sangI'D 1'oal que oSp0l'al'i'~ alE (~l

exito de l~l, oxpedici6u. En '7 do junio se 3co1'd6 <WUSal' elrce-ibo can
reforcncia aT acn8rdo puesto a1 oneio do 1~ del actual.

.Jalia 4.--Ell carta particnlal' de GSb1 feehn escl'ita 6, los 8res. Ltt~

querene y Boul'del so cOUfil'mall las not.icias dadas pOl' 61 comandall
te de ]a "H6rcules/1 en ICL quo so. concluyo pl'Gsumionc1o que la expo·
dici6n viene a, Vel'D.crnz.

Julio 7.-Con esta foehn insertia e1 ministcrio do la guerra el parte
quo ha recibido del c0nl~mc1ant{J militar do rl\:.mpico do TamanHpas,
y copia do una carta do N. Orleans en que so confirma la, lloticia de
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la venida de Ia expedici6n, diciendo que salclril1 para 01 25 de junio
compuesta de 7,000 homhres Call direcei6n aC<:Lmpeche, Ii establecer

un cUal'tel general. En 7 de ,julio se acord6 aonsar oll'coibo.
,Tulio 7.-Con oficio do esb £0011,1, remiti6 e1 ministel'io de ha~

cienda ]a {h~claraci6n quo produ,io 01 com,1.11dtmte Je let f-ragata ame
ricana "Hercules" y copia de una carbl, escrita de la IIahann.1 cuyas
noticias qucdan extraet.adas. Bn 7 de julio se acusa el 1'ooibo.

•Junio 17.-Con esta foehn. 01 agento secreto D. Feliciano I~lonte

negro particip<t BQl' ciorta 1a salidft do b expedicion compu0st.a de 8
Ii O,000 hombres, afiadiemlo quo .sa dBula venIa a Yucatan; y can

oste motivQ dice que os Hempa de aracal' tL Cub", y par<l. ello pide au·
xilios.

J uuia IS.-TIll agente 88Cl'eta Montenegro, COll esb feoha inserttL
dos parrnfos de cartas que hv, l'ecibido de Ia I-Iabana: e1 uno s610
dice que ]a expodicion se realizanl,j y el ot1'o que ser{L de 5)000 hOInM
bres: que se aguardan dB EJspafia, a 6 4,000 mas para ronnirlos: que
todos los on.ciales llogados can B,t1'radas son conocidos pOl' los 111[L*

IE'S que hiciel'on en Ca,raC[U3, Barcelona y : quo so
han contratado cuaho mil barriles de carne y otl'OS tantos de harina:
que so dice desembarcar{t la oxpedici6n en ¥ucatILll i y quo trae
5,000 fuslles, 3,000 lanahas, 8 piehas de campana y viveres par.t cna
ho meses.

J uUo 7.-En est,a feeha se pasaron al consejo do gobiel'l1o ell doce
capias todas las noticias recibidas y que justifican la probabilidacl
que manifest6 el gobierno de Ifl. venida do la expedic.ion espanola,
cuando pidi6 In, l'enn10n del congl'eso asesiones (~xtraorclinarias,las
que se hacen mas 1trgenles pOl' necesitar e1 gobierno de auxilios indis
pensables, 10 eual manifestaba en desempefio de sus debel'es i espe·
rando la res01uoi6n.

En esta misma feeha se oi1'ou16 a los gobiel'nos de los .Estados,
Distritas y rrorrltarios un extl'acto de las noticias recibiclas sobre ex~

pedici6n; ofrece comunicarles cuantas se reciban en prueba de la
franqueza del gobierno, que espera la cOllfil'macion tantas veces ofre
cida y de auya realizauioll no puede dudarse; anadiendo alos litora·
les que no pierdan un instante en comunicar cmmtas noticins adquie
ran sabre este punto.

Julio 9.-Con esta £eoh. insert. el ministerio de la gnerra la co·
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1llllllicnci6n que dirige a los comandantes generales do los Estados,
I\xl~itr\UdoloB{\ l'actifi(}ar el espiritu publico en las tropns de su ma.nda,
.v filiO esten listas y elt pel'fecba disciplina para In. pl'imel'a O1'deu de
Ill;n·cha. En 11 d~ julio se tl':l.slad6 pOl' circular {tiog gobiernos de los
I':."j.,~dos, imlicandoles que so pl'oceaer{~ {~ <1i"p01101' do In milicia Clw

viim can Hl'l'eglo al diOlereto <10 1-1 do mayo del arlO antel'ior.
•Tniio 15,-00n esb. fech,t l'emite el ministerio do Ja guerra copia

110 una comunicacion rocibida del comanoante general do Cal'taje
II;\, de Colombia (quo es igual (t la remitida pOl' el Sr. Hocafuerte) y
,los partes: uno del comandante ael punta de Aguatlulce en Alvn·
mdo, fecha 3 de julio, en que avis:~ ha.borse a.visl:.ade seis buques,
.los de los cuaJes pa1'6Cen se·l' fragatfls: y otl'O del cOJn:tnd:-mte de
Papautla on que avisa que 012 del mismo 80 han <l.vistado on la. ba
rra. de rrecolutJa un bergantrJl y una goleta que pal'ecen scr cne
migos.

1'Ilayo 20.-0011 est[\, fecha annucia 01 seflOr enc<11'gado de llego·
cios do 1a l'epub1ica en IngJat·el'ra, en t.erminos gener:l.les, ltl, proximi·
dad de una expedicion espanola segull las noticias do Madl"id.

Mayo 20.-El mismo seilor encargaclo de neg-ocios, reGri6ndose a.
las llot.icias l'ocibidas de Mndl'id por el ministerio de Colombia, co

munica sel' ciertos los preparativos .de una grnesa expadicion bajo
e1 plan de p!'esentarso como amigos prochl,m:mdo la independol1cia
bajo el gobiel'no del infante D. Francisco do Paula.

Julio 12.-Uon est.n. fechn l'emi~e 01 gouernadar del E~tado de
Veracl'u7., goneral S::mt:l.-Anna, capias d(~ las Ctltimas noticias que hn.
recibido rc]ativ:\s {t ht e.xpe(licion, que MUla adelantiln 6. lo extractn
do. Uon estc motivo so bmenta de que {~ Stl Hegna::\. {~ aqt:elb plaza
110 so ha encolltrado oll"'. casa quo ru)soria:;; y disgnstos en Ia tL'opa

pOl' las escaseces de la c.omis:l.t'la, has:"''' ol Qxtremo do haberso pro·
ducido nilOS soltlados del 9? hata1l6n en santiJo do pa.'if\l'se al ene·
migo. COil este motivQ excita a que se toman proyillencias efie-aces
para remediaL' aquellos males. En 15 ue julio se Ie contosto do en
tel'arto de las noticias que comunica, asegurAndole que 01 gohierno
se ocup~~ eOll toda 111 actividad y celo que demand", la suma impor~

tancia de este negocio, en die tar las dispof:;icion8s COllV0uientes afin
de que 110 falte ninguna clase de auxilio:3 para 1a defollsa de nuestl'o

territorio, especialment-€· alas puntas mils aluenazados; poro circuus-
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cribi€mdose como es debido (t la esrera de sus airibuciones constitll
cion ale,;, sin ::rvauz[\l' ni en un flpico (l n1er.1idas extrcti.ias de ellas, y

que ~iO eSpel'il, COll la maJ'ol' seguridnd do aqnel gobierno, de quien

so tiono la pal'ticalal' conn,l1'lza que jnstamullte hit mOl'ccido, har[t

CUilut,O pste de su parte, cit'cun~cl'iLjendoi')at,nuLien (1 sus faoultJac1es

en e1 lnismo iutel'e~,anto usunro, rjn pOl'Jel' in:::;klntc8 en comunicar

011<'\,]1-iJO vaya oCliri'iendo suhsecnelltomC1l1;o.

J nUo l:J,--Con cstlL fecha 80 ;H:.orda eOHl11UJeal' (~ los gohiol'nOR
de los Estac10s bs noLicicts l'C'cihidns hasta]a. f00ha s01ro expedici6n
espaflOb, eXf:iHlI1(lulc:; (), t,onml' las mcdidas correspon(liollte,'j p<:\ra
asegUl'Hl' In }ndepelld01lcift y fOrIYUl._ do gobierno, y pidiendoles una

llot,icia del e,Sbc1o ou que se halla In milicia elviea, indic{tllc1oles e1
pie en q1H:l estit 1:1 do Yncakln: qlHl Be saquoll capias do los parte,s
recibidos y so 1'81~1ibn {~los pCl'i6dic08, Y (rLtB iguitlmento ~;o remitan
al consejo dl~ go1Jicl'llo on proseencjDn dd oxpcdiunte sabrEl sesiones
oxtTaordinarias, capias lio todos 1m, documentos l'ocibidos ineluStlS

las notas del ollcargado de negaci.os on LondJ.'cs.
tTulio 17.·-Con edl1f(~cll;t so aUOl'd6 quo de !wdas las proelamas

quo se hayan l'Gcibic1o y l'eciban cnlo sncesivo sobr0 pl'oparal'se COll

tl'a b e:s:pedici6n eqHillOla, se l'emib:m capias al EspIritn :lJlIMico,
Julio lG.-Con asia fecha pal't,icip?" e1 gobernadot' del Estado do

Veracruz habol' Hogado a aquel pnerto tres huques fl'ancC'sos quo
segun las lloti01as anteriol'Gs vi.enon can ol)jeto tIe protego1' 01 COm01'

cia de sn l1aci6n, y que un olicial que vino {l tiorra s610 quiso deda

l'ar quo b Gscnao.l';;t espanola habi:t salida ya de la lIab~lH'L, J~ll 18
cle julio so traslad6 esLe oflcio pOl' cil'cmlal' it los gobil:n'nos de los Es
tac1os, Di",tritos '5' r:Cenitorios 1 en cansecmmeia do 10 quo so les tieJ1fl
ofrccid0 1 anadienc101es que fie espcl'a no P0TdollE'n1lledios pat'a logl'ar
que t,anto los cmm1igos de b ]ndepondencla y glorias do b nacion,

eOino los que tal vez qnisioson intentar 01 Inas ljgero tl'flstOl'lla del
sistema federal ac1optado y jurado, hallen e11 cad a uno de los Est-aM

dos una fuerzi.l., irresistiblo, y decididn a sostenol' su ser politico y 18.
union de i:odo:':i, 1+\l,mbien se 13;~ aviso que se han recibido partes que
maniiiestan haborse i1vist,ado clesc1e ht vill;:t de Lerma en Y ucab.1.n
trecD velas, y desde Uampoo118 una :fl'agat.t~ que pal'eco sar de guorra.
En 01 mismo dia S0 contesto al gohlerno de Veracruz manifcsHndo
Ie que so hndispuGsto Ia marcha {~ aquel Estado de los cuerpos del
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11j61'cito de que se ha padido disponer, y que su exposici6n se circulo
:'~ los Estados. En el referido dla se ofiei6 al Exmo. Sr. presidente del
COllSf'jO de gobierno para que se sirviese mandarlo citar para el si
gniente antes del media dia, it tarnal' en consideracion el asnnto de
(Iue informaria el ministerio.

Julio 19.-Con esta fecha remiti6 el ministerio de guerra copias
de los partes l'ecibidos de los comandantes generales de Yeracruz y

Yucatrm sabre expedici6n l Y en 01 mismo dia se aeu-s6 recibo y se
pnsaron originales al cons8jo de gobierno.

Julio 16.-00n esta fecha dirige e1 congreso del Eslado de Ve
racruz una exposici6n fiUy 811ergica pidiendo el remedio de las es
caseces que sufre aquella comisaria para el soconD de las tropas y
Basten de la independencia. En 21 de julio so traslad6 de toda pre·
ferencia a los ministorios de hacienda y guerra encargandoles que
la resoluci6n sea it la mayor brevedad par la gravisima import-ancia
del asunto: eJ de guerra contesto en 22 haber tornado ya las provi~

dencias oportun:ts: el de hacienda en Ia misma foehn. dijo que en el
propio dht 22 de julio remitfa $30,000, y continuaria esforzando sus
recursos, y eh la referida £eoha se comullico ala legislatura dll Vera
cruz como resuJtado.

Julio 23.-00n esta rnisma fecha traslada el ministerio de hacien
da un afieia del comisario general de Oaxaca relativo ahaber carri
do voces en Tehuantepec de haber desembal'cado espanoles en la
barra de Coatzaeoalcos. En 25 del mismo so trascribi6 al gobierno
de Oaxaca para que tome las pl'ovideneias que pOl' su parte corres·
ponden, y avise a vuelta de correo 10 que hubifH'6 hast-a e1 dia, y en
10 sucesivo sin perdida de momento 10 que fuel'S ocurriendo.

Julio 28. Se pusa nota pOl' ex:raordinario al gobierno de Centro
Americ-a comunicandole las noticias reeibidas sobr6 expedic-i6n es
paflOla, protestandole la buena dispasicl6n del gobierno de .M exico
para auxiliarlo en cnanto eate a su alcanee on caso de que ella 8t; :!~~

rija a aquella repllblica, yexcikl,udole aobrar con l'elaci6n can este.
De esta comunicaci6n se'remiti6 duplicado pOl' conducto del gobier.
no de Ohiapas.

Julia 29.-00n fecha 16 del corriente, traslad6 e1 ministeri de
hacienda oficia del eomlsario de San Luis Potosi, con que remite co~

pia de otro del subalterno de Bejar en quo participa tener noticias
TOMO 11.- 11



de que D. Jcsé Lara ha  reclutado 400 honihres e11 NUC>Y:L OTIO:IIIY 
por oomisiúii del gobieriio de  ih Hnbaiia, y continúa Iiacióiiilolo; y 
qne en diferentes puntos do los Esta<los Utiidos frontorims i  lar,)^ 

pública, so están almaccnaiido víveres, apost,aiido tropas, y disoipli~ 
iiniido la inilicin oivica aini oii los ili;~s da fiesta. E n  29 do julio sci 
trasladt al  miiiisterio de  guerrn y gobieriio rle Coaliiiila y Texas para 
los efectos correspondientes, añarlieiido k osie úIt,imo qiie procurti 
adquirir cuantas iioticias pueda y las comiiniqoe siir p6rdida. de tiem- 
po: al ccóiisiil eii Oiloaiis pnra que haga las averiguaciorier oorres- 
poidiiiontes, p~rticipaiido el resilitado al encargado do negocios oii 
aquellos Estailos y 5 esto miiiis1~:ioi y al ei>cnrpixrlo de ~iegocios ci- 
tado para qiie scgúii lo que lo coiniiiiiqiie ti1 cóiisiil y lo qiie resnlte 
do las nveriguaoioiies que por si  practiqiio, haga sus reclamaciones 
6 aquel gobieriio y avise este miiiisrei~io. Al stitior miiiistro pleni. 
potoncixrio do nqiiellos Estados se le pasó nota potliendo eii SU co- 
iiocimieiito los Iieclios iiidicados, para quo s i  so11 ciertos, su gobier. 
no tome lss provideiioias corre~~~oi id ie i i tes  :i la n«iilr;ilidad qiio le 
pertenece observar, pues qne  debe:^ reputarse coiiio iiu auxilio á la 
espedicióu española, 7 q ~ i e  eii caso cln sor falso, lo niauifieste par;), 
que ol pobieriio de Xbxico, desciiristtiiilo o11 su  co~iieslacióu, fije su 
concepto para las provicleiicias qiio lo convonga dictar. 

Julio 31 cle 1829.-Coi1 esf;;i fecha traslada el E. S, tiiiiiistio de 
guerra uii oficio del comaiiil;iiite priiioipnl de Pueblo Viejo do Sam-  
pico, en que (6  las dioz y inedin del día 25) parLicipa que eii al niite- 
rior y aquel (lía, se habían avistado al frente de la  aguada doce bu- 
ques: que iio diida sean ospiifioles: que cuenta pnra repeler # los 
enemigos con 1;1 decisión de aquellos Iiabitaiites; y que s6lo sieiite 
iio poder ntoiider $ susteiito de  todas las tropas quc pnerla reunir; 
pero qiio coiifíil en que la niioiht~ res~ioiiílerá d e  estos cargos. 

1: de agosto de 1829.-Coi1 esta fecha traserihe el iiiismo miriis- 
terio de guei.r;b el parto qiio Labia recibido del com:iiidiliite do la di- 
visión do opcraoiones de aiiibos Tainpicos, relativo á. qiio el oficinl de 
cívicos qiio so htrllaba eii "Cubo Zlojo" tiiro que abaiidoiiario á las 
once del diib %7130i liiióe>'se ~11~0~7erudu rle ¿Z z f f z  ~zúniei,o conside~alile de lees- 

~~al7oles que arribaron oii 25 Iniiclins, y que tí niis  de los doce buques 
qiie se  Lallabnii á la vista, llegó ot,ro que seiiieorporó con aquellos, 
y luego volvió 6, hacerse á la veis, lmsla perderse de vista. E l  oo. 
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mandante de la 4~ seccioll, al participal' esto al de ambos 'Tampieos,
Ie avisa que en el momenta va can toda Stl fuerza sobre los espafio
les, y este al insertarlo r(~ll1ite tres ejernplares de las pl.'oclamas que
ti1'6 el enemigo~ y protest-a que aunq128 la fU81'Za can que cnenta as
pequEliia, cnmplil'a can 8U deber hast,a, el {tltimo esfuerzo. Can el ofi·

cia extl'(\,ctado remiti6 el ministel'jo de guerra, aungue sin expresar
10, oopia de un oficio fech(\, 2~) de julio, del comandante milit,ftl' de Tam

pico dirigido a] general de aquellos E::;tados, d{Lndolo parte de habel'se
avistado los huques, y pidiendole anxilios, y otra de oficio del comi
sarlO snbalterno de rr'ampico de ~r~lmaulipas de 1a propia fech;:'t , en
que dice Sal' 17 los bUCl'J.8S avistados.

En el mismo ella 1° de agosto 58 l'ecibi6 pOl' extraordinal'io oncio
del ayuntamiento de Pneb10 Viejo, fe(!h;:t 27 de julio, ala una de ]a
11oche, avisando el deseJnbarco de los espafioles en Cabo Bajo on 24 Ian·
chas, acompanando dos proclamas de las que arrojaron los espaiio~

les a Ia playa, y asegurando que todo el canton ha conido {t las ar
mas. En el propio dla y tambi€m pOl' extraordinario so contest6 al
ayuntamiento de enterado, apl'eciando el patriotismo y decision, asi
del ayuntamiento, como de las tl'opas que so prepal'aban {t batir al
enemigo: que can tal motivo se han librado pOl' el conducto C01T0S·

pondiento las 6rdenes n8cesarias para facilitar toch clase de auxi·
lias j y que el gohierno queda en 1a connanza de que no la seducci6n,
ni el engano, ni las promesas, ni aun aqnello que pueda hal agar rna,s

el corazon del hombre, sea ea paz de hacer que los mexicauos tlejen
de sel' independientes, libres y federalistas; pues han conocido ya
que la libertad individual y 1a de la patl'ia, no puedell cambiarse pOl'

Ill. esclavitud y sujecion a los caprichos de un despota, que si bien
se ,presenta con el cari.{cter de la dulzura y del haJago, es s6]0 pOl'qne
en algun deli rio ha craida que puode sorprel1del' pOl' este media para
asegurar su sanado triunfo.

En 01 refirido dia S8 pusa terCel'a circular a los gohiernos de los
Estados, Distrita y Territorios, 8xhachtndoles las noticias recibidas
y concluyendo en los terminos que concluye ]a anterior contestaci6n
dada al ayuntamiento, anadiendo al gobierno de San Luis Potosi, que
pong-a adisposici6n del comandante general del mismo los cuerpos de
milicia local que Ie pida: a1 de Mexico que ponga adisposici6n del go
bierllo supremo un batallon de milicia civica de los del rumba del
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norte, al que est€! mas ol'gauizado, y que avise quien es Stl jete para
entenderse con 81: a los de Guanajuato y Zacatecas que preparen
sus eUEll'poS l'espectivos de milicia civica para que sirvan a primera
orden en los puntas conV811ientes, segun que en oportunidad se les
comunicara~ ai de Sonora, que pudiendo el gobierno verse 8n noee·
sidad do destinar la troptt permanents que exists en aquel Estado
para la defensa de 1a patl'ia, tenga en disposicion Ia milida c1vica
del mismo para Ia consol'vacion del orden publico del "Eistado, y de
mas objetos que aquella ha tonido hasta hoy: al de Tami.tUlipas, quo
tenga pronta su mi1icia clvica, y esto lUUy a ht mira pOl' 8star arne·
nazadas pr6ximamente sus costas, y que habi€mdose rocibido mas
not1cias pOl' conducta distinto dol suya, se espera no deje de avisal'
can oportunidad cuanto OCUl'ra en tan interes.1.nte asunto, como esta
prevenido en circulares anteriores.

Tambien se aeord6 el mismo dia l'emitil' .1.1 eonsejo de gobierno
copias de todos los partes reeibidos par guerra; pero habiendo este
cuerpo acordado e1 dia de hoy 1.1. reunion del cOHgreso general para
sesiones extraordinarias, se manda suspender la remisi6n.

Agosto 5 de 1829.-Uon esta £eeha inS81'ta el gobif\l'no del Est,a·
do de Mexico cinco proposiciones aprobadas 'por aquel congl'eso, £.1.
cultando .1.1 gobiel'no para gastal' todo 10 que sea necesal'io para el
pronto aneglo de 1.1. milicia clviea: para auxilial' .1.1 gobierno gene
ral: para obrar par 8i en su caso para sostener 1.1. independencia; y

para gravar en caso necesario las rentas del Estado. Con este moti
vo m.1.nifiesta que estos son los sentimientos de que se hallan ani
mados todos los habit.1.ntes del mismo Estado, y pl'ogunta si se Ie
podran vender los rusHes que necesita para 1.1. milicia clvica. En 6
de agosto se acord6 cOl1test,ar de ente-rado, y que el gobierl1o ha vis
tu can particular apreeio y satisfa.cciou esta extr.1.ordinari.1. demos~
tracion de geuGrosidad y patriotismo, porIa que desde luego se dan
aaquella legislatura las mlts expresivas gracias, esperando haga efec·
tivas sus pl'omesas: que se trasladase aguerra; yse remitiese copia
al Espiritn Publico.

Oon fecha 4 del mismo comunic6 Ia legislatura directamente su
aenerdo citado, y con este motivo manifesto su sentimiento, porque
ni It ella, ni al gobierno del Es,tado, se hubiesen comuuicado noticias
Hobr8 el de8embarco de la expedici6n espanola. En 7 de agosto se
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acord6 cont€lBtar en los termino,::; que se hizQ al gobierno, anadiendo
en cuanta al reclanlO que haee de comunicaciones, que se han hecho
al gobierno y no £I, In legislatura pOl' no ser 10 arreglado y conforms
it Ia pl'aetica establecida.

En 10 de agosto contasia el ministerio de In guerra, que 01 go~

bierno del Estado de Mexico, podl'~ disponer de ;)00 fusile.g para Ia
milicia naoiona]; y en ol.mismo dia se traslad6 pOl' extraol'dinario
al cit-ado gobiel'no.

Agosto 5 de 1829.-Con Gsta feehn avisa 01 gobierno dell~stado

de l\Iexico, que conviniendo con las patl'ioticas ideas Jel pre£ecto de
Tulanoingo, ha mandado que cuanta antes se fOl'tifique aquellugar.
En 7 de agosto se traslad6 al ministerio de In guerra para los efectos
correspondientesj y so dijo asi en contestaci6n.

7 de agosto do 1829.~A las dos de la manana. Oon esia fecha
inserta el gobierno del Estado de Mexico una comnnicaci6n dol pl'e~

focto de Tula, y dos copias de cal'tas particulal'es en quo so auuncia
que 01 28 de julio anterior desembarcaron por Tampico de Tamau~

lipas un mil espafio1e.s, y que quedaban a la vista milS do dace em
barcaciones. Can este motivo 01 mismo gobierno indica que no ha
mandado poneI' {L disposic.i6n del gobierno general las milicias d6
TnIa pOl' no complicar el plan de defE'llSa, que ya e1 gobierno debe
tener combinado. En 01 mismo dia so traslad6 al millisterio de Ia
guerra, y se Ie dijo asi en contestaci6n.

7 de agosto de 1829.-0011 Bsta fecha inserta 01 gobierno del Es
tado de Mexico un ofioio del prefecto de Huejutla en que participa
que aconseouencia de hnbersele pediclo auxilio de Tantoyuea, yuo
tenielldo facultades para hacer marchal' 1a milicia civiclt, excit6 a1
vecindario para que voluntariamente se alif:>tasen amarchar los que
gustaran, de que result6 Ia formaci.,6n de una partida de mas de cien
hombres, que socorridos pOl' media 'de una suscrici6n, marchal'an in~

mediatamente. En 8 del mismo mes se traslad6 al ministerio de la
guerra con nota de toda preferencia, para q116 acordase 10 convenien
to para comunicar Ia resoluei6n pOl' '11'Ull extraordinario que espera.

7 de agosto del mismo afio.-OOl'I~ esta feeha inserta el mismo
gobierno otro ofioio del propio pre£eo~o, relativo a que segun las no
1iicias que ha recibido, los enemigos p~'ogresan sobre las costas pOl'

In poea £uerza con qUi se cuenta para;1 desalojal'los; y que aUl1que se
I

I
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Ie piden auxilios, no esta en posibilidad de prestarlos, pera que es
tando reuni6ndose en rrulal1cingo 01 bata1J6n do l\Iot%tit.lan 1 soria lUny

del caso que a marcbas dobles pasase tl. soc:orrer aquel10s puntas.
En 8 del propio se tl'aslad6 .1,1 ministerio de guerra en los mismos
terminos que 01 anterior.

7 de agosto de 1829.-En es~a fecha inserta 01 propio gobierno
otro oficio del referido prefecta, particlpando haber recibido noticias
de que entre los puntos de 'ramanlipas y Altamira. desembarcaron
mil espafioles entre el 27 y 28 del pasado; y afiade que todos los pue
blos est,an en la mejor disposici6n para batir nl enemigo. Can tal ob·
jeto dice oj gobierno de :Mexico que ha mandado {t Huejutla 400 fu·
siles. En 8 del propio se traslad6 it guerra en los mismos terminos
que el anterior.

7 de agosto del mismo auo. A las once y media de la noche.-EI
gobierna elf,l Estac10 de 1:fexico, can esta misma £echa, inserta oficio
del alcalde do Tantoyuca que dice haber3ele presentado el subtonien
te retirado D. J nan Romero y el corneta Yabra dispersos, diciendo
que l1uestra divisi6n so h'ana sitiada pOl' el enemigo enla Barra, y que
este ha tornado a Tampico el Alto. Al concluir a6.ade haber tenido
noticia de que el enemigo se dirige a aquel punta. En 8 del propia
se traslad6 aguerra en iguales tEn'minos que los i111teriores.

A las cnatro comunicadones anteriores contest6 e1 ministerio de
gU8l'ra, e1 miRmo dla 8 estar ya t01l1adas todas las providenclas co
rrespondientes, y on 9 se traslad6 esta contestaci6n al gobierno de
illexico como resultado de las suyas, anadiendole que el gobierno
descansa en au acreditado colo y actividad, para que pOl' su parte,
y en la orbita de sus facultades, proporcione todos los recursos no
cesarios para lograr que e1 sel'vieio se vel'ifique sin la menor demOl'a,
y que las tropas de la nacion bn.llell los auxi1ios que necesitan para
lograr la destrucci6n del ellemi.f~o. En e1 mismo dia se pidi6 ague
rra la especifica rosoluci6n de los puntas aque se contraen las nobs
del gabierno del Estada de Mexica, y senaladameute la que habla sa
bre el bata1l6u de 11etztitlan Yi jefe qne deba maudar, pMra que aquel
gobierno pueda con conociml~nto dirigir sus operaciones. rrambien
se pidi6 la resoluci6n de las ;~rmas que se solicitan. Al mismo tiem
po se comunico al propio g~biel'no esta ,providencia, ofrecie·ndole
participarle las resultas. En ~O de agasta contesto el ministerio de
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!(llerl'a que ya ha dispuesto que 61 bata1l6n de Metztitlan, marche it
ponerse it las 01'clflUeS del genentl D. Joso Ve]{tzquez, quo es quien
manda en jefe Ia divi:,;i6n manda-drt sitl1ar en Zacnaltip{m, yaquien
tleben reconOcer todas las milicias que vayan aaquel rumbo, en con
cepto que de municiones se pl'oveed,n en Ia. division. En 01 mislllo
dia so traslad6 al gobierno de Mexico.

6 de Agosto de 18:W.-Oon esta misma fecha remite 01 gobierno
del EBtado de Scm Luis Potosi, copia de un parte que Ie dirigi6 01
comandante D. Domingo And con £ooh1\l 0 del actual, avisanclole que

{t las siote y media de aquelJa manana, habia rota 01 fuego el enemi
go en numero de mas do dos mil hombres en 01 Paso de las Animas
sobre una guerrilla l1ueslra, y que aunque no puede dar parte cir
cunstanciado, los dispersos anuncian que Ia partida del 811omigo ha
sido considerable, y que nuestriL tropa pel'dio un caflon. Aiiade que

si no llegan pronto los auxilios, teme verse lUUy comprometido; pero
que esta resuelto a sostenerse hasta que se 10 permitall Jas circuns
tancias. Con este motivo e1 gobierno de San Luis pronostiea que los
euemigos atravesartm el Estado de Tamaulipas, pOl' falta de fuerzas
que los resistau y de plan de defonsa. Anade que mil caballos de 1a
milicia clvica del Estado y mil seisciol1tas infal1tes: formari'in Ia di·
visi6n con que marcha 81 sofIor general Valdivielso: que los recur·
sos del Estado costean pOl' ahara los movimientos; poro que como
la guerra no acabara. mny pronto y la hacionda federal esta tau
exhausta, het excita'do {t los gobiernos de Michoacan, Guauajuato,
J alisco y Zacatecas para que con aq uel fot'men una masa de rentas
y arbitrios y paguen el ejercito de opel'acionesj y cOIlClnye en co
miando el patriotismo que reside en aquel Estado y apuntando las
providencias que deben tomal'se.

En oficio separado de la misma Eech;} indica tambien Ia necesi·

clad de sistemar una divisi6n de operaciones contra el enemigo: in
dica In posicion dol general Garza que nada puede obrar; y concluye
pidiendo que en la division dol general Valdivielso mal'che como 2?
jefo 81 inspector do aquella milicia clvica D. Jose Marquez, y de
;3~ 01 coronel l't3tiraclo D. Esteban .Jloctezuma. l-iJn 9 dol miBlUo agos·
to ~e tl'asladaron {t gnc'rru. dichas notas: en 01 propio dla se coutest6
uxcitando it que se dOll las mas expresivns gracias it aquelgobiel'llo
pOI' su patriotismo, y quo se Ie asegure que el de la Union se erope-
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fia £uertemente en arbitral' medias para l'emitir pl'ontamente los Rn
xilias necesarios al ejercito de operaciones; y en el re£erido dia se
traslad6 al gobierno de San Luis Potosi Ia resulta de sus comuni~

caciones, aprobando todas SllS providencias l y asegur{lndole estar
dadas las ordenes para que se Uenen los deseos que ha manifestado
relativamente a los coroneles Marqup~ y J\Ioctezuma.

10 de agosto de 18'W.-Oon esta fecha avisaron los senores s€*
cret,arias del senado haber acordado la camara que en el mismo aia
informe el gobierl1o sabre el estado de In gU8rra contra IOH espano

les. En el propio dia se conte-sf6 que habiendo dispnesto el gobierno
con Rnteriol'idad se dieso cuenta it las camal'as, de las ultimas aeu
rrencias sobre invasion espanola, al recibil'se este afieia se estaba ya
cump1ienda 10 acol'dado pOl' media de los senores secretarios del
despacho de guerra y hacienda.

Ago~to 9.-Con esta fecha partlcipa e1 gobierno del Jijstado de
:Mexico que a cansecuencia de oficios que inserta de autoridades su~

bulternas del Estado en que pidcn auxilios, ha rnanuado ponor sabre
las armas las milicias elvicas de Huichapan y Jilotepec para que es~

ten prontas a mal'char a Huejutla, 6 al punta a que se destinen pOl'
81 supremo gobierno, a1 eual suplica Se sirva nombrar el jeEe que debo
mandarlas, en e1 concepto de que va a remitil' 400 fusiles para Hue
jutla y ha dispuesto todo 10 necesario para que no fa1ten los auxilios
correspondientes. En el mismo dia so traslad6 al ministerio de 1(\
guerra para Ia l'eso1uci6n correspondiente: f'n el propio cotltest6 de
entel'ado y se t.raslad6 la contestaci6n al gobierno de ~lexico, afla*
diendole que e1 supremo se ocupaba de Pl'opol'cionar taua clase de
au:dlios, y d{mdole gracias pOl' sus acertadas providencias; se Ie ex
cit6 a continual' dictando las que cOl'respondiesen.

Agosto 4.-EI snbprefecto de Chieontepec ins8rta oficio que reo
cibi6 del1::l.lcalde de Tantzina1 maniEestandolo los auxilios de tropa
que necesita el comandante principal de Pueblo Viejo, e indican~

do que en la manana del 2 estaban oyendose mnchos cal1onazos se~

gun ,lice e1 alcalde de Ozuluama; pero que nada m{ls sabia. En 9 de
agosto se traslad6 a1 ministerio de guerra para Ia resa1uci6n corresw

pondiente: en el mismo dia contest6 diciendo que ya marchaban
tropas suficientes sabre Tampico para escarmenteLr al enemigoj yen
01 propio se tra"lad6 al gobiel'llo del Estado de Mexico en resulta
del alicia del subprefecto.

•
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l'i-gOSto g.-Con Gsta fecha dice 01 gobiel'110 del Esh'tJo de Mexieo,
que sin emhargo de, ht pdici6n que ha h8Cho al gob1erno gonond
de que nom bre j(::\fe qn(~ I1l'l!Hlo las milicias dB ,Tilote'llec y Hilicha

p{1,ll, ('lst,l'l:'chnrHlo laH e,it'CI.1l1st:uleias lUi pUGsto {t In cahezil de ellas (1,1

inspector del E},)tado, mandhndole m,u'r,lHtl' al rnmllo ({8 1-fuejntla,
para que Ob1'8 de Iww:'l'do con los jnfes qno el gobiet'!1o tOllga nom·
brados. ]~n £) de agoHto SA tl'itSl:U1{) :1.1 Inini,,~t('ri() (le lit g!1l:'l"l'a para

la l'esolu(~i6n COlTGf::polldifllll:O: en 01 milHno ,lb cOld:,esJ:6 dieieJldo:

quo el insJ!edol' del Bsta(lo (10 l\I(~xieo con las mi]i(~i;:~~; fJue 1111\nl1'L,
se pong-a ft las ordenes del com,uHlallte D. ,Toi,e ,le]flzqnel, quu so

balla en ZilOll<tltill{lllj y en cl pl'opio se hasbd(l Gil rusulb. al go
bierno,

AgO/li,o 11.-Con est-a fecha eomnnicm 01 gobin'lIo del TiJs-tado do
Mexleo, 1,()Hl'i6ndo'so a1 pre[edo de TU];'l, y esto al ele Huejutla, quo

los enemigns B8 han apodcl'aao de 1l <l111pico (~l ../~.lto y PnnbIo Viejo,

y f':e adelantaJ) l"lpidamonte para 121 interior de Ia Hll[wh~ca; y on
consecmJncia do esto, y de los anxilios quo Ie pido]), 1m m'tlHlado
ponet' sahre Ins ,urnas ias miliciaB ue Ixmiqnilp:.m y Zinw,pii.,n, y que
incorporfuHlo.-.:e {L las que manua elj]lspeetol' del IGc~tado, qneden {1,

las ordBlws del genoral V elA~q 1l0Z. En 12 so tl'aslad6 it gael'l'(L pal'~t

los fines que COl'l'()spondi1ll, y a1 gohilH'IlO. dol ESkldo se Ie (lijo csta
providnncia en eOllt.Hc~j-a(:i6n; ,-IlJadielHlole que ya so Ie ha dicho que

pOl' agueI m1nist.m'io so hall did-ado br:; pl'ovideneias convoni..entes.
Agosto l1.~En ef-ita Eueha tras]a(h el millistol'io de hneionda un

oHeio del vicegoLernadol' del Est:.ado dn l\Jexico, en que pide que 101:3

quinicmtos fusiles que se 10 lwn destinado, so ellh(~gLlell al inspector
del b--"sbHlo D. FeJix .:\In Ablll'tO..En l:~, se tl'aslad6 (t gllel'L'n para que
dispusieso ]a elltr0ga d(:) las ann as.

Agosto 7.-El gobieruo de ZnCc"LtecHs eon e,-ita fecha avisa que ha
mandado sitllar Nl ]a haeicl1ili"L do San Jacinto, ontrd aquolla oinuad
y Aguascalientcs, 4-50 hombres do infanterIel de In milicii:L clvica del
gsb-ulo, y muy f'll brevo se les uuil':ln :::00 eaballoH de la miSlllR. cla
HO, todo adisposicion del go\,iel'llo, ollhetanto se nne-gIn y disciplina
or l'(~sto. 1:)0 tl'aslad6 a guerra el14 del mismo.

lDn igual fecha de '-i de agosto, e1 general Santa-Anna, avisa que

ull esta misma fecha llHtl'cha a b costa de barlovento ala cabeza do
la division de operacioDes que ha de batil' h los espafioles, Designa

~l()~ro II.--12
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Jos puntas por dande se Ie puedo mandaI' b cOl'l'espondencia. Se

contesto do onterl\c1o 0115.
Agosto D.-El gobicrno de San Luis l'OitEwa quo de aquPl ]IJst,ado,

todos elViC0,"', marehem ] ,(iOO illfant(-1:-l y 1~-1:O0 cahalJO':i1 rrllmluiol1a,

dos, E1qnipados y socol'l'idos: que 1,000 hombres estahan ya A (Hez y
oeho legum:! de Tub: que 01 dla signiente mal'chaha (~l activo do
Guannjuato can 01 gC118l'i1..l Valdivielso: que seg6n las notieias con

que so hallaha" eontinuaha 01 fuego eon aetividad haciendo mueho
dano: que el enemigo hahia tom ado {L rr",mpico d Alto y Puoblo
Viejo j y que Stl escundra So hallrlba {t dos leguas dol puerh). So (;011

testa do enterado 01 16.
Agosto 11.--El jere politico ue rrlaxcala cornunica que el C01'O

llel Serrano h,l, eehado mano de las compaflla8 de IYlilicia de rl\txco
y HUamt1.11tla sin comunicnrle las 6rl1ones que t(mga ttl eEedo del
gobierno: pi<1o se 10 comnniquc--m. So traslael6 {t gU(jl'ra 0115.

Agosto 1::1.-1<]1 ministC'rio (}o Ia glJel'l',t avisa haber ll1;wdctelo po
neI' soll1'c hts armas las cOlllpafil::ts de milicia activa de ill'tillel'la, de
Acapulco, rl\tbasco, San B1as, Oaxaca, PuelJla, Aillitr"'tdo y 'rampieo.
So aviso {L los gobernadores de los respectivos Estados 01 15 do

agosto.
En 14 del mismo, 81 ministcrio de la guerra mallda que se pongan

sabre las al'mas las eompaf1las do milieia de caballerllL ele Chilapa,
Iguala, Chilpi11lCingo, rl1i., tla y rrepecoacuilco, rouniendosc en 8Bte

ultimo punta. Se cOlllunir.:6 al :f~stado do ~IGsico 0115, quien en lG
contesto no tener lloticia Je que de Jieha ,H'ma existan tales compa
DletS. Se comunico {t guerri"L 0117. El mismo dla contesta se reuna

de cnalquiel' arllla.
Agosto 15.-80 ordena al Dish-ito quo e12~ b'Lta1l6n y la brigada

de art.illeria local, quedon desue este db {L elisposici6n del gobiorno
general par"'" el servicio de C[Lmpan,'I.. En b 111ismC1 £och,t, 01 minjste~

rio de la guerra mauda que 'so pOllgan ostos cuerpos a las 6rden8S
del general Bustamante. Se comunico alDistl'lto.

En igual feeha, el mi81110: quo debielldo formnrse un ejercito de
resel'VD, a las 61'dollE'S del genoral Bustamant.e, y debiendo componer
parte de &l toda la mili()ia de las tres armas dlOl Puebla so den ~as 6r~

denes al tltecto. Se comunie6 a Puebla en el mismo clla.
En Ja propia fecha, 01 Hllsmo: que se ponga {l, las o1'(lenes del
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coman dante general de J'alisco t,oda Ia miEcii.'\, clviaa del Estado para

quo can ella marche {t si1111a1'so ii San Lni~. So eomnuico al gobel'na
dol.' ael Estarlo en la mi:::ma fecha.

IiJn igual fecba, h misrna orden pant toda ]a milicia de ..i\1ichoa
c~in para mnl'char al mislUo San Luis. So eomunico al gobiorno de
aqueJ Estado 01 mismo elia. ."

Agosto IG.-Et mii:imo millistJrrio do la guelT;:~ avis8, quo ordena al

comandante genoral de SOIiOt'H quo con 'loda la hopa pel'manonte y

un bata1l6n de la dvic2L y otI'O do DUl'ango que pedil'<1 al paso, se si
tU<-1.l'[t en Zaeat.0ca~. ;:)0 comllllico it los gOlJ101'1lOS l'ospeet,ivoB. En la,

mism<1 fadm, y en afieio circul,n', 80 dio {o l".'(;OllQCOl' como aficial Ell

boletln publicado ultimamollte.

Dn hL pl'opia feehn :-;0 comnnic6 it los IIgentes de la rep(lhliea en
e1 exterior y {to los gohienlOs d(~ las nauiones clonde no hay agontes,
la invasi{m esp:\llola y las )lH~dida", dd goLiel'110 para rope-latIa. Se
inc1uyeron hol(,:,tines oile-iales hasht la fecha, ofrcciendo haccl'lo do
los demas .

.Agosto 16.-EI gohiol'110 del I!~stado d(~ Mexico incll1ye capias de
comunicaci6n dol profecto de IInojutb jr oh'as de OZllll1:mul" que
contienen los lllovimientos enemigos hast.a el 7 on quo ocupal'on [t

Tampico de r:emnaulipasj ]a pel'lldia eon qno l'ompicron los fnegos
sabre la division del general Gar7.<l ant.es do ]a horll, convenida: la
retiraJa de este a Altamir<tj noticias l'ocibidas de 1a apl'oximauion

del general Santa-Anna, ote. En extracto se dio razon ii, guerra 01
17 avisando e1 reeibo,

Agost.o 14.-.El gobiel'110 del ]~st.ado do 1\Ioxico acompaila partes

on que se det-allan Jas opc~raeione8 del enOlnigo hastft 014, dol m1smo:

aJal'ma que algunos falso~ aviHo.'l ocasional'on ell Hu(·\jutl<-tj providen
eia~ tomadas par aqucl prefeeto; tn1nquilidad quo so observo con las
noticias posteriores, etc. Can tal motivo ,,,visa 01 gollierno del Esb

do las disposicionos que ha c1idade {~ fin de quo do las haciendas y

rallchos del partido de Huejutla, so intornen yoculten las best-ias y se·
Illi]las, hasta quo 01 enemigo sea desalojado do los puntos que hoy
Ol\llpa. No se co nt-osLo pOl' estm' y,t hecho can anterial'idad sabre el
w:lIld,o.

t\!_~o:-;Lo 17,-El gOlJi(\l'1l0 del Estado de Zacatecas incluye pa~·

LIIH qlln hanllcgado [~sus lU<1.UOS de.la tOilla pOI' los enemigos de 'ram-
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pico de rramaulipas, retirada del genert'll Garza, etc, I~ace l'cflexio

nes inculpanc10 la, eonducb, de cste on dicha oppraoi6n, y sohre 01

1180 quo c10be hacol'i3e tle 1Ft rnilicirt e1."i(·a, So tmsla(16 (~ gl1ern~ en

21 de tlgosto, quil-m en 22 contesl){) que 01 gobin'llo tornaria en eot't

sideraci6n tales lyfloxion88 que h,thia visto con :lgrad(). So haslad6

el n11SmO db <1:1 gobierno de ?;:wateC'(ls.

Agosto lB.-1m gOh1('1'110 del Bstado lit! l\I6xico insGl'bt par!rJo del

pl'efecto de IIuejntla e11 qUA :wisa lIt vorda(l(~l'a pbdillC\. que i:.uvie·

rOll lllwstras tl'opas al cvr-tcuar 1~ampico do IJ\Ln1aulipas. Se eOlltos

t6 de ent0l'ado el 21.
Agost.o 25.-1~~1 gohierno dol ]i]sktdo do l\'fexico i11801'ta comnni.

enei61l I:',j pw~fecto do HllcjrdLt (~on oiTas 00p1';\.8 quo dat.(l.l]nn todr\.s

las 0lwl'aciones del enomigo dus(lo fin desemhareo haKta la tOlna de

Tampico do rramanlipas. So 16 oontesto en 2G qUEI do gr,wilt.'3 oxpl'e·

r~ivas <i dicha fUllcionario) pOl' sn colo en estct pal't(') y pOl' los anxi

lios (bdas it una division do cab,"lleria qno se haHn al frento de rCam_

pica el A1to~ foeha 2fi.

Agosto lD.-Bl g01JiOl'110 del1~stado do ZRcatoeas dice que Ia di

vision de quo hablo en' sd' comunicaci6n de 7 de p~t.e mos, 1<t b~bb
hecho mrtrchar aBan Luis ,PotpSt, cuyo movimiento se comunico (t

guerra.
Agosto 2S.-Al jere politico de Coli1l1a so 10 rt.\comienaa ost6 a

10, mira del pnerto del .i\Jauzanillo y aviso rle cuanta oeuna can 1110

tivo do quo se sfl,be 1'OC01'1'e 81. mal' del SOl' una escuadl'il1a d(~seono

cida.

Agosto 3Q.-Circular (~ los ]i~sbH1os Em que can motivo del tyiUll~

fo primel'o del general en :kfo del (::j6rcito, se excitJ<'t {~ los Esi;Hc1os
para qne dig;·m can qn{~ cantirhdes pneden auxiliar al gohiol'110 ge·
neral de pronto y pel'i{)(lieamento CGn cargo {t In foderaeion; pues e1
presidento aspil'lt a que so elave elnombre de h rep{lblica, no solo
pOl' sus pl'oezas militares, sino al mismo tiempo pOl' su l'cligiosiJad
en eubl'ir sus eompl'omisos pecun1<trios.

Agosto aO.-Excittttiva i1, los gohiel'llo,c, de :M6xico, Queretaro y
Dish-ito para que procuH:n nn donativo de caballos pHl'a e1 ejul'cit.o.

Bn ht mism,t feeha.. - ..AI gobierno (101 Est,ado de :\lflxico ol>den
tHU't~ que rCll11a cuantas semilJas pneda y con 1a m,ty0l' prontitud las
haga marchar it. disposici6n del general en jefo c1E::l ojercito.

En 1a misma fElcha,·-Al dEl Puehla: que presto todos sus auxilios
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al comisario del Estaclo que tiene orden de p't'oveol' de viveres las
fortulez<1,'3 qne se Ie han design ado.

En la misma f(~cha al de San Luis, que pOllg'<1 e,n usa toc1os sus
l'ecnrsu.'; pm," <Jllxilial' las tJ'opa!~\ que mal'<.'lHtll sabrA 01 enemigo a
rrampieo de Ti:tmaulipas: quo sus suoaltol'l1os proeUl'en y don noti
cias oxaet,as.

Ago~to 2:J.-Rn estr~ dla expidi6 un decl'do 81 congt'oso general
facu1t:alldo al ejecmtivo pm'(t adoptal' Cllitntas medidns sean nccesa·
l'ias Ii 1a cons81'vacion de la, intll'ptJudenc"ia del si~tema actual de go

biemo y de la tr<lllquililad publiea, no entondiendose pal' esto auto

rizado parit disponer de lit vid<t de 10K mexicanos ni expe]el'1os del
tel'ritorio de]n l'epub;ica. J.!Jstas facuHados cesaran luego quo el COll
gl'BSO ,3e rellna en s(-3.~iones or(linaria5, cerr{mdose las actuales ex,

tr[tordi,narias. Se C01'rarall luego qUA se publique esta ley.
Setiemhre 2.~Con est:a fec.hn se haeo extensivt\. a los demfts Es·

taClos de lit federaci6u la excitativa de donativo de cabanas para
remonta del ejel'cito, qll8 se hizo {t los de .J.J.exico, QLlereLaro y Dis
trito en ~1O del proximo pasado.

Documento Nl1ill. 4.

EX!Josiciiun dd ciud:ll.lhUIO ;\"{',EHwal ,)'O!!lii VdlliziltU'Z 8Dbt'C !!In nlarclHl n
'.lrrtllll)iico y rC;;:l'C!!lO {i <Bata ~lIpitlUl•

.MexicClnos: cUlJl1doun ciudac1ano es disHnguido ent,re Jos demas

que ocnpan 1.'1 vastCL republica de los anahuac8nses pOl' comisi6n del
supremo gohierno, nada haeG con manifestaros y daros euanta de
sus operaciones en tan de1icada empl'esa, que 5i bien se conRa amis
dAhiles hom bros una parte de ella, y tieno tendencia COll los demas
1-~(1nora]es que Coop0l'Clron a] tri unfo mas 6 men as, segun los caloca

III eil'cnnstan(~i~t, {" mi eonfieso que no debi rehusarla eon 01 pretexto
dti mi insuficiencia, no prometi€mdome pOl' solas mis fuerzas el buen
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exito, sino Pc. efecto do las sabias medidas del que dirlgia ernpresa
tan :wdna: ya sabomos quo esto fUG un supremo Guerrero, y ejecu
tada pOl' e1 joven experto Santa-Anna y O~fOl'Zfldo Tetiin Call todos
los maniobrantos, como bien 10 saboll; pero quo {~ llli no me to(~ab(L

mas quo obedecor y desempefial' con 01 tina quo estllvie80 {t mi a1

canoe.
POl' un favor especial del genia que protege la snerte de los lihres

mexican os, he vnelto con felicidad {L oeupin 01 sono de b sociodad en
que me habeis ac1mitido, teniendo b lisonjera s,ttisfaccioll <10 l'epe

tiros 01 abrazo de fratOI'llidad, e1 quo as l'uc-'go eucal'c-widarnente no

desat,eis jamfLs de mi" pues 10 he pl'ocUl'ado confirmar m{~s y mtl,s con
aquellos pOl' euya inspiraci6rt vivo, Y pOl' quicnes Jlll11(;a ho dudado

debor consagrar mis aftl,nes, afectos y sacl'iftciofl.

Debo presentarme al mundo politico can In sincel'idac1 que TIl0 ca·

racteriza, pUl'ificaudo 01 hOllor y huen nOmbl'8 que distinguell A todo
repub1icul1o, especial mente de mi clase, segtll1 la investidul'a milital'
que aeasa indigllamento posoo: para l~st;o as padre dar la pl'uel>a que
me parace mas inoontrastable, y os, que a mi ingl'oro en esk~ fede

ral dirigi 01 parte oficial que incJuye todas mis funclones milital'es

en la expediei6n aTitmpico, al Exmo. Sr. ministro de b gum'I'II, euya
parte y Stl contostaci6n no dejal'an duda {~vuestracUl'iosidad l'flRpO

table, quo vela sobre las operaciones de los hombros; as lJemu'CL (si
as congratulais conmigo) do l::-L mas olc~~(LUtB satisfacci6n, y serlL unIt

prueba inconcnsa de cuanta as ascguro para satisfacoros, y con£nn
dir alos 811omigos del orden yde nupst,l'O actual sistema, pOl' 10 que
as recomienda sn interesante lecturaj >':>1, intere8ante, porqno esta
abro a los que se sacrifican porIa caUSa COll1{Ul, puerta fl'anCfL en 131
pecha del magl1l1nimo prosidellte para In, entrada al snntuario tie su
gratitud, que desen can el m{ls ardiento celo y conato premiaI' en
grade superabuudante a aquellos que de algul1 modo cooperaron {t

la aseguraci6n de la patria en el memorabi1isimo combate de fTam·

pico.

PAR'l'E OFIOIAL.

Exmo. Sr.-Dos objetos bastante delicados me hacen tamar 1a
pluma para describir las operaciones de mi comision sabre la expe·

dici6n de Tampico: el primero es e1 deber sagrado que me impone
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Ill, pl'ofesion militar, y deooro que debemos a. las leyes que nos go
[fin1'llan: el segundo para satis[n,cto',l' (~ la numerosa sociedad aque

1.1\111-':0 e1 honor de pel'tenecGl', pOl' los equivocadoG conceptos que he
!1allido s(,) han fOl'rnado del cOlll.port.amienLo de la division que tuve

(,] di:-;Lingnldo honor de mandar durante mi mareha hasta Hegar al

l'lllllbate, y des de est8 hastr), 81 ing't'e:'l.o ii esttt capitrtl.

Increiblo mO seria, SeflOI' excelentl:-3imo, si no hubiel'CL sido el 0011

tlile-tor y eomandanle de unn t.ropa que no habill prohado los rigores
do b guerra en tanto griulo (haulo pl'incipalmcnto do los clvicos de
m;!;a federal, cuyo ejel'cicio, ocupaciones y geneI'D de trato os incom~

patible can 01 de un riguroso solclallo). ~ Quien ignora que los clvi·
eos, separados del arte de la gU81'l'a pOl' las disti ntas ocupaci.ones ::1.

quo los Haman las distintas clase8 del Est-ado, no padian ni debian
haber llenado hts func10llcs de los que pUrit ]a campana y solo a la
eampana son def,tinados? 1.,10 ciel'to del caso es:, que los vieron los

pueblos pOl' donde pas6 can cllos hasta Pueblo Viojo j gnurdando la
mejor 8UhOl'dinacion y orden, i',11l ofcndpl' las pl'opledados y gal'H.ll·

t1:J,S de los ciuch.di'Lnos, antes eontray6ndose 1,1, amistad y benovolen

cia de todos estos, pOl' euya (Jansa se disput,aban las ranchel'ias y

lugares 01 emp~fio en dal'l1oS todos los aUJiilios de qno eran capaces,
sin omitir diligoncia pal' ilJLel'eSante que fuese.

Yo ereo, Sel101', quo no hnbr{t nn solo individuo que tonga e1 valor
de levalltal' queja]a m{u; minima contl'a llli y mi esforzada divisi6n;

que si hnbicsc uno solo (c08a dific.il) saldrian {t desmontirlo los bene
meritos prefectos, suhpl'ofoctos, ayuntamientos y pueblos, entre los
que so hieiel'oll un Iugar muy distingnido, y {~quiones toda. la ilustr8
republica moxicana debC<l'il vivir reeollocida, Pachuca, ZftCualtip{~nJ

IIuejutJa, rrantoyuca y O:nluama, ellyos capitalistas se condujeron
can el mayor patriotismo; y en c(Jllclnsi6n, haskt los ud~s 1nfolices
se prestaban {~podia con sus brazos. personas einteroses, fran quean·
do los que podian, canti(bdes d(j novillos, somillas, dineros, aloja
mientos, y toJos los rocursos de que tanto necesiUtbamos, Sill e:dgir
de mi 10 mas love, ui ,tUll ro01Lo las mas veces. i Ob, seflO!'! protesto
{L v.m. que si. esht gente vil'tuo::3a no estuvier<1 ya tan hallada en e1
usa de sus doreehos, cn,ya fruicion les haee panel' la mas vigorosa

resistencia £I, los USUl'p,~Jores de su liLerti;1,(l, sin perdonar par tama
flo bien ni sus mas cara8 existoncias, no fUel'MilOS sin duda hoy li~
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bres e indepel1dientes: estos solos, sin otl'OS auxilios, nos hall ayu
dado asalvaI' segullda vez ala pah-itt, Ni se lastime V. E. de esta ver
dad; pnrqno pOl' mils que el I.,rqwemo gOb1l"l'lJO dictara 8118t'gieas Pl'O

videnciilS, baeien\lo aun },\(10 (·1 mal g'"llio de los qUH en \ idian llUe1'itra

libl-'l'tBd, qno tal vez se me7,elaria COll los que secundillllas <ll'denes;

pl>eseindieullo de o8te, cumo digo; las lluvias, los caudalo:".os rios; y

demas intemperies que tr"te L-t e~t,nci611, ha('l;m in;weflsibles {) inofi·

caces lns providencias que al pfeelo ordonase afin do que lIeg{u"mnos

al dcSeitdo campo de In, mas just,~ de las hwhas. POl' atra p,n'te, to
dos sallen, y los moxicanos pl'ineipa]melltA, la violencia Y pl'eeipita

cion COn que salimos de esto Di~trito pen-quo a:-;£ 10 dOllww]aba la
empresa, y'que esto no di6 JugRl' it mas; pero ep.w sin embargo viLl10S
logl'arlo~; Duest:ros designios {1, fuel' dt' rnis esfnel'zos y auxilio de los
pnebl08 respecto do la rnol'za de mi manda.

En fin, Jhc,gamos, 8el101', en tiempo oport-uno pal'[\, la campa.-na~ Ill
tegra 18. fue1'za quo sn,li6 de esb capi Lal; ltO com 0 asegnl'an algunos

escl'itol'os fam61icos, que sin zozohl"a ni teUlOl: Ch;),i.,]all en los cafes i

y hoy pal'tiemhtrmellte he visto Ull foll(~to t.itulHI1o: "Pl'oyeetos de
la gran logia, etc.," en que dice y estamp,~ 10 qlle ha ohIo du('il' de 00

1'ebr08 desconcertados, que ni vieroll.la campafla, ni tienen un data
fijo mi,is que In libertad de illfamar a su salvo~condncto{~los que se

presentan en let palestra, y obran mr'is bien que haldan. A este E'sel'i
tor temeral'io yo 10 esearmenta.l'e pOl' 10 que dico que mis tropas so
evap0l'al'on y no lleg,-Il>on ala e(i.mpalHL como salioron de est,a capi

tal: que llono de misel'ia alos pueblos/ cuando elIos 10 diol'on e1 ej(~ll1

plo ilo este mordaz y it 01,1'013 de Stl crtlafla; y de que estoy sogut'O; S8

nor excelentisimo, que no habra uno quo 1eva"ntc ql1e-jiL contra ml, y
ni aun contra un solo Roldado.

Para confusion del folleti,:;-ta V. E. sabe la fuerza que mand('J, y

que condujo.integrft dGsde osta capital, siondo de mAs de ;.\;;,0 clvicos,

113 dl'agolles del :J? permanellte y 80 y tnlltos clvicos de Tulancin
go; hahiendo anticipado BU l1Htl'Cl.Ht gOO y tantos del activo de Alotz

titIan. EstG era 01 total de rni division, sin contHI' con 400 ulviuo,q d~

Huejutla it las 6rdelles del toniellte cOl'onel D. J nan Adan l y los del
7° bata1l6n p8r1l1<lllellte, como tr~mbiell e1 resto del 3" de cakdhwia,
y las tropas del Sr. Espinosa, que no se l'eUnierOll i't rot pOl' hiS cau
sas bastallte entondidas, que p1'ivaron ii e~tos benemeritos de habel'
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plu,ticlo con 108 roios la gloria de ser vencedores del que nos queriR
l'I'Ulwir HI yuga. S610 que estos senll los que se eVflpOl'arOn, ~pgun

nlil'1l1il 0\ que jllmas salm;' 10 gun Of-; ,tnHl]' it ]a P;\tl,j~l, pm"s 110 sabe los
.{l'do:,,; <Ie III gnerl'a en senwjant(>s cOlldieiones; {) 10 dil'{L pOl'que en

pI Jiad.e del dt-'-tt-tlJ del D\'. gPllel'al Silld(l-i\ llLHl qlle da it V. B. exp,'e

!-Ill. Iialwr llpgado.d comb;-lte 110 mii.s GO de los ('\vieos, sill advertir la

l'iluivocaei6n que pu\,de haupr, 6 de p;-ute de los quc 10 lwynn pues

\.0 pOl' comisi61l de dieho ~eflOl' g(lTIend, 6 pOl' ('1'1'( l' de iml'l'(!llta,

plll'l-l yo padro 1Iro1lil1' con lii'tas de )'C'vista y ot.I'OS datol'l, que mi Ji·
visi61l se halJ6 th'stillada en toilos los puntos ql1f3 Ja jm;g6 llcces<u'ia

oj son or gelH'fill ell j~ft', con 10 que V. lD. qnedill'i-1 s<-ui:-;fecho, y eon·

fUlldida la audacia. del ignoraBLe que cs~rjbe sin formal' un etitt:rio
de vt"l·dad.

Ell flst.e concepto, mt divisioll, como que 17c,qu en ficmpo oportu1'1o a
pOllel'Se it la~ (ll'dt'nes del .or. general Sallta-Alll,a, tomo toda 1.-1 par
to q\ll~ deLia en (~I triullfo; n:-.l es que el de ~1 etzLitHn qUE"(16 ('uuJ·ien·
do {;l punta de la BiUr;t: e];j" pelmallente Imso dp~1a{,(Hlu it In l\lcsa:

y h;,lb:ellllo"e retil'ado de~p\le~ de In c"pitU];H:i()l1 de los {~f'pllnoles,

01 plquete de rrulan~illgo, se me pl'e\i!lo l'C:'st.ituir it ('Hta cilpital eJ
hatalJ6u de los dvicos, dando it Stl COl'oul'1 IllS illSt.l'uccionps llecesa·
rhu~, a mns de Btl activid<ld y el'udieioIl, pura que 10 COIl(lllj/:'se con

el may(lr cui dado pOl' los e,llrel'11l0S y den){ls, que necesitaban de jar
nadas codas, buenos ;-tlojamitmtos y aBisb:~ncias.

PmC'l conduit', senor t~xcelellti.silIlo,debo dceil', que la hipotesis
de que mi division no hllbiera entrada en aecion, como fall-<illlHmte
hall asegul'ado los genios di."eo]os, no pOl' eso 8e df'~poji\mll del me
rita que contrnjel'on 10:-; que realment.e Ilegnl'on a las manos de sus

enemigos. A In \'erdad, no halJl'a quic'n Bolivie los IJriu01{Jios de que

el que presta ~el'vicios que f'stflll it Sll <lleance; e] que no olliita dili·

gflllcia IIi fatig-a pOl' (tnluft que seD; l,l que dit'ige todas sus aeciones

al fill que se I,ropone atTO.",tralldo poligros, lJO ddlil l'f'putl'l'Ke comO

el fn,inwl'o i'll 1ft ealllpafli\., ('uando no l,uf'da 11;{CH 011':-1. co~a, lli sa·
lil'fW de In orllita que Ie !,rl;-\scl,ibell SW:i debel'es. LUf'go 4POl' qlfc se
ha de d ... pr:,mir id mCl'ito de los que ell llada so tehll~;'ll, y 1'1 (JIlsfll'
val'on con la mas admimble puntuidi,lild las (n'd~lles de SUfoJ jvfes¥

Quisil>ra qne V. E. hubiera pl'esellciado mi etltradu aPueLlo Vie~

jo, bll,tieudo mal'cha al compas del eco armouioso de la musica-del
TOllo II.-U
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bata1l6n: creel'la, sin duda, que aquellos soldados y su oficialidad bien
ordenada, acababan de salir de esta capital: 110 hubo quien manifes
tara cobardia: todos se disputaban conentusiasmo a competencia
la primacfa en quarer S8t' los primel'os, ymandaI' a V. E. yasus
conciudadanos el ramo de 180 oliva que les depamra el triunfo. POl'

esta causa es de roi debE.'l' en un Ilua.lisis, annque informa, recomeu·
darios muy enca1'8cidamente a. V. E. De tal modo, senor, propin6
roi camisi6n las voluntades de los pueblos, que aun antes de mi lIe
gada aellos, los prefectos, subprefectos y ayuntamientos se antici·
paban arecibirme con 81 mrtyor placer, 3pllmndo todos sus al'bitl,ios
para auxiliarme. PaohucH, Zacualtipan, Huejutla, Tantoyucay Ozu
luama, dcben ser eternos en la gratitud de V. ID. quo en la actuali
dad responde pOl' toda claso de servicios que se prestan a Ia patria,
pues no excederAn en su tanto otl'as cindades de mas riqueza y ahun
danciajigualmento {\. los capitalistas y hacendados que nos circun

dan en aquellos puntos, porque mUllhos de e110s no espel'aba.n aque
se les 1tlVitase, sino que pOl' 01 cont.rario nos o£reclan sus auxilios
tanto pecutllarios como perF on ales y demas de que sabian est,{l.bamos
neccsitados. Es digno de la consideraci6n y apreeio de V .K, pOl' sus
es£ucl'ZOS y padecimientos, eol 81'.00ronel D. Pedro 1\:[ayor Valle, su

teniente coronel Orozco (ejemplo de hombre de edad provecta) co·
mo iguaimente BU mayor, y en general o6eiales, sargelltos, cabos y
soldados, especializandose can los musicos, que prescindiendo de BU

contrata, se han portatlo como buenos mexic<1l1os: e1 comalldante do
Metztitl{m D. Lilla Acostll, ofilJlales y tropa: los de Tulancingo: co~

mandante del 30 permanente D. Francisco Gonzalez Pav6n, ofleiales
y dragones, dignos todos del mas alto elogio :r aprecio, pOl' haber
llagado allJunto de Pueblo Viejo con toda In. fuerza Hin tener una Bola
bHja, y con 1n caballada en el mejor est<\.do, dejewdo que admiral' a
los qne peleau pOl' su liberba(l, el .::LtTOjO del ciullll.dauo primer ayu
dante N. Leal, y capitan N. Magana, que se echaron rio abHjo en un
mediano {lhalup6n, a todo despedlO, pOl' no poder pasar los rios tan
crecidos, ansiosos de Hegar Ii mi division que se hallab~t ya en Pne~

bio Viejo, cuya precipitaci6n, que los putlo haber sepultado en 61
mar In violenta cOl'riente, los hizo navegar mas de cillcuenta leguas.

E.stas SOIl, senor, las obras que deben premiarse: estas son las
que tienen el m6rito eutre los sensatos; y ann creo, en mi conceptot
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JlJon mas atendibles que las maniobras en campaiia, pOl'que estas sou
del momento, y dependen tal vez de la casualidad; pero aquellas son
de una premeditada intencion que el hombre puede ilespreciar si
quiere. De este g(mero son los servicios aque decididamente se pres w

turon, no s610 los benemeritos que tuve el honor de mandaI', sino
todos los que adol'llarol1 las demas falanges acaudilladas pOl' los de
nodados generales D. Manuel Mier y Teran y D. Zenon Fernandez.
En fin, a todos me tomo la libertad de recomendar a ese supremo
gobierno, pOl'que fUI un testigo ocular de todos y cada. uno. Es cuan·
to puedo exponer aV. E. con la SinCBl'idad que me cal'acteriza, sin
haeer uso de f)'ases que llO COllacen mis cortas luces, y repitiendoma
al mas exacto obediente a sus superiores ordenes.

Dios y libertad. Me~ico, Novicmbl'e 4 de 1839.-Jose Veldzqltez.
--:-Exmo. senor ministro de guerra y marina, D. Francisco Moete
zum3,.

CONTESTACI6N.

Secretaria da guerra y marina.-Secci611 centra1.-Con mucho
agrado ha visto €II Exmo. senor president,a los servicios que presto
V. S. can la divisiun de Stl manda en Stl mal'cha de 8sta oapital a
Tampico, segun la exposici6n que hace de ell os en su oncio de 4 de
este meso POl' elIos S. E. a nombre de la patria, da aV. S. las mas
expresivas gracias: en 61 concepto de que el gobierno supremo que·
da completamente satisfecho del buen comportamiento que observo
V. S. en sus marchas desde 63ta capital hasta Tampico, acreditando
que ni las fatigas y padecimientos que tuvo en ellas Ie arredraron
para verincarIas con al entusiasmo propio de un general mexicano,
que desea sacrificarse pOl' sostener lluestra indepandencia y libertad.
Tambien da S. E.las gracias £t, los jeEes, oficiales y dernas individuos
que compusieronla divisi6n que V. S. tuvo asus 6t'denes, aquienes
les manifestara el aprecio con que el supremo gobierno ha visto sus
servicios y padecimientos pOl' salvaI' a Ia patria: asegurando V. t'3.
6. los que ha recomendado, que e1 Ex:mo. Sr. presidents los tendra
muy presentes para los premios y recompensas Ii que se han hecho
aoreedores.-Tengo €II honor de comunicarlo a V. S. de orden de
S. E. para su satisfacci6n.-Dios y libertad. Mexico, 7 de Noviem
bre de 1829.-Moctezltma.-8r. general D. Jose Velazquez..
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Documento Nurn. 5.

Primera secre-taria de Estado.-Departamento del interior.-SeCa
cion 1~

El Excmo. Sr. preBldente de los Esti\dos Duidos Mexlcanos se
ha sf'rvirlo dirigil'me e1 depl'l,to gne Rig-ue:

nEI rll'esidente de Io.s E.;t;1<10S 0llill08 Mexicano~ {L los hallitan~

tes ae la l'epublica, sabeJ.: Que e1 congreso gener,-tl ha decl'etauolo
siguiente:

"Art.. 1? Se ilutoriza al f\jocntivo de Ia fedel'a~i6n prrrn afloptar
cuallb-ls me,lillas Sf:lan nOC>Q..,[tl'i:lS ft In. consenl';-tei(m (11) 1<'1, illllApe1l

denda, (h31 ~i:'ite1l1lL actu:tl ,h) gr)uiUL'l10 y d~) lot kanquilil}:t,l publica.
H~O POl' 1:',1 Reticula antt-\riol' no qU81b el ~~f)biel'no itllt,oriz;;t,lo par:-t

disponet· de let vitia de los mexicano:5, ni pari.t 8li:pdlerlos del territo-·

rio de Ill" l'epllb1ir(l,.
"3° Est(\, al1torizacion cesar{l titU luego como e1 congr8so general

se reunil. en sesiones ot'llinal'ias.

"4° Las actuales sesiones extl'aol'dinal'ias se eel'l':tl'an luego que
se pnbliqno eRte~ ley.

";)0 El gnbiel'lIo manifestarft al congreso en su reunion ordinaria
del pt'oximo enot'o, ]n. necesidad que ha tenido ell los casas en que

ha he~ho usa de las facnltHdes qUf~ Ie concede el al'tfimlo primrwo.
Pedro llIar[li Anrtya) pl't'sidente de ]n camf-l.l'a. de i1ipl1tado~.--"Valen·
tin Gomez Farias, pl'esideute del senltdo.--.J[rH1ucl Agulilera, diputa·
do soct'etario.-.4.gltstin Viescft, sonad >1' stlcl'ctat·io."

"POt· t,H.llto, mantlo se impt'irnfL, publiqUf'l, ciecule y se Ie de 01 de·

bido cUluplimiollto, Paliteio del gubiel'110 federal en .Mexico 11 25 de

agosto de 1829.-Vicenfe Guerrero.-A D. Jose J'lal'la de Bocanegra.')
Y 10 traslado aV. para su inteligencil\Y efectos cot't'espondientes.
Dios y libertad. MeKieo 25 de agosto de 1829.-Bocanegra.
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Documento Nurn. 6:

Primet'a secretal'lfl de Estado.-Depal'tamento del interior.-Seo
cion.

EI pl"8si(lentfl de los E~bn,ll()s Uni,1os l\Ie\lcflI10S a los IHlbiti\ntes

de lit l'l-\pulJliilrL slthe,l: QllA pat'lL tl':tsJniLil' hla po"tpr;d;~11 bL mrl," ~ra.

ta memoL'ia dol gIOL'io"o tl'iUllf() g[18 Mllt dt) sl~ptitlmhl'e de 182,) lo~

gral'otl las armas me·it'itllHR 801m3 los PHp:llwles invasol'pf"., y pOl' el
honor que resulta a In Causa de I,t illllepelldtllleia de In piltl'ia, Otl usa

de las fa(~ult1ld(,s exh'aol'dillilria~letc, etc.

1~ Se (IHclal'a elll de septit->mbt·tl dirt dl':\ fe.shivilhd nacionul.

2° Sa iUltlllCial'a ];( solell1uidad dp~de e1 ilia 10 del mi~tllo IYlf'S a
las diez de la maflana, hora en que r-;e l'ompi6 eJ fLH"gO coutra los in

vasort's.
3? Biendo la casa llacionnl de lnvAJillo~, e1 Jugnr <1pstinR(1o para

1<1. consel'vaeiou ae los trl!feos de b. victol·jn, y para asilo de los va
1ientes que fueron inutilizados en In glHwr,l, 10 sf-r;-t ;-leimi:-;mo pi'tl'a

qUB en ella. SB dieten bs Jisposiuioutls que pl'epart\u y al'reglen fa
festivillall refl;'rilla.

4.... Ell e1 campo de batalla clonde se obtuyo lit victol'ii1, sa erigil'tl.

un monumento con lit cort'f~spon,Jiellte illSl'l'ip(;iOll en que sa f'xpre
'se e] dia del tt·iUllfo as! como los Ilomure-s dl-} los gellentles y cuerpos
del ejol'cito mexicano que COllcul'l'ierou a la accion.

(Del 6 de septiembl'c do 184.3.)
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Documento Num. 7.

Primer" seeretaria de Estado.-Departamento del interior.-Sec
cion l~-El Exmo. Sr. presidente de los E~tados Uuidos Mexicano5
sc ha Flervido dirigirme e1 decreta que signe:

"EI presidents de los Estados Ullidos Mexicanos a los habitan
tes de In republica, sabed:

"Que dAsealldo seflalar en e1 ana de 1829 e1 anivers1rio de la in~

dependencia can un acto de justicia y de beneficenda nacional que
refluya en beneficia y Basten de bien tan apreciable: que afiance mas

y mas 11\ tranquilURd publica: que coop81'e a1 engri\ndecimiento de
Ia republica; y que reiutegl'e a una parte desgri:\ciaila de sus habi
iantes en los del'ochos sagrados que les di6 natllraleza y protege Ia
naci6n pOl' 113yes sabins y justas, confOlme it. 10 dispuesto pOl' el ar
ticulo 30 de la acta constitutiva; usando de las fi\cultades extraor~

dinarias que rnA csULn concedidas, he vanillo en decretal':
lll~ Queda abolida la esclavitud en la republica.
"2? Son pOl' consiguiente libres los que hasta hoy se habiau con

siderado como esclavos.
"3~ Cuundo las circunsbncias del erario 10 permitan se indem

nizara a los pl'opietarios de esc1avos en los terminos que dispusieren
lR. leye•.

II Y para que todo 10 contenido en este decreta tellga BU mas cabal
cumplirnieuto, mando se illlprima, publique y cil'cule aquienes co·
rresponda.

"DR']O en el palacio federal de Mexico a 15 de se'ptiembre d.
1829.-Vicente Gurrero.-A D. Jose lIIaria de Bocanegra."

Y 10 comunico avd. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios y libertad. Mexico, 15 de septiembre de 182~.-Boeane.Qr,,_
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Documel1to Num. 8.

..&.ehl del prttnuncinmh'nto de In gun.I'uicion tic (Jllulpeche poria 'orlUR
de Iiobiel'uo de rcpl1blicn ccuh'ul,

Reunidos en Ia habitacion del senor cornandante de las armas 198
jefes de 108 cUf'rpos, oficiales de In gu~rnici6!l, marina y empleaclos
de la £ederaci.6n, desplH~s de habel'se declarado en junta, dijo e1 pri
mera: Que habH~ndole maulfestado los comandal1tes de los batallo
nes 6 y 13 permanentes, Rl'tillel'ia y 2? activo de illfantet'ia, el pro
nunciamiento uniforme que estos habiall hecho pOl' In forma de go
bierno central, ell bien de In ind€'pendencltl. y segul'idal1 de la nRci6u,
constantemellte amenazadas par las peligrosas oscilaciones de que
ha sido y as combatida, ba,jo e1 sistema fedlwal, pOl' In desol'gn.niza
ci6n en que se hallan el ejercito y Ia. hacienda, pOl' el illminente rlesgo
en que se ha vista en In reciente inv(lsi611 de las huestes espanolas,
Y pOl' el descontento genera! can que en sus mas caros hijos la mi.
ran marcbm' al termino de 1a uulidad 1 notando enervados los gran~

diosos elementos que deberian C'ondueirb a la cima de BU ell~rancle.

cimientoj deseaba que In junt.a, mauifestando publicamente su sen
tiI', se ooupase de establecer las bilses que debian de ol'ganizar y lIe·
var acabo el raft·rido prollunciamiento: y en consecuencia de todo,
de~pues de nt1a detenida discusi6n, se hcol'darOll pOl' unanimidad de
votos los articulos siguientes:

I? Que rronunciados los cuerpos de esta guarnici6n, como 10 han
hecha, pOl' e1 gobiel'no central, Ia junta se decide pOl' aque1 prop6si~

to, poniendo pot' base esencial mantener 1a independencia a toda
costa, como objeto de mayor inter"s para todo mexicano.
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2~ Se reconoce 11'1. autoridad del actual presidente de la rE'publi
ca., en todo ]0 que no se OpOllg;-t it este pl'ollullciamiento, y siempre
que 10 adopte ('11 favor (leI b:t:ll de la mwi6n.

a? Se dt-'cl,lra ('OllVOI'ald:e oj nctual ('ong-reBa gPllel'Cll para 01 fin

de rp.ul1ir otl'O que ill'I'egle la fo]'ma (If' goLif'J'IlO d(~ I'qnlLlie(t eelltl'al,

€l:'.talde(·ielHlp PO]' hJlR(~ dH (·1, In r,'ullioll dt'] 111ll11do politico y milital',
en lOR tjll0 iH:tnalmPIlt.e ~e tlenOmitl;1ll EJ-:h-ldo~.

4? Qlle en eonf'pcuollcia (le] 1-11 tleulo ;m tf'l'i 01', 11p8(le ltH'go reuni

1'.1, Illllbos mandoB e] (~omHn(bnte general COUlO tOllo 10 l'f'liitivQ it los

rarnOB d,~ haeieucl;t tanto de la fe,]el'tu,ioll ('omo del gstado.

5(.' ~tl deelal'H ~ill (~jt'l'l:icio en SUi-; f\ltl(:iones a] (,Ollg1e~o~ sf':lHldo

y gObOl'lH\llol' del K·.,tado, pOl'que se hallan ell contradieeioll can el
sibV:'m,~ del pl'ollunei'ami"ll!o.

GO Se COll~f'l'''IHftn en e1 df'sempefio de SllS rdl'ibneiollcs Jos tl'i
bUllnles de todm; elm;t'i"; e'igiendu1es e1 juramento de adoptar el gisw

t~ma 11l1eVamellte t'bt,ilblecido.

7 l! Se concede al COHli.Uidnllte geJlrrn! 6 aqui en Ie suceda, en caso
de no aet'plal' el primero, la faeultall d~) Ilr1'f'glar p)·ovisiol1/1.lmpnte e1
gnLiel'1lo interillO elt;; los pueLlos, del modo mas con£onne al Lien ge

neral.
8'? Los individllos comprenl1ic1os en este pronunciamiento, no po

dran sel' sf'pamdos de (-'sta pli.lza hasta tanto so tn'regla Ia forma de

goLil:'rno que hall proclamaJo.

9" A touos 10"; f'mplpados se les exigil'fL e1 jnramento do soste
nerla y conset'vilrla a toda costa, y el que aSI no 10 hiciel'e, cesarft en
el ejel'eicio de f;US fun0iones: IJl'ott-'stiwdo los cuerpos que 10 han ve
rifieado, 1:;0 dt'jar Jas HrmClS de Ja mallO, hasta habel' com;eguido e1

oLjeto que se propu~h'I'on.

UOll 10 eual se concllly6 est.a acta que fil'maron los compOlwntes

de Ja jllntH, aeol'dando se l'elllit,t Ull (·'jt'llll,lat' al Sf:'flOr COltWlluallte
gelH'nd de las 'Il·H1(18 dd E'st.e E:-:;tado, lJara que se Sil'Yi-!. CUlltPstill' jn

m13lliHti-Lmellte si la adopta, y S8 sm:H~.rlbe A e~ke pl'Ollull,:iami8nto,

ehJv{\.tId()~e otro Pj<_Jll1plal' ell la Ill'impl'<-l Opol'tlillidad, ;.l E,ClllO. Sr.
presiJl:'llte de Ia 1'i.'p6uJi('i1., pant los tim';.; cOlll'iiguient(-'s.

Plaza de C,HllpethH, (j de llovielllul'e a bl8 tl"l-S de la mafJ(l.ll:l, de

182U.-ColDaudalJte de las armas, Ignacio de lit Roca.- Uomandallte
dell3 peraumeute, Francisco Tuto,-Comaudaute principal de arti·



---~--------_._--

105

!loria, Francisco Javier Berna.-Comandante del 6 permanente, Jose
IlIllacio de Oastro.-Comandante d81 2? activo, Sebastirin L6pez de Yer~

[lo.-Corone], Angel de :Toro.-Comandante de mm'ina, J.1Ianuel de La
nl.-Oomalldante de la trapa de artilloria, Leandro de Poblaciones.

Mayor de p1aza, F6lix L6pez de ,Toledo.-Como mayor del .13 perma
nente, Bartolome Arzmnendi.-ColUO mayor del 6? permanente, Jose
1'I[aria Villalva.zo.-Como mayor de12? aetivo, Rafael de Traba.-Como
comandante de los fU81'tes de bal'lovento, JeSltS jJiaria Frayre.·-Ad~

ministrador principal de 001'1'008 y comisal'io de osta plaza, Norberta
de Molina.- (Siguen 78 firmas) .
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