
rrlTULO SEXTO.

D. Jose Maria de Bocanegra.-Presidencia interina desde el17 de

diciembre de 1829 a23 del mismo mes,

CAPlTULO 1.

EJeClci(i1l r un a ..te~cdelltc••

Hemos visto ya que reunido el congreso de la Uni6u en
sus dos camaras, eligi6 al segnndo presidente constitnciollal
D. Vicente Guerrero. Y signiendo el orden de los acollteci
mielltos debe saberse que este hizo oportunamellte dimisi6n
de las facnltades extraordinarias, que Ie fneron concedidas
pOl' decreto de 25 de agosto, con la sola reserva qne eX[lli
caron las iniciativas que se dirigieron al cougl'eso, coutraidas
la una a qne mandase en persona el ~jercito saliendo a la
campana, y la otl'a a nombrar en comisi6n un ministro de
la suprema corte de justicia para un negociado demucha
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importaneia y gravedad. Ningnnn de eIlas se disenti6 ni se
resolvi6, poria fuerte y abierta oposieiun que hizo In camara
del sen ado. Nada tampoeo se resolvi6 sobre los demas pun
tos de In administraei6n p(,bliea que mncho importaban, y
todo qned6 paralizado en sn maroha.

'ral cOlldncta diu el llecesario resultado qne podia espe
rarse, esto es, que el senado dcsde luego, de nn modo abso·
Into y violento, acordase pOl' si lit eesaci611 de las facultades
extraordinarias.

Pero tanto porIa constitnciun qne regia enanto pOl' ex
presa negativa de la camara de diputados a dicho acnerdo,
quedu cste sin serlo del congreso general y sin ponerse en
practica pOI' 10 mislIlo; resnltando que no haJlandose confor
mes los dos cuerpos colegisladores, seguia vigento y siu do
rogarse 01 decreto de 25 de agosto quo ooncediu las facnlta·
des extraordinarias. La camara do diputados, en el paso de
sn ncgativa, .aI darlo, eonsider6 qne no se podia ni se debia
obrar de otro modo en tales circunstancias, y que no se po
dia tam poco vel' con indifercncia el mny interesante punto
de que con Ia discor<lia real mente se qui laban eu vez de dar
Ie recursos al gobierno, al tiompo preciso y solemne de tener
sobre si la revolllci6u de Jalapa con tOll os sns efectos de hos·
tilidades, amagos y desorden. Se creyo, pOl' tanto, qne la ca
mara de senadores qneria destt'nit' ]a administraci6n qne re
gia, y sostener el referido levantamiento armado.

Ouando el ejecntivo concnl'l'i6 en Ia forma de costnmbre
a las sesiones del cnerpo legislativo en su apertnra, con toda
verdad y clecente firmeza explic6 el presidente Guerrero su
voluntad confOl'me y CONsecuente a 10 qne iniciase, apoyan~
doso en los fundamentos de las illiciativas mismas, termi
nando COli protestar del modo mas expreso y claro, no usarfn
del poder extraordinario sino como se tenia dicho, unica
monto para que el presidente cOllstituciollal, saliendo acam
pana, mandase en persona 01 ejereito, 1'01' juzgal' indispensa-
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hlo y de toda neoesidad que estando a su cabeza procuraria
"onservar toda la moralida(1 y fuel'za del mismo ejercito, su
disci plina, y tambien conservar la fil'meza que necesariamen
to se daba a la administraci6n pllblica, y el apo)'o que tanto
H(l uecesitaba en circunstancias dificiles, bien comprometi
das, puhlicas y delicadas.

Se expidi6 en consecuencia pOl' el presidente constitncio
nal, en 16 de diciembre, un decreto que decia halJarse pene
trado de la urgente necesidad eu que estaba de maudar pOl'
si mismo el ejercito y ponerse a HI cabeza como 10 hacia,
comunicandopor tanto esta resoluci6n a la camara de dipu
tados para que procediese a hacer el nombramiento de la
personfl que habia de gobernar interinamente a la republica
pOI' el tiem po que fnese el de sn ausencia.

Impnesta la camara de dipntados, contest6 "de ontcrado."
Procedi6 desdo luogo a llUcer 01 nombramiento de presiden
te interino pOl' el tiempo de la ansencia del propietario y
conforme a 10 dispuesto en la constitnci6n.

La elecci6n se verific6, recayendo a favor del qne esto
escribe. Asi 10 contiene y aoredita la siguiente acta:

"Se procedi6 a la elecci6n pOl' Esta<1os, de presidente
temporal, con sujeci6n al articulo 129 del reglamento, y re
snlt6 eJecto el Sr. D.•Jose Maria de Bocanegra, actual mi
nistro de hacienda, pOI' el voto de los diez y seis Estados si
guientes, y con arreglo a 10 que dispone el articnlo 97 de la
constituci6n.

Estado de Ohiapas.-Sres. Aguilera,-Aviles.
Ohihuahua.-Sr. Oyarzu.
Ooahnila y 'rexas.-Sr. Oampos.
Durango.-Sr. Gnrcia Tato.
Guanajuato.-Sres. Rodriguez, Anaya (D. J. M.)
Mexico.-Sres. GiUdo, Herrera, Zerecero, Anaya (D. p.
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J\L), Primo '1'apia, Dfaz, Valle, Quintana Roo, Escudero,
Ortiz de Le6n.

Michoacan.-Sres. Oastaneda, Almonte.
Oaxaca.-Sres. Miranda, Schiafino, lIforeno (Bustaman

te al Sr. Ray6n).
Pnebla.-Sres. Ordaz, Bazo, Guadalajara, ])i[oral, Gal"

memlia, Moreno, Diaz.
Qneretaro.-Sres. L6pez de la Plata, Ugalde.
San Lnis Potosi.-Sres. Bermudez, Salvatierra.
Sonora.-Sr. Espinosa al Sr. Ray6u.
'l'abasco.-Sr. Alpuche.
Tamaulipas.-Sr. Arcos.
Jalisco.-Sres. Dnque, Castillo PortngaJ.
Yucatan.-Sres. Requena" Ortiz y Diaz, Oarbajal, Valle

(D. II.)
Zacatecas.-Sr. Ulloa."

Este resultado motiv6 el decreta signiellte:
" Secretarfa de Ja camara de represeutalltes. -Exlllo. Sr.

-Halhilldose esta camara en el caso que expresa el art; 97
de Ja constituci6n federal, procedi6 conforme al 96 a hacer
Ja elecci6n de presidellte interino de In repuulica, par Esta
dos; y de diez y siete que sufragaron, uno s610 10 hizo par
el Sr. general D. Ignacio Ray6n y los demlls en favor del
E. S. D. Jose liP de Bocanegra.-'l'enemos el honor de par
ticiparlo ii V. E. para que se sirva pOllerlo en eonocimiellto
del actual E. S. presidente y del que en sn auseoeia ha de
desempeiiar las funciones de 1ft primera magistratura.-Dios
y libertad. Mexico, 16 de dicicmure de 1829.-Francisco del
JJforal, diput",,10 secretario:-Manuel L61'ez de let Plaia, dipu
tado secretario,-ExlllO. Sr. secretario del despacho de re
laciones."

El senado que se Labia declarado sin ningull disimnlo oi
disfraz pOl' el plan de .Jalapa, hacia twa terrible y decidida
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"1'"ai"i611 a la camara de dipntad08 y al gobierno, yen tablf>
1''''' llIodio de su vicepresidente D. Antonio Pacheco Leal'
111M III{LH comprometidas contestaciones, que se dil'iglan en ill·
l.IlIlO resnltado a la disoll1ci6n, ]Jegandose areunirse, bajo el
JlI'tll,exto especioso de que se debian haber cel'rado las 8esio·
IH'H; Hin advertir que e8te pnnto, con ht negativa (le la ca
1I1I11'lI de diputados estaba declarado y resnelto eonstitneio
IIHllllente, sin que el sellado t"uese competente para resolver
1'''1' sl soJo ann cnando hnbiese vel'lladera dnda. Pel'o como
all plan era inventar y aenmular obstaenlos para sostenel' el
do Jalapa, se resisti6 a todo acto que no fnese confol'me a
Hns ideas y principios, obligando y estrechando tarubien con
os(;a conducta, en momentos mny comprometidos, a que el
ojeentivo diese el dcereto siguiente:

"Siendo muy Ul'gente la salida del E. S. presidente a
" mandaI' en persona el ejel'cito que marcha contra los 1'1'0

" nnnciados, me manda 10 manifieste ,t V. E. con el objeto
" de que se sirva citar a sesi6u de la camara para las cinco
" de 1'1 tarde de hoy, a fin de que preste eljurameuto corres
" pondiente el E. S. D. Jose ]\farla de Bocanegra, nombrado
" para encargarse jut-erinamente del golJierno snpremo.
" Dios y libertad. Mexico, 17 de diciembre de 1829.-A. Vies.
" ca.-E. S. presidente de la camara del senado.1'

En consecuencia y pOl' iguaJ oficio, el E. S. presidente de
la camara de diputados verific6 la cita para su respectiva
reuni6n; y resistiendose el Sr. Pachecho Leal, en nombre
del senado comovicepresidente en ejercicio, a concUl'ril'; obli
gando y estreehando por otra parte las eil'cnnstancias y ocu
r!'Cncias publieas, eomo qneda referido, se pnso al presidente
de Ja republica 1m el caso de dictar otro decreto que dice:
"Siendo urgente mi salida amandaI' 'II ~iercito, mande exci-

1 Lo era ~ontra cl nrt. 17 del roglamento de las camarM que prohibia su re~lecci61l

1 po::' consiguicnte BU represcntncion era nula.
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"tar a Jas camaras del congreso general para que ante elias
"prestase el juramento correspondiente eJ presidente que du
"rante mi ansencia. ha de ejercer e1 snpremo [loder ejecntivo,
"y no habiendose rellni,lo mas qne In eamara (h~ dipntados,
"he tenido a llien decretal' en usn de las facultades extraor
" diuHrias:

"El presidellte illterillo pl'estara el jlll'amellto qne pre
"viene la cOllstitncion, ante la camara de represelltalltcs.

"POl' tanto, mando se imprima, pullliqlle, circule y se Ie
"de el dellido cumplimiento.

"PaJacio del gollierno federaJ en Mexico, a 17 de Di
ciemllre de 1829.-Vicente Guer1·ero.-A D. Agustin Viesca."

Obsequiando este decreto y abierta la sesion extraordi
naria la noche del dia 17 de diciembre, presto con las solem
nidades de ley el juramellto p"evcnido en Ia constitucion, I

asi cOlllunic{llldolo al gobierno Ia secrctal'la de la camara de
representantes porIa nota que paso a Ja del despacho de re
Jaciones Ja de la camara de diputados, refirieudo hailer teni
do efecto el juramento que se previno se prestase ante la
misllla camara pOl' las razones qne ya quedan expuestas y
pOl' las ocurreucias que dicroll Ingar Ii que asllo dispusiese
eJ ejecutivo en nso del poder extraordinario que ejercia, yen
cnya virtud se dirigi6, como queda dicho, la nota siguiente:
"En consecuencia del oficio de V. :m. fecha de ayer, en que
"se sirve acolllpaiiarme el dccreto dado pOl' el E. S. presi
"dente de la republica, en uso de Jas facultades extraordi
" narias, relativo it que esta camara sola pudiese recibir el

1 Se nombl'ola comisi6n para l'ecibir al senor p1'6sidente interiuo, compuesta
de 1013 Sres. Oyitl'ZU, G1.1adalajara, Almonte, Bustamante, Quintana Ruo, Alpuche,
Valle (D. F.) lvltmel'o, Schiafino, Carbajal, :Moral y Plata.

A las nU8Ye y cuarto se pl'esont6 01 Exmo, Sr, D. Jos6 1I! de Bocanegra. y

pI'est6 el juramenta en 108 terminos que previene e1 decreta de. que ya 80 ha hecho
moncion. Conc1l1ido este acto y retitado 01 E, S. pl'of!idente so levanto In aesi6n,
=Vea~e h., act& del congreEo del mismo dfa,
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"jllramento del presidente interino, se present6 el E. S. D.
".Iose Maria de Bocallegra y 10 ba prestarlo en los terminos
"que previene el al't1cnlo 101 de 1" constltuci6n. 1,0 qne te
" Ilomos 01 honor de al'isar rt, V. lB. para In, dcbida constan
"cia. Dios y Iibertad. Mexico, diciembre 18 de 1829.-Fran
'j <;iSBa riel ltroml, dipntado secretario.-M(tnuel Lope.z rle la
,j "lata, dipntado secretario.-E. S. secretario del despacbo
"do relaciones."

CAPITULO II.

GobiCl'110 iilltCl'ino Y IIIUCCS05 piiblicol'l en tilt tiempo.

Qned6 ya en posesi6u e1 presidente interino y consignien
temente organiz6 sa ministel'io dejando en e1 despacbo de
l'olaciones {t D.Agnstin Yiesca; en e1 dejnsticia y negoci.os
oclcsiasticos, al Dr. D. Jose Manuel IIerrera; en el de guerra
ILl general D.lh'ancisco JHocteznnHl; y 11ombro de nuevo para
01 de bacienda a D. Il,.let'onso Manian, jet'e del departamen
to de cnenta y l'azun, de antigllos conocimientos hacenda~

rios y de las cirmulstancias mfLs recomendables.-OontiIlu6
eon la cornandaucia general e1 general D. Pedro 1\.:Iaria Ana
ya, y en el gobierno del ,listrit0 D. Jose Ignacio Esteva.

As! constitnido el golJierno se expitlieron las comllnica
t\iones y se dirig'ieron las circulal'es consiguientes y de estilo.
necilJi6 las t'elieitaciones de costnmlJre y de ley hecbas por
IaN eorporaciones civiles y militares. lDl recollocimiento de
los IDstados inmcdiatos fue tamlJien hecbo pOI' Mexico, Pue·
hla, (~neretaro y J\IiellOacan, cnyas antoridades se dirigieron
Oil los terminos acostllt1llJrados y satisfacterios al gobierno.

'.rOMO II.-I5
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Habla el presidente interino en los siguientes t6rminos it Ja
llucion.

" EI eiudadauo ,ros6 Maria de Bocanegra it sus compa
triota" :

"Dccidido a todo genero de "acrificios por Ia salud de la
" patl'ia, he acept:1clo pOl' esta causa, sin va,cilar, el encargo
" de presi(le.nte illterino {t que se me lla llamu(lo en la crisis
" mas peligl'osa. TDI dig-no jefe it qnien se encomendarall los
" altos destJiuos de la republica, 11nl'Hnte el pel'lfHlo constitu·
" cional, hn cl'ei<lo de su deber' tOluar personallllente e1 mtl,llN

" do llel ",jercilo, y 10 hn tomado en ereelo, usallilo lIe la aJU
" plia antorizacioll COIl qne fue iilvestitlo pOl' el decreto de
" 21j del 6lthno agosto. La cn,mara. (le repl'esen Uw tes, en Clllll

" pJimiellto de los artllmlos 96 y 97 de nuestro e6digofnnda
" lucnta], me llOlllbl'o ell cOllsecueneia. pant deseruIJofiar en~

"tl'ctUIIto la,s fnnciollcs del Sl1}ll'cnw poder ejecntivo de la
" union, ~l ante In rnislllu Calnal'a he jUl'ado no apartarmo un
" apice de lluestra sHgrada carta.

" i lilexieal1os! Yo os debo dedl' que hall desapareeido
" los lllOtiVOS de nnestras dif)ol1siolles. lDl congl'eso general
" esta reunido; las facllltades extl'llordinarias han cesado,
" porqne el gobierllo las 1m dimitido Sill esperal' el termino
" desigllado, y porqne ell el salltnario de 1a representaei6n
" nacioual lin protestado reiteradamente que no las qniere
" ni las ha de ejoreer en adelante. Si alguno 6 algnnos de los
" funcional'ios publicos no han eorrespondido a vnestra eon
" fianza, los trilmnales estan abiertos y expeditos para ad
" mitir vuestras acusaciones y que la cnelJilla de la justieia
" cargue sobre las eabezas de los delincnentes. 1Ja imprenta
" no pnede ser mas libre para que nnestros sabios expliqnen
" fral1camente sus opiniones politieas, illdieando las refor
" mas utiles qne debida y fnndadamente convenga hacer.
" i, Que mas se pide! i Que otra cosa se exige! i i\.spiramos
"de bnena fe a vivir bajo el imperio de las leyes! Camine·
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" mos, pues, ajustalldouos alas reglas que ellas nos prescri
" hon. No dosnaturalicemos el suave sistema que uos rige:
" terminemos fL'ancament~nnestras diferencias domesticas:
" escnchemos la voz de 1ft razon; y reserve-mos 01 movimiento

" l1Rtrepitoso de las arlllas para ah"tir y humillar el orgullo
H de IlU€stros v01'daderos ellemigos.

" EI ciudadano Vicente Guel'1'ero marcha al frente de las
" Ll'opas, !"lO para destrnir y exterminar, sino para reconci
,. litH' los animas divi(lidos, restableeer el orden y afianzar In.

" paz alterada con lllellgnn del hOllor de los mexicanos, e
" incalcnlables perjnicios de los interescs pfIhlicos y particn
'I lares. i Ql1iera el cielo derrarnar sus bendieiones sabre Ia
" cmpresa de cste ilnstre caudillo, qno tantas veces nos ha
"salvado de los hl1rrores rle la anarqnla!

" De mi parte, conciudadanos, os ofrezco los !los8as nUtS
" ardielltes y mus puros pOl' vnestra siilida felicida,l, y un
" trabajo incesante en promoverla pOl' to(los los Inedios que
" las Ieyes ponen a lui alca-nce. El peso de mis obligacioues
" es BlUy superior li, 10 que calle en Itt esfera de wi posibili
" (lad; mas cOlltaudo con vnestl'a cooperacion nada torno.
" Bnsqnemos <1e todas maneras er orden, Ia conciliaci6n y
" In. paz. Soamos fieles a llllestros jnramentos. Ko demos
" nUtS e;seandalo al lIHl1Hl0, y hag-anlOs en fin, basta e·l ulti
" mo sacl'ificio en las anlH tIe Ia patria pOl' conservar In, fe
" <1el'aei6n. Estos son los scntimieiltm; que H,lliman {i yues
" tro concindadano y arnigo.-Jos6 'ftfaria de Bocancgrct./'

Bste gohierno interillo de la l'eIlllhIica continuo Btl mar
elia pOl' ulla Ronda comprolneti(llsima, erizada de dificlllta
,ION y lIella de obsblcnlos y peligros. No ohstante, sign iii
pOl' Inedio de foillN providencias el cHlnino recto, Ilevando pOl'

.1<'1'1;" Y gnia 1'1 orden publico, Ia seguridad del I~stado y la
"on~urvaciiin ,l" las garantias sociales. La situaciiin cada
din..v aUll cada milluto que pasaba era mas y lllaB dificil. I;08

I'ueur80S y la fnerz:I dulpoder se dehilitalJan necesariamen-
•
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te a proporci6n qne progresaba el plan de los pronnneia
dos; pem no pOl' esto se 01vid6 ni se desateudi6 la segari
dad puhlica, ni dej6 de cousnltarse el honor nacional; y se
cuirl6 mnclJo y cou IHlen exito qne no so l'opl'Olll1jesen los
des6rdenes del motin de la Acordada, qno haLfa sido nua
triste leeciou.

BIl tau critico estado parti6 Ii, la campaiia 01 1'r(Jsi,lonte
Guerrero, y mareh6 tumulen a1 mando del genern.l D. Igna
cio 1\101'a Hila faerte division, quedando ctl2.i sin fnerza p(Io

hlica la eiudad. El prosideute se dirigi6 al pneblo de Aya
capiztl:>, al sndeste de la ell1dad de Mexico; y annquo se
espe.l'ulln hnbiese nIgulla funei6n do armas COil las fnerzas
prollullciadas al llHWdo del vicepresidente Bustamante, no

fne 'lsi; y el general Guerrero se iutern6 {L los pueblos del
Bnr.

S6poso en esos mismos dins que en el Estado de Vera
cruz fue Hamado el general D. Antonio I~6pez do Sallta
Anna al mando politico ~T luilitar del pl'opio Bstado, ell r<\
z6u de que no solo 1'01' las ocurreneias de J a1rrpa asi se ereia
neeesario, siuo tambieu porque 01 eOl'onel D. Antonio Here
dia, jefe del 5? batallon de Jiuea, y el cOIllaudaute interino de
Jas armas, coronel D. Antonio JnilJe y :iHorcno se habian
opucsto al plan referido de .Jalapa y haclan resistencia aJas
Hl'llULS pronunciadas.

Pusose en efecto al frente del gobierno y ]Jjstarlo (Ie Ve·
r~lCl'UZ el gCl1eral Santa-Anna y proclum6 nneval1lentc con

hi dig'uirlad y cnergia que Ie son propias, que: "El general
Gnel'l'el'o era el p.\'esidente legitimo de In, lIllcian: pol'qne al
tiem po de su nombramiento no protest6 en contra ui uu solo
reprcsentante de los que companian las camaras de Ia union:
porqne se efectu6 en el termiuo que previene la eotlstitnci6n;
habiendo reunnciado con anterioridad e1 que obtuvo ]a mao
yori" de votos de los Estados, en vista de lit l'epnguaneia
que advertia [JOl' parte (Je ,"stos, {, que rigiese la repuhlica:
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pol'qlln lOR IDstados se conformaron con e1 expresado nom
III'llllliPlltiO, .Y In patria celebro COll entnsiasmo e1 :.l,scenso del
111\IlUIlI01'ito cindadnno Guerrero,; Y finulmellte por otras cau
Imll',l..! do ignul peso qne obr,an en sn {i,nimo.

" Auular esa, elecei6n eqnivale a separar de la, prosiden
I',in, al general predilecto que ha estat10 ~ra corea de 1111 afio
1111 pOHe~i6n do sn destillo, sin qne lw:ya habido reclamaei6n
HI.!..~'lIlla: oste heeho Rcrvira, 80lo parn atrner f';Obr0 In rcpuhli
1,',0, 1111 c6ml1lo de Innles In.a.yore.s quo los qlle (le~eall u,I'Hren
lpllH\Il1:e evital' 1m; qne estall animudos de aqnelJas illtencio

IIPH: ql1edar[L In lJuei6n acef1l1a, () c1.mntlo menos sent presa

dn 1Ill lloder militar que In opl'ianin't privuudola. do 1311 amada
libot'l:ad.

lDste Sllceso l'eanim6 Jas esperall7,as de los que cran com
'mtidos pOl' los prollnnciados de Jalapn, pues que cnando
Il:ulie se oponia {L estos conjnrndos, vieron pulJlicamente oon
tl'lLl'iada sn revolnci6n ;y contIneta, pOl' aqnel mismo jefe qne
:-;0 hahht sostrmido contra ]:1 arhitmdeflad de redl'aza, y
quo contestando it los mny nU1plios y lisolljeros ofrecimien
1:0,' de .M6zquiz, ImlJla dicho que: "si bien ostaba pOl' todo
aeto de iHwn orden y convolliencia publica, llO aprobaba el
IIHH10 ni las metlidas estrepitosas, Ins vias de hecllo que son
pOl' 10 general origen de fnnestos choques qne encendiendo
los fntimos exaHados terminan en In gnerra civil. Qne pnccIe
tomerse un resnltado seu1ejante, es lUUy ohvin: el supremo
golJierno lnogo que se impong'u de 10 acontecido :r del plan
tl(~ ose ejel'clto pl'onul1ciado, se considel'ara atacado: pl'esen~

j~adL qniza opmdci6n, y he aqui eneeudida](1 primera chispa
tlo nna cOlltlag;I'Hci6n que pneda facilmente extenderse par
lotio el territorio lIe la rcplllJlica.

"No nos tlcsolllclldemos de 10 que nos demuestra la ex
poriencia que 1I0~(ltl'()R mismos hemos adql1irido en largos
aXlOS. Las l'evo!nciO!lOH sou"vel'dadel'os males de fatal tras

eOlllleucia, y ya vell~a osto partido, ya 01 otro, la naci6n ro-
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siente graves perjnicios. Agnellas se forman con los mas sa
nos (lese08, mas no hay quie,n pueda demo,trar fijamente
enal sea 01 ourso que segniran, 6 Stl procisa cODclusi6n ..Ha
Illo de esto eon datos, y pOl' tau to, estoy resnelto, sl, muy
resl1clto a, no volvoI.' {I, acau{lilJar jam{ls otl':t revoluci61l.

"No hi en so han reeibid.o noticias del pronullciamiento
de Oampeche pal' el extraordinario, cuando se formaen este
Bstado 01 de eso ejerc~to de reserva sin conexion con 81 au
terior. &{~l1e diran de esto las uaciones extranjeras' &QI1C
nnestros natnrales ellemigos~ Deslllereceru, illfinitmnente
l1nestra opini6n7 porql1e nos C01H\icteran en cstado de perpe

tua revoluci6r.L £Y sera posible que en 11n08 moment-os en
que pu(Ueramos con lOuy poca cordul'a en llnestros pasos,
l'ccnperar nuestro credito, qnernmos sacrificarlo y mallcillar
de esc modo llu8stl'aS glorias7 En tal caso, nnestros hellos
trillnfos ell Tampico COllLl'a los invasores, habrian sido in

fl'Ilctuosos, y nnlas las ventajas que ellos pndieran reportar
nos. lDstas consideracionos no merecen SOl' desecha<1a~."

A 1'e8:11' de tall Imlagiiefios anutJCi08 y de tall b~lCnos ele·
Juentos, marchaban los Pl'OIlUllCiados do .Jalar}a COil sn ejel'

cito de resena rel1uido en Veracruz y Pllebla, y dollialldo
sus marcbas se diri~;ian sohre la capit,al con tanta rapi(lez,
que aun impidieroll con sus m()'\'imientos qne tnviese efecto
la combinacion l.nilitar quo se formo para que mlien(lose la
division del generall\fol'a {L otl'l1S fnerzas inmetliatas (L Pne
bIa, y algnnaH del mismo interior d(~ la cilldad, hiciesen nna

vigorosa oposid6n Ii los slIblevados. Puc, pUllS, illUtil esta
medi,la, porgue la brevedad del tiempo que mediaba impidi6
se realizHsen las miras y 6rdenes dol gobiel'Jlo. La mismf1
estrecllez de tiempo impidi6 ignalmente se cumpliesen otras
disposiciolles dadas para gne, tropas del Estado de Miehoa
can a las 6rdenes de D. J l1al1 J. Oodallos y elmixto de Quere
taro forzalldo sus marcllas, viniesen en auxilio de la capit,al,
que como se ha dicho, gued6 casi indefcl1sa con la formaci6n
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.v ""lida de Itt division del general Mora, pnesto todo bajo el
1IlHIIClo (leI presidente Guerrero.

Pl'oeipitados los slleesosy en anmento la revo]nci611, ~X~
ItI,,,lie,,r!nse casi por tod" la repnblica como efecto "ecesa·
rio de tl'amHS, agcncias y cOlllbinacimles COil anterioritlad
"""lit,,,I,,s, se preselltaron los natnrales y propios Monteci·
III jOlll.os.

1('lIe uno de ellos y como principa1 7 no s610 desconocer
HillO tlestrnir revolncionariamollte al g'obieruo general ex.is
l,nI!10, y ellyn l'llina e~taba :jnl'ada desde 01 trinufo de fl\11an

(',ill,i.!,'o. Jnntas, impl'cntas, aCI1SnCiOlies y hasta impostnras

Hll pnsieron en accioll, m:l1uejtmdose pOl' snpljosto los medias
Y :lI'IlHlS de IllS asonadas, esta ml, ]a sedueci6u, 01 interes y
01 aspirUlltis[llO. Existia to do, y todo 10 eOllocht el gobierno
dol preHidente jut-erino, de miUl81'fL que si no log;r6 sobrepo~

Horse it 108 conjurados, llO fue Hi por ca,recer de energia, ni

pOl' absoluta falta de recllrsos, Billa l'ealmcnte pOl' no llaber
litlclidad y firmeza ell personas, qne gllartlalldo nil cllractcr
doble, aseguraron can sn condncta el triullfo de los prollnn
ciados.

HI Sr. Zavala haec cargo al que esLo escribe, diciendo que
tnvo 61 noticia y me ]a cOlUunic6, de que el diu 22 de di
eiemlJrc por Itt noche deberb habe!' un movimicnto cn la
eapital, cnya olJjeto seria p!'oclamar el plan de Jalapa; y ase
g-ura COil ironia que var wi parte y pOl' tada pl'ovidencia se
dict.6 lwicHmonte la de que el gohernador D. Ignacio lDsteva
dijese el cBtatlo que guard"ba ht tranqnilidau p{lblica. No es
lIsl la verdad y es tiempo de deci!'la; pero aun cllando hn
hiera silla, ell atluellos precisos momolltos, ya do crisis para
la revolucion, no cran las simples noticias las que se haclan
IIcces:ll'ias1 pncs fJobl'aban, y lliUy eXHctas, sillo 10 que era
preciso, y pnntna]mclltc 10 que f'dtalJa eran fillelidad, valor
y fllerza. Sin la ]Il'et.,,"sion de ser Oasio ni Bl'nto cl que esto
oscribe, se Ie hallara sicmpre resnelto !l todo genera de sa-
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crificios por la patl'ia; ni volvi6 la espald'l al peligro, ni dej6
de esperar y resistir los acontecil.nieutos todos y e1 ataque
mismo eon sel'enidad y honor. Bl rmmltado y los 8UCOSOS ex
pJicHn In verd:Hl mejol' qne Ins palalJl'Hs. ,reamos las OCll

rrencias del dia 23 de diciembrc.

CAPITULO III.

La Ihtma,(1a gnurnlci6n de l\I6xico, para derribar a1 go
bierno existellte illVOCHlUlo la, IPS' quo atncaball, se IH'ollun··

ei6 adoptalldo 01 plan (10 .Jalnpn Y llUblicaIltiO oJ signicnte:

" Ell la cn.pital de IVtexico, {t, :La de didemhre de 1829,
reunidos los jefes· ';{ oflciales que snseriuen y teniendo IJl'e~

sente:
" Que sus. juramentoB como cindadanos y como sohlados

de la patria los J1amall ii sa]va~la;

" Qno el ejcl'eito de 1'8Serva ha protestndo solemncmente
Bostener el sif-itema l'epres8utativo popular, federal, a(lopta A

do pOl' Jar llfiCioll on sus lcyes fUIHlnmentales, 'J" restahlccel'
en consecnencia. el orden COllstitueioual aHel'udo porIa eS A

candalosa transgresi6n de las Hlismas leJes;
" Que este llIisrno es el voto de los Estallos y el del pueblo

de esta capital, "j' que 8i permaneciese en sil(-meio Ia gnerra
civil pod ria ser el resn1tudo de una opinion no pl'OllUllCiada;

" Que no existe l'mmido ei congreso nacioual, pOl' habel'
acordado CCl'l'ar sus sefliones extl'aol'dinarias e116 del cOl'rien
te, cuyo decreto debi6 ser eurnplido pOl' eJ ejecntivo, y no
devuelto con obsorvaciones pOl' prohibil'!o el articulo 73 de
]a cOllstitueion federal, y en virtnd del enal se pnso de h@clJo

en reeeso la camara de senadores ;
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" (~n(l tampoco exiGtIa el congreso cuaudo la de diputa
II"N 1I0011bro pam ejercer el poder ejecutivo al Sr, D, Jose M~
till BtI<l:tllegra, cnya llOllll.H'(lmieuto es pOl' 10 mislUo nulo y
pOI' !Jaher reeaido ell Uti repl'eseut,ante;

" (~IIO auu cnaudo fuese legal, el Sr, :&ocanegra no po
IIlIl (ljOl'cer el lljecutivo por no babe" presta<1o el juramento
nil I (I las camaras reullidas con arregio al articulo 101 de la
cOlIs!,ibICi611 ;

" Qne esta solemnidad de 1a ley fue dispensada por el
~.i,'elilivo en virtud de las facllltades extraordillarias que ba
hia 1'0eihi,lo de las mismas camaras y <1e que bah!a protesta
110 110 IJacer uso, so},repollielldosc as! al po<1el' legislativo y
Ala cOllstitnei611 misma;

" Quc Ii peSHr ,Ie "'luella Protest" beclla s610 para des
1II III Ill':Ll' a los pneblos, se cOlltilluan ejel'cielldo las facnlta~

dOH olllllimodas para haeer criatnras y prOlligal' eUlplcos;
" Que el general que f'jel'cla eJ poder ('jeclltivo :salia de

osLa cindad para pOllel'se {t l,t cabeza de uua divisi61l contra

01 pjercito de rescl'va" provoc:.llldo In gllert'a civil pOl' 11I1 in~

(,ores persol1al; y qlle pOl' la lIulida(l del llolllhramicllto y
(~jel'eicio del Sr. Bocallegra, la wwion se hal/a sin el gobierM

110 cOllstituciOllal y legitimo que debe regil·la. Ql1C eBta ace M

falia amellaza de Ull 1ll0mellto tl, otro COIl l'ompilllielJtos es

t,'epitosos y tl'aBtOl'UOS qne COll,pWIlteterlaU la segnridad y
01 ol'd(JIJ pu!>lico,

" 'I.'odo biell me,Jita,]o y auimfl']os tie los mas pnros de
seGS del hi en, aCllel'dall 1llli1l1illlcmellte:

" I? Adopta,' el I'lall que pam el l'establecimiento del
01'(1en CO!lstitneiollal y del lUnG ejercicio de In soherailia de
ION Rstados, 1'I'oela III6 el ejercito de l'esel'va ell Ill, villa de Ja
lapa el 4 del COrri(~lltt_~, l'ellovalldo en cOllsecuellcia el jtll'u·
llHlllto de sostellnl' In. COllstituci6Jl federal y leyes existelltes.

" 29 EJeVHl' ,sUB votos nl COllSf'jo de gobierllo para que

oscncllalltlo la YOZ do los puehlos y en ejercicio de las fun
TI,lIl[O 11.-16
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ciones que Ie atrihnye In constitucion, llama it enCfLl'garse

del Sllpl'erno pode!' ejccu!in) al ['!'esidellte de la corte SIlP!'C
DUt de j111oiticia, llOlllbl'Hlldo {t los dus illdivi<luos que debell

asocilin.;cle cOllforme aI articulo 97.
,. 3? Hespetar y protegeI' a todas las ulltorillades legiti

marnellte constituidas, en el Iiure ejercicio de sus atriuu
dOlles.

" £1? Qne permanecera renni(la la gnarnicioll de (~sta ca
pitHl hasta la Ih'g,\{la del (..>jercito de l'e~er\'a, ,~ill uwzclarso
ell Ilillgllll acto :uIJlJiIJi.~t.I'ativ();pero eOllserv:l.lldo {t toda cos

ta el 0l'de1l y la p(Ililica trulll]l1ilidad, y OpO\lielld():~o {l la en·

t!'ada de cllal(Jlliem otm fuel'za que se dil'ija (, illlpedir el
pre~ell te 1'1'011 Il II ei ,1 III iun to.

'" 5? (~lte e:->ta nebL so eirenle:i In~ hmlorahles leg'isintnras
y golJel'llHdores de 1m; lD~tados.-Geller:l1, Luis (Juintanar.
-Geneml, lYl/acio Bay6n.-Gellcnd, Ramon R{(V61l.-~ Gelle~

raj, Ped/o ~Terreros.-U-elle1'Hl, J,1i.r;llel Oerrantcs.-Gellel'al,
Pedro Sarzo:::a.-Pol· eJ cnel'po de Hl'tilleria, ,JOSt! JJ[anllel D-les.
-POL' el lereel' uilta Iioll, Anitcto Arteagrl,-t'Ol' "I 7?, J. (J";II
talla,-POl' el bataP6u de iIlV(Llidos, Orisloual Gil de Oastro.
-POl' e1 activo'de rl'o]ncH, .]086 jl[ariu, Cah'tro.-Dil'eetol' de
ingcllieros, OOl'onell[JHacio lIIora. -Oorollel, e-irUo G6me:
Anaya.- Corollel, AntoH'io Oastro.- Ooronel, Jllan .Domin
guez.-Ool'Ollel, Joaquin Correlc·-Ool'onel, aWl/lalape Pa/{,
fox,-Oorollel, JJIalluel Barrera,-Ooronel, Carlos BcneslJui.-
Corollel, JJ[alluel Al.faTo-Oorollel, )J[anuel l\[ar[a VWllIla.
OO1'oIlel, Ignac-io Guti6rrcz.-Telliellte corollel, JJfar-iano 'Ta
gle.-'l\-mieut.e enrolle], Alraro llIuiIoz.-Tollioll1:e corollel)
Felipe Falajox.-Telliellte eorc)]}el, Nicold" Oontlell,-Tonien
te corouel, Ignacio Leal.-Por la c]ase de eapitalles, Jose
Maria Garcia Oonde, .Lnis Antel'(tTl!,-Por Ja de Tellient.es,
Jose }}Iw'[a Finezo, .Jose Mannel Alfm'o, JJiannel Norieg(!,
Poria de a]fel'eCeS, Jose NiooMs '['ollez,-Por III de cadetes,

Ignacio Mad1'id. "
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(,as bases y objeto de este plan, su combiuaei6n local, el
c'olloei miento de las personas, de sns relllliones y basta de
MIIH deliheraciones estnviero!l al alcHllce del gobierno iote

rino; pero l'clajados los l'esortes de la ooo(licllcia, y sohl'opo
lIi{\lldol-io la desmoraJizacioll al orden, vol Viel'OIl ineGcaces

In.''! l'eClll';';os {Ie Itt :ull1lillistracioll guberflativa, h:lsta 01 grado

quo casi diariamellte y nUll pOl' ills.tnllte~ so recibian partes

do las defecciollos; annque liO faHaron tampoco excepciones
rocollleIHI al tl es.

Bl1tre elias dig-nas Bon de roforirs;e y de cOllsignarse en

oste Ingar Ius ofel'tas y la fil'ltloza de algunos generales y
.iofos, las lIe varias HlltOl'id:ules qne 110 traicioUHl'OIl sus de
beres y Cl1l1lplidalllellte los gnardaron.

Dehe sahel'f.,(~ y llO olvidarHe qne los senores g-enel'ales de

tlivbion D, l\Iig'llel Bal'rHg';lil yD. Ignacio Ray61l se presen ...

taron solieitn,lIdo volnllt:ll'i;llllellt(~ una elltl'evista eo II el que

esto escl'ilw j ' ell ellllOmelll:o de, cllcal'gar.se del gobiel'lIo, pro

testando el pl'illlerO del modo lwi,.-; COl't6.~J sitlcel'o y leal, qne

janJfis estal'ia ell contra de nna adlllillistl'aeioll lilllllJl.llitm'ia

y jnsta, qlle Ie lwlJJa (1<1110 p:ltrLt l'l~sIHll,)'elldolon, ella a!z,lll·

(lole el destierro Ell (:fl'eto j pel':1l:UH~ei6sielllpl'e est,e g'(~llOI'at

llllhlo al gobiet'llo y sill tOllHtI' patte COil lo~ snbleyndos. lDl

spgnlldo llSPP;l1ro (lOll fnlllqneza que si sus id(>ils y sn,~ COlU

pl'oillisos 10 lJevabHIl {i oorar ell contra, del Ol'dl-:ll de cosas

estabieeido, s()~telldria pm's! Y pOl' SllS cOlllpaflOl.'O,ioi, Sill em
hargo, al que estnba al fl'ente del gobierllo, pol'qlle ~si se 10

dictu.ba Sl1 debet' y cOlleiol\cia, eOllv(~lleido tie qllo jlldividl1al~

mellte so ooraba bien. Dijo, quo y£1 IlO era pOKilJ!u cOlltellcr
los progTosos de la revolncit)1l :.'/ alln bil;o algllllas itlllicaeio·
lies m{u1 amplia::.;, lH{iS ('xaet:rs y alltieipadas y de mejOl'cs

lnees que las quo 01 iSr, Zavala tauto pl'ecolliz'-L en Sil Obl'Hj

pero al mismo tiempo aS8g'ur6 COil datos el Sr. Hayoll, que

110 era posible ya pOller clique al torrente revoll1cionario.

Yen efecto, iuutilizadas las pl'ovideucias del gobiel'llo
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pOl' las eausas referidas, Ii que se agregaba el aspirautlsmo,
se procnr6 asegnrar, seg(lJI qne(la (Hobo, 1n, tl'unqllilidad p(l·

bliea, las pl'opiel]:ules, Y la dig-Hid,,,l Y bOllor del goblel'llo, Ii
enyo fill las nntori(lndes pW..;iCl'OH ell ilCCi61l SU celo y vigi
lallcia pOl' medio (~G gn:ll'dins, rehmes y patl'ullas, re.sgnar
dUlldo tnllllJioti los caudales p(lb1ie(),~·l qno existiilll ell In te

sorel'la general, y dtl que so apodol'aroll it viva fllorza lOR qne
invadieron el palacio n:-lCiollul el dOl, 2;3 de tlieipll"lbl'e tIe 1829.

E~te dia ii, las tl'CS de la mariana so l'olllpi6 ell 1ft plaza
prilleipal eJ fueg-o pOl' tllla seeci{lll que e1 gelleral D. Luis
Qllilltallar, Pl'olll1llcin.t]o (t esa mitllllH tWl'a .y pne~t() it la Cl1

IJcza de Ja gllarlliciOIl l'illhlevHda, destac6 fi Info; ordolles <1el

corollel Beuesqui sollr8 el palacio naeiollal COil el ohjeto de
sorpl'ellder {t las tropns qlle 10 gllHrlledall. gl COlllalltlallte

general D. Pedro llP AllOY", Y 01 telliellte emollel D. Ma
riano 1'olsa, qne vigilantes y resneltos gllHl'daball 811 puesto,

no s61o~evitaroll In sOl'{Jl'esa qj18 se illtOllt6 lJacor IlJlsta e11

las pnel'tas del mis!llo odiOcio, sillo 'Ille despllcs de uatirse
con denlledo y cOllstallcia, uieieron l'eplegar at grun distan
cia {i los agl'eSOl'Cs. Paso Ull corto e;;.;pacio de tiClllpO, Y SllS

pen didos los fnegos, se Hnl1nci6 In llegada (Ie Hila cOlllisi6n

que se recibi6 COli las deLidas pre.mlllciolles. 'La comisioJl era
ellviada pOl' el refed(lo general QllintanHt', caudillo de Ia

asonuda, y cnyn misi61l ent In de intimal' de palalJra In, ren

dici611 del palacio en que se "osteuia el gouierno. Se Ie con·
test6 tainLien de palabra con In negativa. mas expresa.

~,Retirada la cOlllisi6n, se dil'igieron illlUetliatfLlnonte las
respectivas comunicaciones flt las call1aras ya las antorida

des todas, ell losterillinos signientes:

1 Quedaron existentes mas de ciento veinte mil pesos con su distribuci6n hccha para

pagos en aquellos dias del pl'Onunciamiellto. Quedo tambhin ignal 6 mayor cantidad dig·

ponible en Ja~ casas de los Sl'es. Agiicro Gonzalez, Fagoaga y Barrio: quellaron asimismo

brdcnes y libranzas cobra-bIes. Todo 10 cOllsur6 y entrego cl Sr. D. Ildefonso Mn:llian que

rue continuado en Ja.s rnncioncs de ministro por los pronunciados.
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" Primera seeretaria de Estado.-Departamento del in
100'iol'.-Exmo. SI,.-gl lJien de Ja patria, la cow;;ervaci6n del
kl."\lomlt y del orden publico dcmnndan illlperiosamente qne
m\ 1'(~l1lla e1 cONgreso general punt delitJel'tll' ell sesi6n' ex
1,1'1I00'dillul'ia de Gf5ta misma. mafiana, 801>re objetos {Ie la ma...

YOI' illlpol't.nnda y trilscelldencia.-l)ol' tanto, f:.J ID. 8. presi
dl'llt.O me ordella dil'igil'lllo a. V. ]D. COil oj tin de que se sirva
(',ihn' a In camara qne IIl'Bside, ell los tJrminos de u"genda que
"'In indicados.-Dios y li1>ertad. Dicicmlm, 23 .Ill 1829, t, las
<lilleo y media de la lllafwlla.--lD. S. pl'esidellte d(~ la camara

110 di[>utados.-lgual al presideute de la camara tie seuado
l'CK."

EI lIe la primera eRmora eontesto que malHlaha citarla
inme<1iatarnellto; pero eJ C. Pacheco Leal, vieepl'osidente de
In, de selladures, de qnien yn homos hablado unteriormellte,
c1ijo que lln era presidellte Ili viceprp~il1ellte del 8el](1(10; pOl'
10 que dCv"'olvia cerTi-HIo el p1iego, que Sl:'g'111Hla. vez se volvi6
{i l'emitil'; pero lIadn se snpo ya del resnltad(l, pOl' no per~

mitirJo la mgencia y estreclJez do las eiI'culIstaneias.
En tal sitnacion, se previno al gobierllo del Distrito, pOl'

condncto del1l1inisterio respectivo, illformnse en elll1omento
del estado qne gnarrlaba In trallqniJirla,1 publica, diciell'l1ole
elluil;istel'io de relacioues 10 signicnte:

" Primera secretarfa de E.,tado.-Dcpartamento dcl in
terior.-El E. S. presidente mnwla qne V. S. informe del
"stndo de la tranqnilidarl prlblica, de los sncesos que han
oCllrrido, segan hnbiesen lIegado {t Stl not-ida, llUtllifestundo
Sll oVilJ.i61l, Y ell slllua, que veoga V. S. aesLe palacio afin
de conferenciar y acordnr 10 llecesario al restablecimieuto
del orden y conservaci6n del sistema. Dios y libertad. ]\£6
xico, dieiclll bre 23 ,1e 1829.-Yiesca."

Sn cOlltestncion fn6:
" Exmo. Sr.-Serian ceren de las dos de la manana cnan

do estanclo en esta casa administraci6n general de correos
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con el senor jefe de segnridrrd puhlica, IIam6 nuestra aten
ci611 el tiroteo de palHeio. lDlI 1a illcel'ti,lllmh,'e del modo y
las fnerzas que se hatieron, declicHIllOS lllwstl'a vigihtnciafi
examinar Ii los qne pot' las calles illmediatas transiLauan: el
primero fue nn soldwlo quo COil dos fllsiles se dil'igia {t Itt eall0
de Sail Francisen, y las armas y el qlledal'otl del-ellidos. En
segnida se PI'OSCllto nil 110 III lire {L cauallo, CIno recollocido,
fue el selior coronel Baldt-'l'a1:4, a qnien tanto pOl' (~l Sr. 'l\)lsa
como pot' mi se Ie a(lvirlio In pl'ecal1eioll con qne dd)la di
rigirse {, 811 enartel (Ia Oln<l,,,lel,,) pOl' habersello, illfol'ma·

do de que tal ,ez ell a'llleila hora deberia psI"" toma,lo, plies
tal nos lJabiall dicllO nIg-HIIlls pHl'tidas.-lDtl sPg'nida IlIHlld6

a Ia Dipntaci6n al ten ie-I! te D. A II tOll io (] 11 ticl'l'PZ, pH nt f] lIe

con lns l'l'ecnneiolles qne pedia el caso viese al cOlllalldante

de la fnel'z" que alii habia y me Il'",jpse lIolida <10 10 oelllTi
do. rrunlaba Gnlicl'1'l'z, y babielltlo millldado ell 1";11 bURen a
un oficial qne par:a, sen'ir (10 a,yudHllte ~e me pre:-;cllj,6 esta

misma Hoehe pOl' e1 Hupremo g,.obicrllo, el expresado olicial,

ni me tl'ajo respnesta Hi lJn vnelto tt pareeel'. ]te-g'l'P.s{) On
tiel'l't'z y COil el Ilwnde al lD. S. pl't'Eiidentc el !lari:e verbal (10
todo 10 ocnlTido y de sf'g'llir cnnqdiendo In sn \l 1'(' III a ditipo.
siei61l q1l0 me cOlllnllico el aYlidalltt~ dp p:lln!ll';l. P<l:-ie {l la

Dipntaei61l en dOlllle .s610 cllcollire:ll jere 2? de la sPg:111 idad
publica, qlliell dijo que se oClljlnbil, sill haeel' llostilidad al
gUlla, en cl1idHt' Ims illtel'ese.s d{~l C(Jlllel'eio principal, alieien
te (Ie algntl desol'(lell. Bli efecto j 1JHlSta. esta bora 110 tongo
notida de que se haya comet ido el wfl~ lpvp, Y f:'i so exepptllrt
la aIm'llla qno prodnjeroH los tiros, la tl'lwqllilidad llt'lhlica
se COllSCl'Va inalterable. :No s6 Hi ahora que esUI, am,"Llloeien
do polire COlltUI' COli algnnas pall'ulJas que 1a aSl'gllre.n mil.s;
pero cnmplienuo con 10 qne V. E. me pl'fWimle, ell medio de
que mis enfermedades se han reag'l'tl.vat1n, pasare a paiacio
a l'ecihil' las 6l'denes de S. E.-Dios y lilJel'tad. Diciemhl'c
23 de 1829.-Jose Ignacio Esteva.-E. S. mini.lro de f('la
ciones. "
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Se hizo tambiell al comandante genera11a signiente pre
vOllcion:

"Secretnria del despacllo nniversal.-E! E. S. presidente
oI'{lowl. qne V. S. pfoceda. illmediHtamellte it r8uBit' {L sns ofi

dales, iH'OClue nnifurillar 8tl opinion y Ie illforme del estado
0" '1ue se IwIltt la fllerza con '1ue cuclita el supremo gobier
110; In defensa fine IHH~(1e lmeel', y todo 10 deLnas que sea
(',olldncellte para COllocer hI, /:;itIlHcioll ell que se encnentra,

Ii Jill de Obl'iIl' COil el Heierto ,.1elJido.-Dios y libm'la,l. Di
d(~lllbre 23 de 18~n,:'1 las s{~is y lliedia de la mauana.-Agus
lin Yiesca,-Suuor eomalldallte gellonl!."

Ell la misllIa 1101':1, que sedan las ninoo de In mnfiann. del
pT'opio dia 2:3, y des]lncs de las OClll'i'eueias re1'el'ida!-1, se ci
t;ll'Oll fl. jUllta {L Jos mill1btl'OS del g'obieL'llO, al gobel'lIildol' y
al COIlHllldallte g'Plleral; de los pl'lmBl'OS 8010 cOIIC1Hri6 eJ de
l'elaciones D. Agn,';llll Vi\~.',;ca; r pOl' consigniellte ql1et16 it,

811 car,go el <1(-:'I-;1':10i1O de las dem{is seel'etarlHS para eXJledi~

tal' Ius lle;.~:ocios y acuclil' ft, Cl1allto del mOlUollto exigiau las
circHll8tallcias. l~stas so ei'3tl'eclJaoaIl lllaH y 11ittS pOI' el pro
lIuliciallliellto qlle 01 general D. Imis QllilltallHl' verilico ell e1
cnartel illlUediato al palacio, ocnp{mdolo COli elnumero 3 de
iuf'allterln, el clwrpo de inv{t1i{los y varios piqueteH de otros
cuerpos, posesiouuuuose tamuieu de ot,l'OS puutos domiuan
tes al palacio.

Se l'epitiel'on las citas iL las e("i1lt1'llS, ul gobernador y 'II
comalldallte gelloral, y ell cOllsecnencia cOllcurriel'ou unidos
{t otras personas llotables: se celehrD nlla sesi6!! de gabillete,
en III cua! dijo D. J o,ii Ignacio E,teva COIllO gobel'nlldor del
Distrito, escl'ibiend\l y dictando pOI' si mismo pOl' uabel'sele
asi prevellido, "que uasta -el l1101ll0UtO en qne el snpreIDo
gobiet'tlo Ie tnaIHL'; vellir COB el Sr. Tolsa y Stl a~7ndante a
palaeio, nillg{1Il accidellte halJia padeciuo 1'1 tran'luilidad en
pnllto iL exeesos <Ie llillguna clase, y que 1'1 hab!a l'eeomen
dado iL Ia fuerzll de seguridad que hab!lI en III Diputaci6n,
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Ii, quien encarg6 que Ii, toda costa no permitiese ningun des
orden en las casas de comercio inrnediatas, y que l'e~pN~to

a las fl1el'ZaS con qne <1ebia COli taL' el golJicl'no para I'esistir,
de ello haLlal'ia el seflOL' COlllalltlulltc genpr:tl, telliel1do pre

sellte que si In cilldadela estabu proullueiada ~e contuse con
quo el mayor lIumero y caliure de sns piezas illutilizHl'lal1
los fl1cgos de palacio."

Bl comandullte general D. Ped.l'o 1\:I~ Anaya, cflcl'ihielldo
tambicll pOl' si rnismo, como eJ Sr. Jjj:-;tevn, mUllifest6: "Que

para In defcwm de palacio s610 cuenta 01 sllprenw gobierllo
call tl'escielltos llOlUhl'es t.~SCflSOS, mal vestidoN, mal alimcll
tados y sill llingulla di~cilllina; de qne l'eslllt;1 qno no se
puedo IlHccr uso uing-uno de ebb;. fUel'ZH, pOl'que :\(lendi.s de la

mala calidatl de e~ta tl'opa, flue carece taml>ien do oficiales,

no !lay ell palacio IIi unn gota do :lg'lla Hi lwa torta de pall;
pero lli tUHlllUCO los Illcdios de satisfaccl' estaR Ilecc,sidades:

que aUllljllO unouta COil algullos piezas de artiI JOl'la no tiellC

soldados de e8ta :lrllla pal'a servir mlls qlle twa; POl'O ann

cuanda tuviera to(la In. llccesaI'ia, llnllca so l'odria oponer
una gntll resistellcia, pOl' estar In cindadela. ell podol' de los

prollullciadofol, ell dOli de !laola. Hl'tilleria Iwis g:l'l1eSfL y mejor
servida; pOl' !o qne epa claro que los e:..;fllCl'ZO,'; que ~e hieie

seu no tlm'HI'jall lllllClJO tielllpo, en e1 .slllluesto de que es lufe·
riot' todo 10 de palacio. POL' todns estas cow"ideraciolleH, eI
COllHllIdallte gCIJeral opi'lla qne debe aeordarse In SIlRpcllsion

de armas que pidoll los IH'Olllll1ciail()~, y especiallilente por
los ellOl'llleS pel:jnicios (111e en ho.stilitilldes de esta llHtura.le·

za reslenten sielllpre las gT<Llldes poblacioueR, y ell ouvio
tambiell de la efn::-;i611 de sangre qne ya. desgraciadamcnte
ha habi<lo y que <lebe pesar lIlueho ell ia consi<leraci6ll de
todo mexicullo. Agrega lIlas: que e1 supremo gohierllo con

la resisteucilt que blt opuesto hasta "qnl, ha dej,,,lo bien
puesto sn bOllor y IInuea se Ie podra inellipar, pot' 110 baber

podido resistir Ii fllel'zlIsmuy supel'iores, mucho llleuos cuan-
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fill Oil estos momentos estCt experimentando grande deser
"1(,,, ,10 los que hu, poco Jo acompaiiaban. Agrog6,do pala
bra, que si fuel':1 Tlccesat'io se hatil'ia" como Be !labia batido.
1I:.'!lo.'4 infol'mes existell origin ales y se han tellido a In, vista

p"1':< transcribirlos " 1'1 lotra como so 1m IHJcho en estas J'vIe
1I101'iaR.

IDI g'obernal1ol' del Distrito, qne pOl' poco tiempo se habra
I-\(Ipal'al!o de Ia jnnta, pHra Ob;-;Ol'VHl' SPgtltl <1ijo, el estado qne

glllll'dalll' Ill, trnllt]uili,j;uj pul,lica, volvi6 e illform6 'lue e!

cnl"'l'J)() cl(~ gendarmes COli qllc He contaha se hahfa. pl'Ollun

dado, y que pOl' las Iloticias qne tl,~lda,jlll:g'ahahabel' sneedi...

do In llli~l!1O OIl todos los [Juntos que e~ta\)all pOl' eJ g'obieruo

.v hahiau sectllltlil.(lo :va oJ IllOvinliollto revolllcioll:uio que
011 In mal1l'l1g;ula hahia, vel'ilicado In ciltdl!(lela, Hl'l'e.staudo

11.1 eOIll;uHlallt-e de Hrtilll~ria cidea y de ~l(ll1el pltllto, eorollel

I). Lucas Baldur'II."; asegm'alll1o en ti II, q lIe la~ dd'neeiolles so

1II11ltiplicahan, dejando cOllnada In d(~feIISa {t los l'iqnete.s de
Ll'opa Y :,(llartlia qne g:narllL'e1illl el palno'!o.

l'J1l estos 1ll0IlH:'lltOio', f"rall hIS (who de lit Illaiiann, lOR pro

1l11111:iados l'ellllidn.'o; volvicl'oll ;1, j'Olllpel' HilS flleg'ON y dil'igio

1'011 el at-aqnA al palaeio COil el !I1<ls"or ardo}' y deehioll. Se

10."! cOlltest6 pOl' laoS tl'OJlfLS qll(-~ 11Iillldn.lta el ~ellol'al A IlHj'a"

y elllpeihula IIlla \'erdadol'H aceioll de gncl'I'a, ell llH-'dio de

olla Sl~ HIIllIJei6 1l1Ie\'<llllente otl'H cOllli ..... ioll del gellL'l'<l1 Qllin~

taIlHl'; f-iielHlo de 1lotm'St~ que ('st.u avitio "ino {r, dal'lo y 10

di{) el lIIillistro de la g-nelTlt !lroefl~zllllla, que 110 habi", COll~

(~\lI'l'it1o [t las jUlltas de gollicl'llo Ili cOllte:-;tado it las eitnci()~

IID~ que rse Ie hiciel'oll. I~Juzglle de csta couduct:t el lector

illlpal'cial!
Be suspelldieroll los fnegl)s pOl' nna y otra parte y se

)'l'esellt6 al gobil~rllo la, comisi611 :tIlHllciada, cOlllpnesta de

ION f.;l·llOres coronol D" .Jnau DOllllnguez, J' los tenielltes co~

"uucles D. Glla,lalu!,,, Palafox y D. Marlauo Perez Tagle.

lJijo de pulabra su lUi"i"u '1ue se redujo a pedit' se suspen-
'£0)10 II.-17
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diesen las hostilidades hasta qne so <liese contestaci6n al
plieg-o qne dejaron en mallGS dell'residullte, qnien 10 l'ecibi6

ofl'ocielldo HO cOllt{~st,aria; luegn se l'l-"tiraron. EI pliego tJn~

trt>gado porIa eomision decia 10 l'iig"uiellte:

" lDXBlO. Sr.-Do parto de ei'i8 I':llacio se ha roto e1 fungo,

en vil'tnd del CUrl.! :se del'l'ilmtL la ::-;a!lgl'o rneXiC:lllH, de 10 que
esta lUny diKtante la tr0l'a relilJida j' a cnya calJeza estoy.

Su fuerza es superior it ]a que so IHllla it clisposiei611 de V. ITI.

Y sa 1m de defender nSHndo do Stl snperioridad. La tl'anqni

lidad publica pnede peljgTur eOIl ORtos lllOvimit'lItos, 10 qne

Be evltlll':i COIl que V. Ijj, dispong'H qne pOl' Sli parte HO RI1S

IH-'ndn e! fnego, como yo 10 hanS pOI' la !Ilia. Si mIl 110 se ve
riticare, habl'o cUllJplido COli IIlHllifostal' {1, V. g. lIli disposi~

cioJl y In de If!. tropa quo est{L it nds 6I'dolle:-;, pal'a ovital'

]n efnsi6n do sangre, Y eOllsnrVaI' In. tl'<Lllqllili,lad ptlhliea; y
todo y cualqlliel';,t Blal qlle se (H'igillC ,~",rA de la l'e,,-,powmbi.

lidafl de V. Fi.-Dios y lillett-ad. l\Iexic(l, dieil~llIbl'e 2:1 de

182\). - Luis Quintanar. - K S. [ll"l'i<!ellte de In repulJlica
J), .Jo~e fti~ de Bocanegra."

Se cOlltest6, dicien<!o:
" E. S.-EI gol>iel'llo snpremo de los 1\sla,108 Uilidos Me

xicanos ba tnanda(lo citar {L las c(ulHlraR el(..,l eOllgl'eso gene

ral ::1 sesioll extraordillaticl, paul, fIne delihen-m tHI eda mis

Ina manana sabre las OClllTt-mcias d(~ 1a Hoelie anterior, y
obrar conforme a 811 l'et.;o]llcioll; tll:mdalldo sn~l'elltler los
fuego8 pOl' parte de JaR tropas que 10 ooedecell; eSpOI'Hlldo

q~e V. E. hara 10 mismo 1'01' Ia de las qne tieu" a SIl ,lispo
sidon. Si la voz del gobieruo se ha de cscneba,r, si se 11a de
respetal' la ley como se promete en el plan do Jalapa, no dn
da el E. S. pl'esidente qne acceder(1 V. E. Ii 10 indlcado.
Dios y lilJcrtad. DiciemlJre 23 de 1829.--A las nueve~· me-
dia. de 1a manana.-Agustin Viesca." "

Casi sin dar lugar ii la contestaci6n, y apenas retirada la
eomisi6u de los prollllllciados, rompieron eJlos de nuevo sns
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nll'!.:'OH Hobre el palacio, qne ya ell aqnellas horas solo era. de
l't\lItiido porIa ,guardia y porel yalol' y fidelidatl del eoman

c111lltO gelleral D. Pedro IVfada Aua'yil, acornpafiado fit, I dis-

IIUg"uido jefe D: 1\:Ial'la.no 'l'ol~a que COlJRtantemente COl} Stl

I't II'KOIl:t Y tropa dese:mpeu6 Cllalltos clleargos se le hiciel'on,

Ill.t'Hdiclldo cnuu'tos [Juntos se Ie ellcargaroll para In defellsa.
La 1"l'opa, COIHO oj mismo comandante general dijo ell sll ill

fOI'llIe, eOlllellzo {t desel'tar en gran llllmCI'O, :'i. pesar de que

poeo Hlltes so sostelliu. y acompalialm fir sus jefes, gnal'dan.
do los pnestos que Ie c8tah:ul cOllfiados, Y pOl' Io lllil:5IHO 811

oodi6 10 ql1(~ era natural sucediese, esto es, qne las fUeI'zas

tmpol'iol'es se sobl'epnsiesell a las inferiol'es. OcuIJarolllns Sll

hllwadoB e1 iJalaeio diiSlJHl'alldo SllS til'OR pOl' torlo el ediiicio,
Ilt'llctralldo basta el interior de las piezHs de babitaci61l. Yo

011 estos mOnJentos ule retire a 1111 lugal' privado del j<lrdlll

«Il'! ItdSlllO Ilul.win, dOllde pt'rlllatl(~c1 hasta las St~it:-l de in, tar

<<It,, flI'oenl'ando evitul' los illsnltos l'erHoualeR qlle tOfllia; P<"fO

(lOllfie~()eil vel'dad que ni NO illtelltal'OIl fd tse me hil'iel'oil.

OOllc111'y6 :lsi eu l\lexicu el motiu que l!l'oclurno COllsUtuoion

?I leye•.
Hetirarlo a Illi casil tnve la satisfacci6n de recihit· pruc

ha."! del mayor tlpreeio de wis allli~'oH y de tuda c!asl' de pel''"'

~Olla8 COUlO 10 mnestl'IL la Sig'lliclIte carta:

" 81'. D.•Jo",' Maria ti" BOCalH'!.:'l'a.- l\IllY sefior miD y d8
mi npl'<--'eio, 1\1 i Hlllistad ",e l'el·delJte do .sabel' que telliendo vd.

cOlloeilllielllo, de que pot' llIi de:-;gT:lcia y eOlltra wi volullt,au

6 illt\lillaeioll 110 sido COllll'l'Onlfltidu it tomar parte ell cl go

biel'lIo actual, (·,l'('.y<~j.;e vd, Ilecel'iario estar oeulto: habh~lldo

IIOS dieho IJlW p:-;taha vd, ell casa de 1a R(-'fInntGlIeITt'I'O, es~

til vi Il108 los SreH. F<lgoaga, B<llTio y)'0 a hnscal' it yd. d{l.tl~

d()h~ las segllrid:H!(\:-; dt~ que Ilud:-t tenia qne temel', La.s l'epito

{l \'d. eOlloado I'll 10 'iIlC he oido 'l IOH SI"'". Yele~'y Qllinta

lilli' y ell geuel'al {j, I.odo el llltllldo; agl'egalldo que si 110 se

j uzga vd. seguro I'll "ll elisa (Ii l'esar de Jo que digo) tienc
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vel. ]a m!a II sn disposici"n por si gnsta disponer de ella, as!

como de todo CUHuto pneda Sll atellto 8. s. q. b. s. lll. Luca,;
.AZ((1HtlIL"

IJtl c()lli'PFil:wion que ili es In flne eopio: ()
n 81'. D. LUC:IS Alillldlll.-l\IVXieo, dicieTllhre 25 lle 1829.

-:lUll)' HellOl' IllI0 y de lIIi npl'ecio. lIoy que lw vllelto:'i. eHta.

sn ensil, he reeibido In gl'ilta de rd. ell qno ~o sii've ill<lllifes·

tarllJe loti !\laS fi II 0:'; selltilllielltos de Hlldstad. Yo,l't'scl'v:llldo

el favor de \,(\. para e! easo lleeesario, Ie ngTildt,7.co sohl'ellla·

nera las o.f't-'l'las y expl'e~iollPs (',Oll que iue hour;l; y pOl' tudo

Ie pl'otesto llli sineel'a g:1'Ht'itlld, l'epiticudoHw Sll ateuto s. s.

q. b. s. Ill . •Juse Mari" de Bocanegra."
:Ell el "Ellsayo llbtol'ieo de las revo!l1clones (le nJexico,"

ala !dig:. 217 (leI 2~ (-OlllO, D. LOl'ellZO ZavalCl, haullllJdo de
la e.!eeeioll (10 Pl'l,;.;jde'llte illfel'illo de la l'ep(lbliea, ii, f'alta del

Pl'oph~tHl'io qne Kalla eOIl 11'tli'HS, y del vieelll'e~idellleqlH~.se

haLia rebelado eOlltl'f.l, el prillH~1' jde de In llud(lll, dice:

" La elecei611 para e~tl~ <le.stillo l't:'C<lY{) ell D. Jose l\1~ de
BOC~l1l{:'gTa. No se Ilecesitaba de ta!ltos el'l'ol'es para aeabar

de eclwl' ii pi1lne al g'eneral Guerrero. l~~:-ita eleceioll eqniva·

lia {i Il11H:lws. IDu aqnellas eil'eUllstalicias huhiera sido it pro·

po.sito lUI Oasio, lUI Bl'nto;l.so eeh6 lIWllO de un alJogado .sin
valol'~ Ili prestigio. Ej B!'-\l'll'itll de vertigo se habia apodera~

do <Ie nqlle! plU'tido y em necesario ya que Itt UUCiOll 10 almn

donase."
No opinaron as! otms ill(lividllOS respetalJles de mejor

criteria Ii illlparciaJida<l y pllc<le llecirse lli allll la gellerali

dad de los mexicanos. La prensa ofrece un testimouio irre~

1 Traieioll, conspiraei6n y suiciJio forman Ia gloria de estos dos celebres roman011,

enemigos de Octavia y de Antonio.

2 Cuando hUlan del lJalacio a 13 erl.~a de mOJ1cda pOl' una ptwrta excnsada, el Sr.

ZaYtt]a en campania. de D. :Manuel C. Rejon) de D. R Vallo y otros entusiastus ciudada·

llOS, 3'0 IJ.lQ conserve gnanlanuo h'"sta cI ultimo momenta wi posicion :lll1i deber, sujeto

al azar de It, aceion de Ilrmas y 0.1 furor de lit veillganza sin vol vel' la espaItla 0.1 peligroJ

como qu~l1a referido,
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1'1'1I/:'lIh10 de e~t:t verc1nr1. Y como me he propnesto no ser
l'rl'ido ]lOI' lid pl'o!lio lIi{'lIo, llW I'efim'{l nlltn~ O!TOS peri6dicos

.\' 1'"I'l'lltlI'CS do In {>pOt'il, (I 10K dON pl'ineillltics qne ~oslellien·

tlo .';11 1'(·,.... pt'ctivH. l'epl'e.'H'lItaei611 eo i1lt{~I't'i..;t~s, defelldiall con

dl\('i:~j(lll ."11 pl'ojJia eausil, Pl'0Pllg'll:tlldo y dl~fe\ldieild() cada

11110 sw, prillcipios; "j' pOl' 10 Illbllll) al quo t':-ito escribe 1I1'l.S Ie
!lOlll';ltl y fil\'Ol'UeL'_ll nl~: didlO'''i plIes qlle Nill ClI!lWI'g'O de ~er

y O!Il'fll' eOlllO do 0pllt~.'d(J:~ bando:1 entre foil, h;H~l'.1l jnsLieia y
"ic'llnn ,. COilllddil' Y OOllforlllill':'ie l~11 10 {'sl~lldal, 011 el pnnto

IllislllO ql\O el alit-or tld "E:I~:lYo llist.6I'i(~()," ha~ta eon illjn

,,1:1, ha llcg'ado. Oigamos, vue:.:;, al Correa de la federaGi6n y
nl /''1101.

Diee e] primero elltre otros rnnehos al'tlcnlos que pneden
\'P!'I'W eOlllU l'e~pt1est:L:1 Zia\ral;l, y (1, ntrlls que hall illlplIgllado

In dneei6n, dl~~de 01 1I(IlHt~I'{) GO:J hasta. el ott, 11e los <lias 17
a\ :W de didelllhre 10 siglJiellte:

" Est;'l deltlostl',ltlo !JH~ta el (ilti!l1() Pllllto (10 ovi(lelltia,

qUt'l us ineollgTllt',llte la eitn de! art. 73 de la COIlStitlleiOIl

pnl'a :Il'giiii' COllC]llYOlldo la legitililidad de! I'('CCItiO ell allibus

eillllal'as; por eOllsi~~'llielil-i.:·, ~i la de :sena:tol'e:i He cOII."iide1'6

(~II (l~to caNol 811 HPpal'aeioJl fue Holo de !WellO, 6 p:tra decil'1o

1II;IS 01:11'0, fue Ulla vel'dndel'n deserciou, tanLo mlls crimina.l,

ellHllto Illas efolpillosa;.; fucroll las Cil'eUflstilllcias de la patl'ia.

POl'O <l(~jalldo aparte la calif1euci6n qno so merezea la ma,Y'o

ria (101 sOIl:ulo, pnrece illcnestiolla1Jlc que la c{ullara de di
plitadoH est aha eonstitl1cionaluHmte ell e1 ejel'cicio de sus

l\tl'ihnciol\{:~~, 110 ::;610 porIa incolHlnecllcia del repeti(lo ar D

Uenlo 7~), "jr villida snD.sistencia de los mellcIonados 105 y
100, f.;illO tallllJicll pOl' llahel' faltado ]n soleulllidatl para 131

daWHll'a <1e se,\~i(Jlle8, pl'Bvcnida pOl' iey y talltas veces prac
Lical!a.

" Do aq1l1 eH qne el Sr. Bocanegra f'ne electo constitn
(~iollalHlellte sl1~titl1Lo al puder ejecutlvo, Sill que valga de
(lir lie llulidllU ell BU cleecioll parfIue reellyo en Ull represell-
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tante. La ley en esta parte despide un torrente de luz, que
es lIecesal'ia. nlla c~gnel'[t voll1lltcll'la para no pereihir toda

Sl1 clariclad. "gil caso qne ell)l'e~iilelltey Yicepn'sidellte (se

lee en el art. 97) estt.~11 illlpeclidos tOlliporalmollte, se bal'a 10
prevellif]o en el Hl'tielllo Hut-erim'; y Hi (>1 illlpedilllellto de

ambos aeaeciel'e 110 estalldo eJ eOllgn->,so I'eullido, el Snpl'enlO

poder ejecllti vo se deptH,itar{t en el presideute de In COlto .su
prema de jl1stieia, y eu dOB illtlividnos qne clog-ira (t p]nru

lidufl absoJllta de votos 01 cnwwjo de gobi{~rlJ(). gstos 110 lJo

dr.ll1 ~wr de los Hlielllbros del C()!Ign~so golteraJ, y ddH'l',ll1

tellc-"r las eualitlatles que so l'cqniol'oll para sel' pl'e.sidelJte tie
la fO(!t--'I'HCioll."

" Ha sido necPRaria In trnnscripci6n literal (leI nrHcnlo,

pnra que Be cOlJozea ell todo 8n aspeeto h1 illtidelidad con

que procedi6 el ahop;:ulo antol' de 1ft ;lda qne sl1s('rihipl'on

]OH cilldudanos que ap:ll'eeell, {t la Vel'd:ld un S:tlH'1Il0S Hi pOl'

exee:..;o de i,gIlOl'dllein, 6 pOl' esplriln eli'" f~lC('i611. Dos pnl't ..es

tielle el artIculo; «:'11 In pl'i!llt-'ra ~mpolle la ley qlle el illipedi

ItU'llto tt-'lIItH!l':d (J/:'l pre:-id(Jllle J' yjet', l'l'(':H', f'l--t:!lldo el

cOllgTeso ell SP~iOlH_-'S, j' para este CHSO so cont-rao lll'('eisa

mente flo 10 disPIH:~~t() en oj articulo anterior, e~ dedI', al U6,

dOllde deja ell Iihel'tatl a In caru:u..l de diputados [HlI'a eteg'ir

presidellte sin paller la limitacioll qne se illlcllta ell todo
evel1t(,: lease e:-it(~ (rlitirtlo articulo. l\-las ell In sef2,'llllda, os

decil', ClH-llido el impedimento de mnhos altos magil':ltl'ados

acat'ciere 110 eRtalldo 01 congreso ell Rl~Hi()lIeR, OlltOIJCt~~ y s610

elltollces elegirii el cOllsejo de g'obierllo dOf; asoeiados al pl'e~

sillellt.e de la suprema corte dejusticia, que lIO delwrall per

tent'-cer a,1 cOllgTeso g'(-mel'al. EI ultimo periodo aCHlm de

ql1Har toda dlltla, cUHudo usa de la palalHH e~tos, l'efirien
dose {t los illdividuos asociados.

" Se ha c1allo pOl' sent:-ulo que el crmgrei'\o general no
existia, cuando 1>1 c{,llIara de diput",los uou!l,ro aS. .E. para
ejercer el poder ejecntivo, y que aun cuando fuese legaL este

•
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IIlllllhramiento, el Sr. Bocanegra no podia ejereer 811 ellcar·
g'o, pOl' no haher I-westado e1 jnl'amento ante las carnaras; y
nil lill, CIne esta eleccion es Hula pOL' hahel' recaido ell nn in

dividllll ,lei poder leg-i:,lativo. He aqu! todo el apoyo de la
,llIlIla de gellerales, jeres y ofieiales de esta gual'llicion, y de
IllS proccdimientos del eonsejo de gobierno e! 23 de! eo
l'I'illllte.

" En primer lugar nada es mas fa!so qne el qne no exis
j,j(~Re congreso gelleral cualldo se llizo In. eh~cei61l del Sr. Bo
(',ll.II Pg"u para, presidellt,e interino, porqne ann sl1polli~lJ(lo

qne las sesiones so dehiesmJ cerraI' cl If), como 10 acol'da
1'011 :ullhas ciim:ll'fts en ese mi~mo din, y Hlltes de vel'il:iear

HO la clansnra COil lc-LS formalidades leg'ales, se procedi6 fl,
haeer S11 Ilomhntllliellto ~- fie comunic6 al porler ejecntivo.

LP(HlrA (h~eil'se qne el Ilia ell que se cim'l'all las se.siollOS uo

pllede tr"h"j"r el pOller legislativof ~ Ell que art,lclllo de la
cOllstitu<:iOll 0 en que Icy se prohilletal cosa! iNo hmllos vis
to repeti(las veces al cOl1greso general dar leJ:es y deol'etos el
HlislllO dia de la clammra de las sesionesf Pue.s &pOl' qlle sa
snpone que la,\,{ camarns ~e hallaban en receso en Ja marIalla
tIel 16, que fla~ CIli.llldo se hizo la elecei611 del S,', noeH'It~gra,

~' pOl' 10 Uti.SIIiO KC Ie lIie.l£H {t In de dipntados lit fllcilitad lIe
hne(~,r ese 1I01l1hl'aulinut.ot Dt~Senp:ilfi(>.[IIOIIOH, mielltras no
hllhie:-.c pas:ulo el dia lh-'sig'lIado para In clam'lura de las He·

Hiollel';, <'} e:-ita lIO SlC hl1hit~Re verificado COli las fOl'lIIalidades
llrl~~erH,as pOl' 01 reg'lanH~llto, 01 cOIIg'l'eso g-elleral pllede, COllS~
titJuciolla!m(-Jllte, leg:islal" y las eltllHll'clK d(~selllpeftar atribn
eiOlIl'S qne a cada nna ua c()IJel~dido el eodif.ro fundamental.
~ Y hahia p,,,a,!,, por V,, II tum el 16, 6 se !Iahian eeITa,l" las
swdolles COil las formalidades leg'<lle~, cn:ludo Re hizo la elec~

ci61l de pr0si(lente illteL'ino~ Nada de eso; Inego se verific6
constitucionalmente, y (lebo verse como nn atelltad0 del COIl~

~l(~l() de g'obiel'lIo el llombramiellto de los dos asociullos para
lJue con el jJl'e,i<l@Ilt.e de I" eorte de just.icia gobernasen iu
terinamente la republiea.

•



136

" En cnanto [1,1 :mgnndo nl'g'nmento, de no babor presta·
do el Sr. Bocanegra e1 jnramcllto ante las C;,l.ilIara8 l'ol111idas,
podia contestnrse diclendo: qne oj gobiel'no ()lI uso de !'iUS fa·
cnHalles extraordinarias, ellyn llinlil'-doll 110 fie 10 adllliti/j., pu

do haber decl'cbl,(10, COUlD 10 hiz;"), qno 10 prestaHe ante la de
dipntados. Sn nlllplio poder cOile(~dido pOl' 01 dem'ot.o (le25

del (dtimo ng'okto, gllO v()(Ha, (~xrelldel'1'o (t blt\t()~ Pern <10

jallllo a nil latlo esta re~p!H~!~ta, pn'glllitallws: ala faIt-a de

esta fOl'lll,diliatl eOllstitneioll:d podia :111 to 1'iJ.; <l l' :II COllSf'jO pa

ra deelal'al' ills~l11sistertte la. legilil!lit elc'eni()tl hedlH Jlol'l[1,

camara de dipnta(los~ bi e:-.,ta (:{)I:JlOI';l(~i611 cotioei6 In lega

lidad de este paso, &, pOl' qllo 110 Halld, al Sr. Boealleg-I'<'t:1
preshll' ese.lnramento, snpllesto qlw c()ll~ideI'abaal eOllgl'eso

general en rec,e~o7 Vease 10 ql!e pm'a GsLos cnsns {ll'tWiell€

]a eonstituci6a fOllerll]: "A l'Ilcnlo HH. gl {lre:·.;idenl'e y vi~

cepl'esidellte IIOlllllntllos e01INlit-neiollnI1lIUllt,(\, !;;(-'g(lll ol al'
ti'eulo an, y Ins illdividuo.'-', 110lllhrados pill'a t'jereel' provi:'do

nallllCllto el eal'g'o do pl'mddelltt', jll'estal';111 eljlll':tmcllto del

art. 101, nllle las C;'lllil1'<lIS ~i e,"itllVi"l'i:n !'(-'llldd:IS, y 110 esUill

dolo, allte el COllSI'jO de gobipl'llO." .L11l-\.\fO t-i !a e!(wci611 del
SI", Boca Il('g'l'a e.'1 eOlLstitlleioll::I, eOlllO q Ile(la (!elllostI'HI II, has~

ta la e,'ide11cia, dd)U> cl COllsOj" I l:u 1l:1l'! 0 ;~, prest"ll" e] jlll'a

lllell to) J a qne el'n, i Ip ga I e J f1 no lw I) l;j [ll'estado all te In. eli llJal'a.

de l'epn-'solltallte,;'. j JiJH:\ eOL'pontcioll respolldcl'(l {L los puc··
bIos de tanliltwN atulltndos!

" gil fill, Sf', ohjeta. contl'a. el nOlnbramie-nto ileellO pOl' 1:1
camara (11.--\ dipntados, qne 8ielldo illdividllO del POf1tW It'gi::l

lativo d Sl'. Bocanegra, 110 se IH podb e!(--\,Q,'il' pal'a 01 p:ohiel'

DO illterillo de In l'ppflhlic<l. t Yell qn0 ;n'Llellln de In, COllS9

tittlciOll Be ha establecido esta pl'ulIil,ieioil f Solo lit exrtlta

ci6n (h~ las pasiones 0 In wHla fe, [)lIdo haiH~I' extolldido Ja
prol1ibicion pnesta a,l couse,jn pal'!-\' 110 llom!Jl'al' pOl' a~ocia

dos a los lIliemb!'08 del potIer leg"hdativo, {L la elecci6n de

prcsiucute iutel'iuo que h<tg-a la cam<tra de ui!,ut<tuos. POl'
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10 expuesto, digase si es constitucional el poder ejecutivo
que nos ba dado la gnarnicioll y el consejo de gobierno."

Volvemos it preguntar (dice El Mensaje1'o de Jalapa):
" &Cuando se cligio al Sr. Bocanegra estaba reunido el con
greso general! Si 10 estaba, respondera el pueblo, pnes que
hemos visto las discnsiones de ambas camaras, Y porIa de
diputados qnedo presidente, segun la constitucion, el men
cionudo Sr. Bocanegra. J-Jllego es arbitraria, cl'inIinal y re
volucional'ia la eleccion de los tres nombrados, despojalHlo it
aqnel, y pOl' consigniente, <lando nn paso atelltatorio contra
el E. S. general eindadano Vicente Guerrero: luego como un
podel' crea,lo al antojo de las pasiones, eomo nu podel' intrn
so, debe desobedecerse en todos casos."

. Dice el Sol en sn 1Il1mero 18, eol'l'espondiento allnnes 28
de diciembrc de 1829, 10 qne signe:

,,~~ .. !Dn vallo las bnenus ideas, los mejores senti mien
tos Y Ia modera,Ia eondneta del Sl'. Boc:lIlegra, iutentaroll
paraliz[(r la aceion del deseontento contra el Sr. Gnerrero.
EI Sr. Bocanegra solo podia ofrecer nnos dias de llIoderacion,
de justicia y de orden; pero este iuteres momenMneo seria
si se quiel'e uu lCllHivo, lllaS nunca un remodio radical; nun
ca snbsanal'la la violacion de los prillcipios, ni gamntiria los
derechos para 10 venidero, ni restauraria la glol'ia de los me·
xicanos. "

&Quiere mas el Sr. Zavala f &Qne mas podia dar nn go
biOl'no qno ordon, paz, garantias y jnsticia f

Asi vcmos consign ados 1'01' la prensa los sucosos en el
tiompo referido; y asi tam bien los consigna eJ que esto es
cribe, sin formal' ni critica ni comentario alguno sobre nnos
I1contecimientos que fneron lIevados hasta el caso extremo
do arrebatahne con la fuerza las riendas do la administra
don publica, no ya solamento desconociendo, sino en reali
<lllli derrocando al gobiorno existente pOl' Ih~dio de la reYo·
luoion. Esta trinufo. Yo no debo decir mas,

To"o n.-Is
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CAPITULO IV.

Gobierno provisorio que l'UUUG del pl'olluncinmieuto.

Los vencedores ocnparon y formaron el gohierno, e in
medintamente ,Heron las circulares siguicntcs qne a In letra
dicen:

" Hnhiendo reclsmado la patria los servicios de sns hi·
jos en los males que snfrin y cuyo colmo amaga la. clltera
disolnci6n del pacto social, me puse a la ca~e"a de Ia gnar
nicion de esta capital, quieu pl'OllUIlCiada Ja lIocbe de ayer
pOI' el plan del K S. vieepresidente de la republiea, hiw in
utiles los esfnerzos del gohierno i1egal para defeuderse desde
su Palacio. Asi es que despnes de algnnas hol'lls de tiruteo,
se rindi6 a Ja fuel'''' de la ley Ydel ordeu, no habieudose al
terado Ia tranquilidad puhlica en ning(,n sentido. 'l'al suce
so me a.nima {t coml111icul'10 avd. para sn iuteligencia, acorn·
paiiandole el manifiesto y acta que se ha formadu al inteuto;
advirtielldo Ii Vll. que queda estahlecido eI gobierno que de
signa la ley pal'll eJ casu presente. Mexir,o, 23 de dieiembre
de 1829.-Lui$ Quintana,.."

" Primem secretaria de Estado.-Departameuto del in
terior.-Seccion l~l-Oon esta fecba dicell a est,a secretarJa
los senores secretarios del eonsejo de gohierno 10 siguiente:
Exmo. Sr.-IIahiendo procedido el consejo de gobiel'llo a la
elecci6nde los dos asociados, que con eI EXlllO. Sr. presiden·
te de ]a suprema corte de justicia, dehen ejercer el supremo
poder ejecutivo de los Estados Ullidos J',fexicanos, seg(,n el
articulo 97 de la constitnei6n, resultaron electos los Exmos.
Sres. cil1dadanos Luis Quintanar y Lucas AlamauiY habien
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110 prestado el jnramento prevenido porIa ley,. estan expe
<Iitos para cnmplir con el enCltl'go que la misma constitucion
los ha confiado.-Participamoslo {L V. E. para los fines con
Higuieutes.-Dios y libel'tarl. Mexico, diciombre 23 de 1829.
-Igl1acio GOl1/uUez, eonsejero secl'etal'io.-JosS Dmningo ftI.
Xurita, consejero secretal'io.--Y habiellrlose establecido con
Higuielltemellte e1 snpremo poder ejecntivo en el ejercicio de
I-ms funciones, de su orden ten go e1 honor de comllllicarlo a
Yd. para 8n illteligellcia y efectos correspolldientes.-Dios y
libertad. J\J1exico, 23 de diciembl'll de 1S39.-Manuel Ortiz de
la Torre."

POl' eleccion del consejo do gohierno, lIevando adelanto
eJ falso prillcipio de no existir renllido el congreso general,
I'ne constituido el ejccutivo provisional COil el persollal de
los Sres. D. Pedro Velez, D. Luis Q"iutallar y D. Lueas AJa
man, apareciendo estos dos uJt.imos en In esc~na polltica des
pues <Ie haber permallecido mucho tiempo sill estm' 011 01
servicio de In, naei611, sino de UIl llI()(lo verdaderarnente pa
siva, y como en asecho de las circl1llstancias, qne sielldoles
favorahles se pusieron al frente d" la reaeeiou qne trinnfo.
Ella, par medio de eomhinaeiolles y trahajos antieip"dos, fue
seeunrlarla en los Estados, COli oxcepeioll del de Veracruz,
Este, par medio de sn legislatnl'a, y dando nu expreso de
ereto, descolloci6 al ejcenti vo qne aeaba do mCllcionarse y fuo
instalado en NIexieo el 23 de dicielllbre, die!endo cl eXl'rcsa
do decreto: "1? EI Estado rle Vera~l'nz no l'eCOlloec al go
hierno quo contra fa illt,inHL parte dol articulo DG y primera
,lei 97 de la eonstitueioll feder"l, se erigi6 en I" capital de la
rep6bJica el dla 23 del corricnte.-2? !D1l consecllenci", se fa
enlta al gohernador pOl' el termino de treiuta dias, para que
dieto las medidas qne crea ol'ortunas, ii fill de sostener la
forma actual de gobierno, y conservar la tranquilidad del
Estado."

Se puso on efecto al frento de las tropas el general D.
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do prestado el jnramento prevenido porIa ley, estiin expe
clitos para cnmplir con el encal'go que la misl11a constituci6n
los ha confiado.-Particip"l11oslo {, V. E. para los fines con
Hignientes.-Dios y Iihel'tacl. Mexico, diciemhrc 23 de 1829.
··-Igl1aoio G01l"uiZc,z, consejol'o secl'etal'io.--J08(} Dom·ingo 1.£.
;l,'Hrita, consejero seCioetario.--Y hahiendose estalJlecido con
Higllieutemente el snprenw podol' cjecntivo en 01 ejercicio de
,'liS funciones, de su orden ten go el honor do comnnicarlo a
v,1. para sn inteligencia y efectos corl'ospondientes.-Dios y
libertad. Mexico, 23 de diciemul'(1 de lS2D,-llI"'llWI Ortiz de
La T01're."

POl' elecci6n del eonsejo de gobierno, lIevan,]o adebnte
01 fa,Iso prilleipio do no existir rOllllido 01 eOllgroso general,
fue constitu,.lo el ejecutivo provisional con el personal de
los Sres. D. Pedro Velez, D. Luis Quintanar y D. Lunas Ala
rnA,n, apareciendo estos dos ultimos en Ja eseella politica. des~

pnes de haber permanecido mueho tiempo sin estar en el
servicio de la nadon, sino de un rnodo vOl'daderamente pn
.siva, y como en m;echo do las eircunstaneiaR, qne sicndoles
favorables se pusieron al frente de la reacci6n que triunf6.
Ella, pOl' medio de combinaciones y trabajos anticipados, fne
secundada en los Estados, con excepcion del l]e Vel·amonz.
Este, pOl' medio cle sn legislatnra, y ciancio nn expreso de
creta, desconoci6 al ejeentivo Qne acaba de mencionarse y fno
instalado en Mexico el 23 de dieiellJhre, dicien.]o el expresa
do decreto: "1? El Estado de Veraprnz no reconoce al go
bierno que contl'a In, (dtima. parte del articulo 96 y primera

clel 97 de la constitucion federal, se erigio en l:t capital cle la
republica el dia 23 del corriente.-2? En consecuencia, se fa
cnlta al gobel'l1aclor pOl' el termino de treinta '!las, para que
dicte las l11edidas que crea oportunas, Ii fin de sostener la
forma actual de gobierno, y conservar la tranquilidad del
Eatado."

Se pnso en efecto al frente de laa tropas el general D.
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Antonio Lopez de Santa-Anna, y en 1'1 villa de Jalapa, el
dia 26 del repetido Illes do diciombro, levan to una acta pu
blica en nnion de los jefos y oficiales 1 qne ]a snscrlbieron
y existian en aqnel Estado, diciendo: "qne el plan de 1'1 di·
vision de reserva, su data en dicha villa el db 4 del presente
diciembre, Ii pes'll' do sus pl'Otestas en favor de la constitu·
cion y las leyes, ba deg-enerado con illfmccioll de estas en
una persecucion personal contra el E. S. presidoute de los
Estados Unidos Moxicanos, D. Vicente Guerrero, que l>jerce
legitimamente 1'1 presideucia con arreglo Ii los articulos 83
y 88 de la carta federal.

" Que asi se comprueba COli el procedimiento de la nom
brada guaruicion de Mexico 1'1 uocbe del 23 (1Itil11o; puos
que usando de las armas cometio el paso atentatorio de arro
jarse sobre el E. S. D. Jose Maria de Docanegm, que des
empefiaba interillamente In, suprema magistrutura, en virtud
de la eJecci6u hecha porIa camara de diputados.

" Que la referida elecci6n de esto fUllcionario, fuo can
sujeci6n al primer miembro del articulo 97 de la coustituci6n
general, refiriendose alanterior 96; porque estalldo impedi·
do temporalmellto 01 E. S. geueral D. Vicellte Guerrero, con
su salida Ii la cabeza del ejoreito, 'Iue es el requisito quo exige
01 articulo 97 citado, se hallo la Clhnara de diputados conla
atribuciou de verificar ese nombramiento pOI' no estar en reo
ceso el soberano congreso como se qniere haec\' creer, y Rl
funeionando, sin embargo de haberse deeretado en ambas
climaras 1'1 cJansma, 'Inc no pudo tencr efecto sin 1'1 reuni6n
de nlla y otra y las dem:ls formalidades legales.

" Q'lO en tal virtu!l, el nombramiento de las tres perso
nas que se erigieron en poder ejecutivo, y entre las cuales
lIparece eJ Sr. general Quintanar, que fno el que conmovio

1 Veanse la!l firmas en elllCorreo de Is Pederat:ion ll de 2 de cnero (le 1830 j n';'m.

617, en que consta 1a acta ala letra.
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6. los pronunciados, es a todas Inces anticonstitncional, no
obstante apelarse al seguudo extremo del repetido articu
lo 97 y atribucioues del consejo de gobierno eu el articulo
U6, periodo 79, respecto a quo el congreso soberano no se
halJalJa en receso, como queda asentado.

• " Que pOL' 10 mismo, y habicndose signi iieado bien elara
y termiualltemente pOl' los pronnnciados en JHexico, su des·
conocimiento del E. S. general presidente de la repliblica D
Vicente Gnerrero, como se conoce con la protesta de que se
opondrlan a la entrada de cnalquier otro que so dirigiera it
impedir aquelht asonada, y advirtiendo qne en este paso no
obraron mas que las armas qne sostuvieron oeho horas do
fuego sabre el palacio fe,leral; los jefes y ofidales de este
ejercito de operaeiones, eonstantes en el jlll'amento qne tie
nen prestado respectivamente ante sns banderas poria cons
titnci611 ferleral, convienen nnanimemente en descollocer at
que se dice poder ejecutivo de ;\'r6xico; en ratiiiear Sll reco
nocimiento y obedieocia al E. S. Guerrero; en mantcncr e1
territorio del Estado de Veraernz en deIens,,; en protegeI'
a los demas Estados de Itt federaei6n, y pOl' ultimo, en sos
tener el deere to de la legislatlll'a d"do en 26 de dicielllbre de
1829."

Lo mislllo hizo el Estado de Oaxaca pOl' acta de la gnar
nici6n, celebrada el dill 30 del propio mes de dieiembre y pOl'
sn legisltttura en formal decreto.

Pero como el general Santa-Anna crey6 qnc los Estados,
y generallllente la nacion, serlan conseenentes y sostendrlLtu
sns prineipios y jlll'amentos, se deei<lio eomo hcmos visto a
sostener el plan propnesto. Despnes, pOl' los misll10s heehos
se eonvenei6 de qne no se insistiria en sostener el orden le
gal, sino en !levar a cabo verdadcramente la reaeci6n.

Adernas, obraron en sn animo pam el desistimiento it qne
se resolvi6 al fin, no s610 la ocnpaei6n de Mexieo, sino el
pronnnciallliento de la division del general Mora el dia 27
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del propio mes en Ayacapiztla, decidiendose este general por
el plan de Jalapa: y principalmente lIam6 Stl atenci6n la
retirada del geueral Gnerrel'O al interior del rumbo del Sur,
que parece daba el ultimo golpe para el logro y consuma
ci6n de las ideas y fines de los prolllltlciados, que aparecian
ya sostenidos y secundados en los principales Estados de la
republica. Manifest6 el geueral Santa-Alina, que tanto el
Estado como 131 mismo, quedabau sujetos a las resoJuciones
del congreso general; terrninan,lo este Jllovirniento, cuyas
causas se explicaron pOI' el mismo general ell formal nota
del dia 3 de enero de 1830, sielldo Itt principal el obsequiar
la volnutad general explicada en favor del general Guerre'
1'0, que jnzga,ba como sn primera. obligaci6n, mientras no
hubiese eumplido el periodo que Ja ley seuala para funcio
nar en eJ ejercicio de la presidencia.

Vino par fin a sellar Ia epoca de BucesOS tan graves 13 im
portantes, el tam bien notable y grave de baberse recibido eu
los momentos mislllos de la crisis politic" explicada, la ex
posici6n del general Guerrero dirigida a las camaras en los
terminos siguientes:

" Seuor: situado en una de las pobJacioues del Sur, ten
go el bonor de dirigir mis letras a esas respetables cfuuaras
para darles cuenta de Illi conducta en los ultimos aconteci
mientos publicos.

" Cuando subi a Ia silla de la primera magisttatura de la
republica mcxicana, no me condujo a ella otra idea que el
obedecimiento que siempre he tribntado a In volulltad na~

cional, delegada por los Estados y Territorios en sus dignos
representantes colocados en ese santuario.

" Las circunstancias de aquella epoca mo obligaban tam
bien it empuuar el bast61l, y quizit sin este sacrificio se hu
biera fomelltado la anarquia, que qucd6 sofoeada £lor nn ano.

" Me enca.rgne del ejecntivo sin hacienda publica, sin
ejercito, sin vigor las leyes, y divididos en bandos los ciuda-
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IllllIOS que tenian que obedecerl as. Se presentaron en este
1,1111111'0 los invasores en 'l'ampico de Tamanlipas, y se me re
vl"llo eon t'tenltades extraordiuarias para conservar la inde
1"""lellcia de Mexico y forma de gohierno: nse de ellas con
II~ IlIoderacioll qne es p(lblica y fueron repelidos los enemi
MOM. Quede, a pesar mio, con las facultades que el congreso
1110 tmllsmiti6 para vel' si podia contener varias revolucio·
110,'" qrie ouscl'vaha el gobienlO, nunqne cnbitwtas; peru de
",lIall,10 en enando despediall celltel!as. Al fin brot6 de los
OI'lOondrijos oI pronl1nciamicllto de Oampeche, y signi6 01 de
divm;sa natnralezn en .Ta]n.pa. Yo vi clltollces amagac1a Ini

pllt,ria de Ulla guerra hOLTol'osa e interminable y trate de
obstrnir los pretextos: renai el cOllgreso, dimit! las faenlta
dos, se me volvieroll :i repetil' y de nnevo volvi:1 rennnciar:
iJl10listen los }Jl'olluneiamientos y me pOllgO a la caueza de
nua w,spetahle ,Ii vision: al salir dc lVIexico, los pueblos de mi
tl'ansito se reullieron {t. m'i COil sus fuerzas y COB auxilios
para hacer la, gnerru., y no hnlJiel'a siuo dificil ucercttl'me a
Puebla COil seis 6 siete mil homhres; peru atacan en Ia ca
pital a1 gohierno en un estado indefenso, y creciendo la exal
taelon de las pasiones, era lleeesario obrar ya cou la espada
desuuda y romper los diques de los lagos de sangre me
xieana.

•, En este enso, Senor, i1sel'ia cordura presentarse en el
eampo de batalla COil un ejereito que so diI1a 10 comprome
tia a, obrar pOl' defender Illi causa propia f Lejos y muy lejos
de m! tales ideas, y pOl' cOllsiglliente debia retirarllle, eomo
me retire, aagtlurdar que las augustas camaras se reuuieran
para que decidieran las raZOlles y las leyes 10 qne 110 es dado
a las ba,yonetas. POl' esto, separanuollle del ejorcito que se
me ellcolllendo, dej{~nuolo al cargo del Sr. D. IguacioMora, me
retire COil una peqnefia eseolta hasta este pnnto, en donde
permaneeere hasta qlle la voluntad uacionaillo illterrnmpa

.mi sosiego. Yo no eonozeo mas causa que defender, que la
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libertad de mi patria, que 1a sobe1'3nia de los Estados y que
el respeto alas institnciones jnradas solemnemente; por sos·
tener estos principios desenvainare mi espada, prescindi1'6
de 10 m'ls caro, y acabare con gusto mi exist,encia. Del con·
greso general y de los pal;ticnlares de los Esta<los soy sub.
dilo. A ellos invoco y solo de ellos espel'O preceptos, sean
cnales fnel'en.

" ID1 bastou de presiflente de la republica 10 <leposito en
el poder naelonal: sus representantes haran el nso qne esti·
men pOl' conveniente de 61, eu la illteligencia qne it, sobera·
na resolnci6n de las augustus c[UUUl'US 8ooro este particular,
jnro sostellcrla como ht verdadera volulltad de la nacion,
hasta con la (l1tima gota de mi sangre, pue8 NO soy otra cosa
qne un sol,]["lo ,Ie ia patria.

" Seiiol'.-ITII Ultimo s(,hdito de la l1aclon.-- Vicente GlIe.

rrero. "
Aunquo os ver<lad que este paso acredito de UI1 modo in

dudable 10 reeto <Ie las intenciones del general Gnerrero asi
C0l110 su ar<lieute patrioti81110, fne en reaJi<la<l el qne por en·
tonces, dejo en quietnd al general D. Anastasio Bnstamante,
faeilitan<lo qne entra8e it Ia p08e8ion <Ie! puesto qne queria,
pues 10 ocupaba por los medios que hemos visto; y annque
tenia, si se quiere, la misma maneha 6 llulidad que se pro
clall10 ell contra del prcsidente Gnerrero, pOl'que sieudo Bns
tamante el vicepresidente de la ll1isma a<lll1iuistraci6n gu
bernativa, olegido y reeonocido eu un propio tiemp", claro era
en huena logica y eu justicia, cl decir de este 10 que se decia
de aquet Ellpero los illtereses y la pasion de partido se so·
brepusieron {\ la ver<lad y {\ 10 justo.

. La admillistraciou provisoria se ocupo de dictar provi-
deueias y ejecutal'1as can bastante empeiio para COllservar
la trauquilidad publica, y COllservarse el· misl110 gobierno en
el periodo que estaba al couclnir a fines del aiio. Las eama.
ras convocaron sus juntas preparatorias para instalarse el
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dill I? de enero de 1830. Se rennioron en efecto eon las so
11\llIllidHdes do rpgJamellt,o, aUllql1e no Sill ohNt{icnlos, porque
LIIVitWOIl que veneer alg'lIlwH de cOllsidenwi611, que emallau~

do de nil resnelto espiritn de partido, ofL'(-~ei6 1a ret:dstcllcia,.
qlle algl1l1HS dipntaciolles ojlllsiel'OlI, llegnllc]osQ {t eOllcnrrir

pOl' 110 1'I::'COllocer COIllO legitillHt :1, h :lllt.ol'idad COllVOCHTlte,

.y Hi tuncl'la pOl' illtl'llKn, y CO!110 nil vel'dadero result-ado del

IlOelw atelltatorio line rnvolneiollHrialllellte dcstl'llyO COil la

fu(~rza. a! g'obit-'l'llo l'ecolloeido~,r exisl'el1te. Sin embargo, to{lo

qned6 nllallado; vellciendo {'J d{~spo de 110 ofellde,L' el hOilor

lIaeiolial y de· hl11'icar In. HlPjoda de la sitnncj{)1J de la l'epuhli
ea. POl' lotio eNto se VO, que IllH~.st() :1, In cabeza del ejereito
oj pl'esidcllte de In repfthliea general D. Vicente GuelTero,

confofme al decl'eto do IG de dicielllbl'o de 1829, flle ell ese

mi~lllo ilia elegido ell ]a for'llla cOllstitneiollal pOl' E",tadoR en

1:1 camara de d ipIl1a,(Io~, 1'l'esidell te ill ted 110, D. Jose Idal'ia. de
Bocanegra, qniell IH'est6 aute In nlisllla ealnat'ajl\l'amollto y

ontr6 al t:'jercicio tIel poder (jeclltivo ell 18 del miRlllo Illes
de diciell1hro; tel'lUillaIlllo sn t),ll!lJ1nistracioll pOl' e1 prollun
ciamiellt,o de las tl'opas qne 10 It,1 biall recollocido, tHl la ciu

dad de J\Iexieo, ell la IlDelle del 23 ,Ie dicicllJlJl'e delrepetitlo
nno, secuudalltlo el piau de Jalapa.-Sus cllcmigos, 6 emll~

los, Ie hacell jasticia 11 forman sa mayor elogia ellas mismos,
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~ECRETARIO~ DE E~TADO yDEL DE~PACHO EN E~TE PERIODO.

RELACIONES INTERIORES Y EXTERIORES.
•

DESDE lIA5TA

1829 dicbre. 18 D. AgustIn Viesca 23 dicbre. 1829

JUSTICIA.

" dichre. 18 Dr. D. Jose Manuel He·
rrera .••••..:.•...•••.• 23 dichre. "

GUERRA Y MARINA.

" dicbre. 18 D. Francisco Moctezuma. 23 dichre. "

HACIENDA.

" dichre. 18 D. Ildefonso Maniau .•... 23 dicbre. "




