
CAPITULO XIV. 
Consl>iiaeion de Lobato. -Erre acusa como principales insligadores de 

ena á D. Marisiio Miclielena y 6 D. Antonio L. de Santa Ana. - Uuese 
toda la giiaruieion á los eoi?rpiradot'es.-El rgecutiro abaodunadu 
se refiigia al rdiGcio del congreso.-D. Felix Merino comandantedel 
de  iiifaiitesia es el únim.qilcre mantiene fiel al gobiwiio. -El congreso 
toma medidas para apagar la sedicion. -Nata pasada por cl ministro 
Ingles. - Objeto presiimido de esta nota. - hlg;inos diputailos sostis- 
nen Iss petieionei delos ssililcrador.- Firmeza del congreso. -El ge- 
neral Guerrero or llamado - Opinion que maniEesta acrvca de la suble- 
vaeiuii. - Mauda dcrsrniar al genoral Kernariilez y s l  teniente rornnrl 
Gonislri.- Pai.tidas uriiiadas qile ricorrian el pais. -Vieenre Goiris~. 
-Su fin. - Restahléce~e la traiiquilidad. -Castigo de I<is conjurados. 
- Caisas que  pudieron dar motivo á este moviinieiito contra los Espa- 
iiolei. - Háeorigeneal el deseo de su exp~i1sioc.-Pi>rqiie.-Continua 
el cancreso la diseuiioo del acta mnaiitueioiial. - So declava la iude- 
peiideiieia naeioiial de los Estados. - Partido eeutraiista sin apoyo. - 
Iliputados que sostii%ierou la direurion. - D. Jiian de Dios Cañedo. - 
La mima Conitilucion adoptada con rnfusiasmu. - Obsei.vs-aeiones-La 
paz piiblica i,eriaL>lecida. - Guerrero, Miclielena y Daminguez oculian 
interinamiuie el podcr egeeuiiro. -MieheIena con D. L i r a  A!aman y 
Arispc son los que galiiernan. - ntichelena se hace nombrar ministp 
pleiiipsienciario en Londres. - Faccrltades de que se reriste para dispo- 
ner dc los fondos del préstamo.-D. Agus!iii de Itúrbide sale de Liorna 
1,ara Inglaterra. - 'Jna tempestad le obiigr á regresar. - Sii viase par 
tierra. -8oees  esparcidas de iiii projeeto de entregarle á Fernaodo 7*. 
- S o  llegada d Iiig!at«?a. -Sus ~ioiirias.- S~rs espet.auraa. - PrésW- 
rno eonii.atada poi nligoni. - Causa de sus desreirrajar. - Iniitilidad 
de EII inreision. - Dnapi.obacioo del i;obieriio iiiglcr de la conducta d i  
Mr.  Ilurvcy, agente suyo eo Mbgieo. - Noml~ramiento de Mi.. Morier. 
- Iiiformcc poro veniajosor. -Conducta de bllr. Caniiiug. -Acto ar- 
bitrario de dispotisnm de D. Lucas Alamaii co~itra Mr. Puisette redactor 
del A>cbivita. -Muerte de este en Jal.apa. -E! partido Iturliidista 
tema vuelo eii Jalisco y Guadalajara. -Qtiienm eran los corifeo3 de este 
partido en aiIilrllos estados. - Actividad del parlida coniravio y de las 
~ á g i a i  escocesas, - ProPosicion de iiornbrar iin Director supremo. - 
ES aprobada. -Resultados temibles de esta medida. - Bravo y N e p l e  
marchan con fumrur contra Guadalajara.- R t a  pasnda por Itúrbide al 
eoiigreio. -Proporieioii de D. Francisco Lambardo. 

Cuando el congreso se ocupaba en las bases de una 
nctn conatltuti~~u que organizase cuanto antes los estados 
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