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le désespoir n'e.t qoun .igne de IArheté L'homnr

vrsiment digne de Ce fern, oppose on front d'nirnin an
o1ui-tA soul qui l'o m64t4. pout succernber

gout it poiti.S de sea rogrtts on do en bonta.

^VI EJICANOS;
DcsrnRADO de la patria que aigun dia me honro

ross do to que pude merecer, tomo boy is pluma para
vindicarrne do Is proscripcion politics quo sufro he
tndo espcIidt del pals quo me vió nacer, y esta sev6ra
providencia dictada por ci gobieruo de un pueblo libre,
hace presulnIr quo soy delincuente, 6 perturbaclor del
orden ; come hombre, tengo ci derecho do defenderme,
y como ciudadano, la obligacion de manifestar at pubiico
mis proceditnieritos, y dare cuenta de ml conducts..

Jn ci isero cuatiro do ml vida pubilca que voy a
trazkr, no puedo ofrecer it la admiracion de mis con-
ciudadanos hechos ruidosos, ci acciones sorprendente ;
ml carEera ha sido oscura, y sin ci brillo funcsto que
rodea (t los asesinos de is. humanidad. Colocado en
825 por ci General Victoria en ci departamento de is
guerra, he shin testigo, y victima tie las ajitaciones que
hn siifrido in Republics, en los alice de 27 y 28. Mis
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proceilimientofi interin ful agente del gobierno, no solo
estuserOn espuestos a In ccnsura lejitima del puhuico,
shin (ninbien it Ins invectivas mordaces de las maccioneri.
Si lice faltas. era )ulto no olvidar las azar..as c:ircuns-
tancias de que me vi rodeado, y si iolneti dclitos, In
Icy selalaba In autoridad clue tlebin juzgarme
los partidos jaunts son rlI2OnableS, creverca ver en ml
an embarazo a sos designios. y me peraiguieron furio-
samente En 8Q8, ins pla7y calie .le In capital,
resonaron con ci 'eoctio de popeles ininundos fraguados
por In maltlad y diçados per ci encno : en ellos. pam
infainarine, se agot4 el vocabularin ,le Ins dicterios, y
In columnia contra ml. Sc difundi6 cual peste desola-
dora : La persecucion no par.c en esto. so norubraron
co!nisionados par averiguar ml vitla pribada (lesric el
afio de 10, y hacer pubtico cuanto en ella hubiesc de
malo; de las Logeas se empidieron pianchas par quo
so trabajarn en denigrarme, y on alguna so tratd do
atentar a mi vida y se selialaron ins asesinos ; yo per-
mafleci entonees en siiencio, por clue el puesto quo ocu-
pababa es un lugar de sufriuiiento ; per clue ml tiempo
aponas bastaba par el despacho de los mgocios ; per
qtie mis conteataciofles huhieran atizado la odiosidad, y
cxitatlo controversias interminabies; per que cuando
las pasionca so 6xaltan no so eye in razon ; y por quo
mis respuestas onfin, hubieman apresurado In guerra
civil, clue asomaba por toclas partes : foe preciso sufrir
y collar, per quo asi to éxijia ci bien general.

Cuando en Mat-zn do 89, sail de la Republica, se-
hacia ya sntir ci rumor sordo, precursor de las rebo-
luciones; crei sin embargo, quo si el General Guerrero
tenma facto para conducirse, y tino par lacer el bien,
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Ia Nacion cansada de inquietudes y deseosa de In Paz,
olyidaria to manera sangrienta é ilegal eon que habia
obtenido ci poder; pero Las noticias clue me Hegaron It
Europa, me hicieron ver los errores de su gobierno y
me persuadleron In proximidad de una reaccion ; suce-
dió estzi bajo los Imis alhagueiios auspicios y pUO Ia
autoridud en inanos de un General en cuya rectitud
tenia vu ilitnituda contiani'.a me general apoyó su
pronunciannento en in vinlacion de Ins leyes, ofrecid
i-cpetnrlas y hacerlas ubservar ; y no dudandu de sos
jurainentos dispuse regresar al seno de ml familia ; Ic
avise tie ml viaje, y Ic emprendi en efecto; itegué It In
Patria y me encontré deterrado ; representd al Gobierno
y no se me respondin, si no por cartas en que se me
llama amigo inuy querido al tiempo mismo que se me
condena a Ins amarguras de la exp.atriacion ; ocurro It
In Camara tie 1)iputados, quejandorne del Ejecutivo, y
se me desatiende ; para. ml no hay leyes, no hay justi-
cia : por donde qukera que me dirijo me sale al encuen-
tro In sinrazon ; me veo abmumado por la fatalidad,
sin amigos, sin hogar, sin familia : que remedio queda
It tanto nial conservar el ii.uinr puesto c lue in (lemas
es perdi(l( ; neurrir :11 venerable tribunal de In opinion,
sevéro peru justo, habiar It mis coinpatriotas, exponerles
mis procetlimientos. y hacerles ver lo que he sido en ci
tiempo cl ue In fertuna inc hizo toinar parte en La mdc-
pendencia de in patria, v la casualidaci en In acimmnis-
traclon de los negOcios publicos. Esas dos epocas de
ml vida, esthn conexionadas con los grandes acaeci-
mientos clue han ajitado It Mcjico ; cilos por sin duda
han mnfluido en mi conduc.ta, y esta It su vez ha influido
en los sucesos. Mejicanos, para clue me califlqueis
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Con exactitud hare una t-eseiia de los unos y de In, otra
carezco aqul de documentos c

lue ayuden mj memo,
pero no faltarC It Ia sustancia do los heehos; procurare
oscribir con el respéto cl

ue siempze so debe It los pue-
blos y espondr6 desnuda la 'erdad ci clue se ofenda
culpese asi mismo, yo sore relator iinparcial.

Mejicanos, ml Vicla publica remato lace tiempo; 1L
ziada aspiro sino It quo me juzguejs con imparcialidad
si despucs do leer este escrito pensais quo mcrezcO Ser
'uesti-o compatriota, quedarC satisfech(,.

El restablecizuiento de lit Constj tucjon en Espaila ci
aiso de 820, apresuró la indepenclerieja de Mejico; In
mayor parte do los Espalioles quo Vivian ell republica
110 gustaban del sisteina de libertad ell 	 Peninsula,
por clue debilitaba ci puder quo ci despotismo les per-
nijtja ell coionjas, y inas como.Jo era para elios erijir
un Trono Esputiol ell Anahuac, y obterier por commsi
guiente los primeros empleos, y In rnis,na protecojor,
quo les lIispcnsabimt los virreycs; tal fuC In causa clue
determninti it Jos Espanoles i)enSfldres, It sucuruhir It Ia
nueba rebolucio,i. El pueblo Mejicano ansio go (IC
romper sus cadonas, estaba dispuesto It cooperar do
todos modes al movi,njento tjuo thvnr11las eireumlm_
tancias, y quo los Ploporcionaria una inanera politica
tic existir, inns noble  Imis anItluga It sus deseosy It suenecegidade ; todos cii 

Cl fondo tie so alma eras intle-
pendientes, mnas attn no so peimsaba ell libres ; pri-
macro es emanciparse y despues constituirse. y hasta ci
aibo 21, solo so trataba de libertarse de Ia tutela, y
nadie cc ocupaba dc La organisacjon clue so dana It Ia
futura socicilad ; con tal de no depender de Espatia,
poco les importaba tener as rey 6 un dictador. En este
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estado tic fcrmentacio,, moral, laltaba solalnente Un
hombre tjuc concentrase Ia opinion, y dirijieae los esfuer-
,.os de la nacion, y ese hombre fue Don Agustin de
iturbide.

Yo lo conoci en 812 y frequent6 Sn casa Ins ftños 18
y 19 varias vece accidente habiamós acerca del
estado des pai.. ci ii., gustaba tie la Democracia, y
nuostras opiniones (liscOrdaban ci ailo de 20 sea die-
gustado tie la conducta que se habIa tenido con el, sea
convencido de In justicia de Ia independencia, penatS
en ella y se propose dee.Iararse ; entonces por que sd
YO Clue bobdrns ridiculas nuestra amistad estaba inter-
ruinpida, y el rompiiniento habia sido muy serb por
aquel tiewpo ftii itotubrado poe la provincia tie Mexico
pant Ins Cortes de Madrid, y cuando iba ii. partir me
encontrt con 61 en Is calie del Angel iba yo con el
Doctor Liceaga. cuando Sc me acercó jr me dijo ten-
drà V. embarazo en esperarinc it las 8 de la noche tie
bo y en esta es1uina P Ic respon(li quo ocurriria sin
falta, y nos separarnos ; it la hora convenida me diriji
al sitin senaiacio, ci liabia liegado prilnero, me compli-
inento por Wi puntualiduti con la gracia que Ic era
genial, invitandotue it clue Ic acoinpailase ; anduvimos
un buen espacio en siiencio ; cuando me preguntit. Eque
juicin forma V. del estado politico de nuestz-a patria?
Sc prepara Ic contestd, Un nIovitniento general quo
impel-tuna rectilicar y conducir 1V. cree quo yo
seria capaz tie hacer eso P luejor que na(Iie. iY V. me
ayudaria ? en cuanto V. me Jusgue util : En esto
remat6 nuestra conversacion, y quedamos empiazados
pal-a veritos at siguiente dia.

Fiv-
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En efecto it las nueve tie Ia maiiana nos reunimos en
nil casa, y entonce me comunicó ci siguiente plan que
teats rneditado: El inspector Lilian lbs is 5cr nom-
brado Gobernador de Mejico y debia elejir Ayudantes
Generates is Conchs é Iturbide, quienes alternarian per
semanas is ejercer sus funciones ; en nun de las clue
tturbide estubiei-a de serviclo, pensa ba colocar aiguna
tropa de su confianza en la ciudadela. deposito entonces
tie la artiltei-ia y parque. y pronunciarse per Is lode-
pendencja; mas pal-a esto necesituba una fuerz.a este-
nor, clue correspondiendo It so plan, se acercisra is Is
capital y secundase ci movimiento; y It este fin habia
puesto los ejos en ci Coronet Armijo, General despues
de la Republics y entonces Cmnandante de Ia primers
Division del rumbo de Acapulco; yo debia pasar is
Chilpancingo en donde Arniijo residia, pal-a determi-
narlo is adoptar ci plan y hacerle acercar IL Cuernavaca:
Tal fU6 el primer provecto de Independencia de Mejico
quo no tuvo efecto por ml obstinada oposicion ; Ic hice
ver It Iturbide to indigesto del plan. Is ligereza do
confiarlo is Arinijo, clue estamlo mat con ci Virrey apro-
becharia la ocacion dc acreditxirse is nuestra costa, y
conclui diciendole, clue en on opinion ci movimiento
debcrja comefizarse de la circuiiferencja at centro. y
clue is ocupacion de Ia capital seria ci ultimo paso de
la empress : conformose con mi dictamen, y desde em
momento se pens6 en que saliera is ponerse al frente
do alguna fuerza armada, y en relacionarlo con los
gefes clue yo conocin, y do quienes so podia toner con-
Ilanza : psi-a to primero pas6 it los dos dias it presen..
tarse al Virrey, qUien Sleinpre clue to veia le Inanulestaba
ci deseo de quo saliese de la oscuridad en clue estaba;
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nai fu46 que en aqueli.a vez el bendito Apodaca le Ijizo
la insinnacion de cstilo; Iturbide se IC ofreció, y el
Viz-rey cl ue deseaba un gefe que reemplazase a Armijo,
on el acto to 

confiri el niando de la division de Aca-
pulco Iturbide acoptui y por ml consejo Ic pidi6 ci
batalloii de Celaya do quo ova coronet ; dado este paso
iniportante, Ic form una noticia do la g personas influ-
ent" dot territorio quo iba it mandar, conbinanios una
cave do inteligeucin par escribirnos y Ic di unas pe-
quei'as esqucias porn Pax-re. Echavarrj, Bustamante,
Anastasio Roman do T'etoloapain. y Arco do los Lianos
de Apam.

Va entonces ci plan habia cainbiado de hecho. y
estaba reducido a quo los Daputados quo marchaban
EspaCa so reunieran en Veracruz y quo nib so consti-
tuyesen on congreso nacional, bajo la protoccion de
Iturbide, quo ilebia pronunciarse en el sur simutfanea-
mente con los Diputados on Veracruz convenidos en
esto, el rnarch6 pars Cuernavaca, y yo para. Puebla ;
on el camino comuniqud ci proyecto a Molinos del
Campo, y Gonz.aloz. Angulo mis compaieros do viaje
on Puebla trabajamos con poco dxito; casi fu6 lo mis-
me on Jalapa ; en Veracruz nos vimos altarnento corn-
prometidos log Diputados doseaban la independencia,
pero querian que cayera del Cielo ; hubo hombre
at dr ci proyecto de emancipacion, so embare6 at din
siguiente creyenclo que la tierra so hundia bajo de sos
pies; do todo infor,naba yo It Iturdide, v ci aprosuraba
sus preparatives para acertar el golpe log pasos quo
(labamos M,.Iinos (let Campo y yo, no pudieron est(tr
ocuitos al gohiomno; cada dia imnestra situacion so vol-
via mnas dificil : pensamos una majiana marclmarnos Ii.
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unir con Iturbide ; pero nos detuvo In reflecion decl
ue nuestra fuga de Veracruz, podria tal vez alarmar

at Virrey y frustrar los proyectos de aquel ; nos resol-
imos pues, ii embarcarza,s Para In Havana, en donde

eSperabanios clue nuestras ideas fueseii bien recibidasy nuestras personas disfrutaser i de seguridad ; tal era
el concepto clue teniainos de In buena (IiposiCiofl de losHabaneros LLcia In independencia, pero fujinos desenga.
tados Li nuestro pesar, y tuvinios clue pasar Li Europa,
inas bien Para librarnos de la pei-secucioi,, quo pars
negociar en Madrid cii favor de nuestra causa.

En et Congreso Espaiiol se nos lisonjeaba cuando Sehabia Inenester nuestro voto ; los liberales de In Penin-
sula lo eran para td, y no Para los Ailiericarws ; ci
mismo Romero Aipuente a quien yo exceptuaba de los
demas, y clue nos liabia hecliu sotemnes oIrccimjentoa,
en una Junta preparatoria Para las sesiones estraordj
narias del mes do Agosto de Stt 1, espticd sus verdaderos
sentinijentos, y eran los de un Espaitot vasallo de Fer-
nando septilno; desde ese dia no vohi Z t Ins inutilea
discusjones do Ins Cortes, y pensé en regrcsar a is
Patrja.

Va Para entonces se sabia en Madrid el pronuncis-
iniento do Iturbido; Apodaca hacia una pintura triste
de su situacion y podia tropas creo que aquel Virrey
apesar de cuanto Sc ha (licho, jamas estuvo iniciado en
ci proyecto do ifl(Iependencia ; yo inferi el Progreso de
nuestras arfnas del Inismo contonido de las comunica-
ciones otIciaies de Mejico que ci secrctaaio do Estado
Feliu habia prestado a Molanos y a mi.

Mis recursos no eran abundantes, y aguardaha qize se
non enviase el dinero que so habia scilalado Para flues-
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tro ietorno ; pero en y en de csto faltaban Ins dietas,
per que Los caudates que habian ido de America para
sus Diputados se distribuyeron tambien entre los de La
Peninsula : salt en 8n de Madrid, y en Francia supe
ci triunfo nacicrial y la independencia de La Patria ; y
no pU(lieik(10 ya sec tie aiguna utilidad, esperé pasase
el in'vierno para cinbarcarme ; to veritiqué it mediados
de .&briI del aio l, y ci 4 de Junlo Uegué a Cam-
peche, en duririe supe con disgusto La elevacion de
Iturbirie i in d,nidad de Airnirante Generalisimo ; y
esto inc anuuci li muy proxirna in ereccion de un trono,
funesti, £r Mejico, y nas nun at que to debia ocupar.

EL 13 de Junto tiegud it Veracruz, y at punto se me
did Ia noticia de la proclamacion del nuevo Einperador;
pasd ii JitIa j,a. y alit e (ei,eIti Saninna it quien no
conocia. me obscqiii6 on rita con su mesa ; en ella me
hahMj de Ito rhine con entilsiasmo, y me asegurd que
Jos soldados tie Mejico in habian prevenido que ci
tenia resucito con ci 0• Batailon que inanriaba. hacer
to inis,no c lue liabia ejecutado la guarnicien de la capi-
tal : A Ins sets mm ses este gefe alzm la tropa de Vera-
cruz contra ci imperto. y in causa quc Ic determind it
cite, no fu6 ciertamnente ci amor de la lil,ertad.

Iturbidc al despedirse de mi par ir at stir, me ofrccid
de la mailers nias solemne. clue tan luego conin ingrase
lii Independent hr. Iramia on inanitlesto it Jos Pueblos
exponiendtiles que ci lmaber I Inmnamlo it Ins Bs,rl,ones at
gobierimo (Ic M ejico, habia sido una ,nedida de politica
para ( Luc 6 taruezlte no estal)a facim I tmmIo pimes ci
derecho tie c,nsi:uirse resimlia en In Nari.pn y solo en
ella ; clue dxitaria la convocacion (IC Un Ccmgreso y Se

uretiraria it su casa, per In. victoria to sedujo ; Iturbide
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que ell adversidad habria side otro ReguI,, no pudu
resistir los atac1ues de la prosperidad ; ) aopiei hombre
que en La campaila imit4 a los heroes; en Mc ico gay.;
en las flaque7.as mas vulgares.	 -

Yo llegué it In capital en visperas de In Coronacion
un amigo me llev6 ii. ver iii Elnpera(Ior; mote inc recibio
con In mejor cordialidad, luiblamos dos looms ii per
mejor decir. dos hot-as duri5 In historia o ue me hizo tie
log sucesos desde nuestma separaciun ivu Ic if] lormd de
las cosas de Europa, del cOncepto que hal,ia ganudo en
Francia como Libertatlor, y de Espaila en particu-
lar; y aunque respetuosamente le record su promesa.
solemne y in inhraccjon. Lturl,ide tioudoi tie color,
balbucjó las disculpas de rutina. hizo merito de in
necesidad, no olvid4 In razoot tie Estado, y iluestra
conversacjon termind con cinbarazo de ambos, oluiz(L
inc excedi en afearle su conducta sin embargo es
menester confesar en honor suvo, que mis reconven..
ciones no le irritaron, y qUe su alma aun estaba 6xenta
de Ia susceptibiiidad propia de los poderosos.

Cuando me retire it mi posada. de todas partes recibi
acatamientos; ml larga conversacion con el Emperador
me ciaba suma iinportancia ft Ojos tie los Pamasitosde que estaba. yii. atestada Ia casa que vivia ci Poten-
tado; y no pude menos de entristecerme al COflSi(lerar
que en quatro tins, los Mejicanos estaban muy adelante
en ci camino (IC in fit, mnillnejon. Yo presencit bajezas
de gran tamailo. yo vi iloblar la rodilia it mnuchos de los
que en 823, tremolamon ci Estanilmu-te de in Libertaci;
la prostitucion no necesita de escuela, pamece que su
seniilla est& ocuita en ci corazon, y solo aguarda el
estimulo del interes para. desarrollarse.
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l.a taii-ile tie ese din ful notubrado Coronel tie C.aba-

llerüi, y para admitir tal empleo, tom6 consejo de
Molinos del Campo, entonces ml primer amigo z este
opiii4 que ticbia aceptar. y al ilia siuiente ful destinada
It inandar ci N. 11 tie Caballeria qUC residLa en Tulan-
cingn; nuiy luego pts(. It toinar posesion tie flu reji-
miento clue se coinponia tie alg-uiios pocos dragones sin
armas, monturas, ni cabailos ; hize los Insyores esfuer-
zos pant arrciar este cuerpo, pero foe liuposibie lo-
grarlo. 1,or la faita tie lo necesario ; hobo vez clue tuve
clue einpeiiarme en ci Pueblo, porn clue los soldados
coinieran on miserable rancho . El 50 tie Septiembre
fui liamado It Mejico per ci Gobierno, y el 4 tie Oc-
tubre me habl6 Iturbide tie eml,arcarme en Veracrur.
con 80() infamites, v pasar It Soto la Marina - al
General Garza pie acababa tie pronunciarse contra ci
lmperi) ; maiiifcstd disgusto It tan ()IILOSI COiiUsiOfl y

entonces Sc tieternuno que ci General Zenon Fernan-
dez inarchase dc San Luis Potosi con ha cabailleria Clue
pU(lieSe reulkir, y yo in hiciera tie Veracruz con la
itifanteria clue debia poncr en Altamnira I.. las ordenes
de aquel gcfe, y quedar yo con ci encargo tie visitar
las Adunuas maritimas, imm(lagar SUS aI)USO5 corregir los
t1ue pudiera, y proponer al gobiet-no Un metodo de
atlmnimmistracion inns p ,s choso It in hacienda publica
con tal Cm,mfli5iofl sail (IC Mejico ci 9 (Ic ( )ctubm-e tic 821,

y Inc tiiriji it en (bOde me emictmntré ya al Ge-
neral Echavarri clue tlel,ia t'tcilitarimme hi. ti-epa y ci
embarque par ambas cosas limbo (lifLcuitu(les, (IC que
result6 (ictenermne en Jalapa basta fin tic dicho mes,
en cuyo ticmnpo labia teriiminado lo tic Garza, no st de

13
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c1uel inanera, y Se me avis6 clue podi.' dirijirine por
tierra a desempeliar ml encargo.

Pasé it Huejutta capital tie la Iluesteca, y aili eStuve
enfermo aigunos dias on elms recibi colnuflicaCiOfles
de Mejico, relativas i una invasion proiina tie Espa-
ñoles per la cota tIc Tampico; pedi oil consecucflcin
tropas, y se me eltylaron doscientos infantes del Ne'.
i, tiesnudos y desarinados: la facuitati de poder dis-
[inner tie la eaballeria tie rtihtflcingu. v Cl nombra-
iniento tie Coinatittante General tie Huasteca- Anne
inmediataincrite la infanteria. lilec hajar in cabalienia a
Iluejutia, y I t, di 190 hisiles iiiglescs clue habia com-
prado Pueblo %ieo : ajitaI.ia las tlispo.,iciones de
ilefensa, cuanto permitian los ecasn- rectirsos eon clue
contaba, ciiando inc tiesengaii6 tic no toner funda-
,iientt, la expedicion anunciada ; entonces pasC a Pue-
blo Vit.jo. recorni la Barra, reconoci el situ, en tine los
do _&itarn	 tlira -pretoitia	 s	 ati quo se ct,locae la Aduan,
inismo cii 'i"° boy existo Tainpico do Tainaulipas
inform6 de todo ni it.hierno, y me diriji al Refugiu.
ultirno punto sujeto a mi inspeceloil.

isle hallaba on Santander cuando se me avisd del
j)ronunciarnento del General Santanu. y se mite manda-
ion inuchos exeinpiares tic uiia proclaina expedida por
ci General Ecliavarni, quc poco despucs ilid ci corifCo
principal del plan tie Casa Mixta ; - on ella se aseguraha
quo ci mmmv iinicimto tie VeracrU7. era obra de ins Fspa-
holes, v yo nit tuve (lificilitati en croeriti. por c l ue ft. la
vista tenOt turns pruebas tt,e me to pemsundiaii asi es
clue volvi ft. I luejutla ituntetliatainente y me encuntré
con que el Tenientc Corontd Arguelles Espahol, tenia
muy adeiautado ci plan tie reboiucion entre los oficiales
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cl ue deseaban I ii 000hIciar-e por el ejercito Libertador.
A la.s ordenes del ES-Marques de Vivanco se Inc
ofrecjó ci iiiainto tie la tropa ya insurreccionada clue
no a(lrniti z marcht6 para la capital, v liegué A ella ci
i ; is de Mai-,.ode 183.

El Seilor Iturbifle residi cii Tacubava y tenia aili
soo infantes. 300 caballos, y aIuias piezas ; esta tro-
pa le estaba aticionada de ii,ia Inanera particular y se
habria sacrlIic;uI() p.r eL SI SC le liubiese ocuidado : en
Mejic.; Iiabiaii algitiios piquetes, N.  N. 4 de Caballe-
rift ; intiy l,ien se hubieran preseritado dos mil hombres
en una linea de bataila z tat era Ia fueri.a con que cI
Emperador podia oponerse a las tropas que se acer-
caban i't la capital.

Vo inc le present6 at otro ilia de ml arribo, y no Ic
adverli abatinmiento iii teinor Ic infornié del estado
del territui-io clue dejaba ; nuestra conversacion fué
larga d indiferente, pero In esericial puede reducirse al
sigUiente di(ilogo ;v bien qne 1,iensa V. hacer ahora P
rctiiaiiiie a U" rilicoli a ver tcriiiiimar In esc.na.
crec clue ntis rC(UrSoS Sean tart (lelmileS qUC triunfen
nis a,lversarios igiturn cual scra la fuera con pie
tiatan de conibatir, la quc V. tiene .i su disposicion,
peru la opinion de la capital, it I. que ci entierulo, est'(t
pot ci ejercito de Puebla : y V. tainbien inc abando-
narA 	 la desgracia P de ninguna mimajiera. pci-c nu
aüsilio tie itada 1)UCdC servir A V. 	 :por qu' P Pot- clue
aboreico la gut. na civil y es to_v rcsu el to (t no tue ad aiuule
en ella janias, V 51110 se cinprende uzia resistelicia
armada puedo coittur con V. P Segutazitezite 'rat es
mi I uitcitcion alt amlio, p.r nil no se ha tie derramuuaz- la
sangre de los Mejicanos, y solo desco clue las ti-opas
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cl ue 'tienen sobre Mejico to ocupen sin desgracias ; crea
clue los clue las acaudullan, no desconfiarân tie la. buena -
fe tie V.: y en tat concepto tango por conveflietite que
se encargue tie la. Capitania General y tie La Gefatura
politica ; boy se daràn )as ordenes it Andrade para.
que entregue a V. uno y otro.

Al siguiente din tome posesion tie ainbas comisiones,
y desde acjuel inomento hasta la entrada del ejercito
libertador, no descansé un solo instante; cuandu sus
gefes se acercaron it Mejico, fui it Santa-Marta con
Molinos del Campo a. coinbinar la manera tie entregar
ordenadamente La ciudad, y it proponer una especie
tie capitulacion clue no tengo presente, pero si me
acuerdo del articulo 4°. reducido ii. clue los gefes y
oticiates residentes en Mejico y Tacubaya no serian
molestados de Inanera alguna : esta convencion fué
aprobada y firmada por todos los Generates y por ml
ci inocin con ( Joe se cumplid, regular que no in
olviden Jos c lue fueron precisiuLo it pui-ificarse, estu-
'tieron sin pagas, y nun sun'iariados niucho tiempa.

Vo me retire it mi casa it sufrir ocho mesas tie aban-
tiono, y aun tic persecucion, pues tat se puede liamar
on proceso clue Sc me forinti, y clue it la primera decla-
radon quedo suspenso por no haber causa en ti ne fun-

darlo, pero Ui se me ocupaba ni se me satisfacia sueldo:
pusaba por Iturbidista y como tat era ftscalizado y nun
mal visto ; puedo asegurar clue nunca he hecho tin
servicio inns positiVo it la Patria clue cuando in depo-
sicion tie iturbide : en Mejico no hubo efusion tie
sangre, y en mucha parte ii ml se me debmé: ci 124 6 25

tie Marzo debia hatter sido atacado ci seilor Brabo en
San Agustin tie las Cuebas; In tropa estaba acuartelada
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cu Tacuba yo z I.I. artilleria lists, y todo pronto para la
salida del Einperador It las ol-aci000s do lit noche : los
Generates Andrade y l3ustamante debian acoinpaflarle
peru poco antes lIegu 'r deshice el nublado; Sc me clio
por iitotivo do aquel inovimiento clue aquella misma
niche ilebia venir el General Itiabo It auicar It Tacu-
bava, y love quo ir it San Augustin do las Cuebas
todo escape con Motinos del Campo pal-a hacer clue
Brabo no se inoiese

El Seiior Iturbide sali6 desteri ado do la Patria y al
aüo de su salida volviti It ella y fut fusilado; Mejico
perdio un bucri General It quiezi Ic elebiI, so ser politico
y su indepenileiicia ; Lturbide coinetió errores it to
impulsaron los quo se Ilamaban sus amigos ; cuando fui
comisioiiado 1)01  61 para proponer las capitulacioiies,
Inc do con ci aceuto de la verdad clue nunca en-
aiia ; diga V a Negrele ijue cuanlo he hecho ha sido

par su con-sofa, ó con see aprobacion: jalnas niviclard
iste reinarcable nieiisaje.

La inuerte de Iturl,ide Se quiso apoyar en una ley
c l ue no pudo coinpi-enderle, pol- qUO no iiul,ia tiem-
p0 para quo la supicra; Icy de proscripciort do
clue .e abusó enoriiieiitontc su buelta tie Europa
para mi, hasta ltoy es Un mnisterio ; sin quo fuese Ha-
inado no es creible quo hubiera dado un Paso tan
imupertinente y nbanzado. Iturbide tuvo todas las cua-
lidades cl ue ilistinguen It los Imombres trundes; si
hubiera amado la libertad habria sido on heroc. Mejico
algun dia lioni-at-It sus cenizas. Sum cUi(jZie 1ecua
pos(eritas rcpendiI

El plan do Casa Mats quo desimizo ci Imperio pro-
dtijo una rcbolucion moral en los Mejicanos: estos en
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823, no eran ya los colonos tie 808, Ili los sencillos
entusiastas de 821. Conocedores (Ic sus derccho y du; ---
lbs tie su independencia quisieron set- libres y tuvieron
razon ete deseo digno de un Pueblo noble, faciIlt t
los Casa-matistas el éxito de su cinpresa, terntinada en
pocos dins: jro el proyecto de los clue guiaban ci ejer-
cito ilbertatlot- encerraha una mu-a ulterior, clue no
podia convenii- a la Nacion: esta. con ci tacto de clue
ha dado mil l)ruel,as. vislumbrd la iritermtm',na y supo
frusti-arla z mnas paz-a Clio fu6i meflester chocam- con
ci nuevo Potter que Imabia creado in reholucion. El
Congreso de etitonces donzinado por Ins Escoceses.
api-obaba cuanto hacia ci triunvirazo ejccutivo y este a.su vez, coznplacia it los l)iputados ell ;
realznente no liabia division de poderes, y las Pro'in-
cias paz-a correguir este 'icio se pronunciaron por una
nueba for-ma de Gol,ierno. clue se estai,Iecjjj at flit,
riespues de lmaber agotado ci triunvilato todos sus
CSILICIaUS isira cvi tarlo.

La m-ebolucion contra Itum-bide no result6 it placer de
los c l ue Ia protnovieron ella enselbd a los Mejicanos la
facilitiad tie tiestruir ci potter dxisteiite, ella descubrid
los nianejos (IC Ulilt sosiedati secreja clue ambicionaba
el nmateio, el la tiespertim las Itones ador-inecida g Imasta
entonce, ella inicid rivalidades clue tin se c000cian
ella hizo una graimjeria del trmummto, y ella e:nfin (liVi(II4
in Nacion cii barmdos y semnbrd entt-e Imijos de una misma
farnilia in seinilla tie la tliscortlja tan fecun(ia elm los
tiempos posteriores; y todo esto z per clue ? pot- clue
los que estuvieron at frerite no supieron conducirla.

Las reboluciones son las liebi-es politicas de Ia
sociedad, ya utiles ya perniciosas: segun ci giro que
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toman, comprometen el bien estàr tie los Pueblos .y los
degradan, 0 Jos adelantan y Inejoxan los vicios de
estos, sos preucupaciones., sus vejeces solo se enmjen-
dan per desgracia con fuertes sacuduiniento clue los
regcnércn y den IIUCVS ex)steneia; peru estas Crisis sue-
tell muv peiigrosaa. per clue es iflU y dutch, dado Un
nioiiniento It las inasas, deteerias en ci punto It clue
clebey. Ilettr. y repriinirias si pasan adelante : en resu-
men. toda i-eboiucioii clue no se enderea at inca proco-
inurtItl, d.'.. per unico resuitado anarquia, desorden, y
desg,acia..

Asi fud que In Republica estuvo incierta vacilante y
agitada hasta que La acts constitutiva calm6 sus inquie-
tudes; y aunque despues Lobato perturb6 In paz tie In
Capital, em asonada fu un aborto tie in inriga, peru
clue di. It conocer bastante ci disgusto tie la Nacion.
P' La pavte activn que tomabaji los ispaiioles en sus
tilferencias interim-es.

Cu,, In caitla tic iturbide terman,. In pruners época tie
ml vida publica. y Si se me jusga cii justicia no nlcaiizo
hue cargo me pueda resultar ; en iiaber cooperarlo nun-
clue dci,iiinentc I.. la. independencia, Ilice to c l ue debia
en Soineterme cuan(lo veivi tie Europa It obedecet- el
gobierno establecido, no hay deilto : si no hice traicion
It ese Gubierni, sin embargo tic no 5cr cunfoi-,ne It adopinion, fué per clue tales tielecciones nunca 1ULIi entra-
do en ml sistema tie obrar ; yo no di ml voto par erijir
ci 'I'rono, tainpoco In .lefendi rae acerqud at anhigo
en In, desgraeia, y esto no Inerece vitupet- jo ; evit
males It la Patria y tic ello inc Itonro los m jan,os (IUC
me criticaron no ban proccdido inejor clue yo.



20	 '1Paé el aiio de 25 vjviendo asilado en ml casay tran-
, 1 uilo ; pero a fines de 1)iciembre se Ic paso en la
cabe7a al General Echavarri hacer una segunda aso-
nada ; Jalisco y Oajaca Se habian deciarado por La
federacion ci Congreso se ocupaba ya de redactar las
bases dci nuevo sistema, y no hahia necesidad de otros
pronunciamientos ; aquel General sin embargo, no
quiso estar ocioso, y aizo la guarnicion de Puebla ; ci
Gobierno entonces Se acord6 clue yo sivia en ci mundo,
y me mando con alguna tropa It poner en razon (t los
nuevos disidentes sali en efecto de Mejico, y me situé
en Cholula ; desde alit entré en coinuiiicaciones con
]as personas sens(ttas é influentes de Puebla., y todo
(1 uedaba cast rematádo, cuando Ilegr4i el General Guer-
rero It recibir ci mando de la Di ision c lue estaba It

mis ordenes ; y aunque este Gele hubiera sido nias
propio iue yo par terminItr aqurl desorlen, ci Poder
Pjecutivo pudo y debid tenet inas miramiento por un
hombre clue habia cumplido éxactamentc la comi-
stun clue le encargo: Por fin sin disparar un lusH, y
sin que se derramase una iagrima, la--4 tiopas del Go-
bierno ocuparon (a ciudad; yo sin dejar ci cabailo, pasé
It Ia casa tie Echavarz-i, Ia hailé anegado en Itanto,
inoderd su afliccion en cuanto pude, Ic ofreci ci poco
tiinero de clue podia dis1)oner, escolta y cuantos aüxi-
lbs necesitase; nada aceptó, su dolor era inconsolable;
t juia en aquel momento se Ic represent(; con viveza la
conducta personal que tuvo con Iturbide ; por que la
desgracia, desipando las ilusiones de la prosperidad,
hace entrar al hombre en si mismo, y Ic presenta pura
la verdad; él parti6 para. Mejico, y en yea de respon-
der de su conducta en un Consejo de Guerra, se Ic
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obsequió y regaló, para indemnifarlo de las pesadum-
bras clue to accarréo so mathadado proyecto.

Me quejé del desayre pie me habia hecho ci Gobierno
at Seüor Liave, Ministro entonces (to justicia, y reflun-
cld In Capitaizia General, y (iefatura politica quo Sc

me izabian confiado ; pero In Liave It quien siempre he
i-espetado, me éxitó at sufriiniento, y inc hizo conti-
nuar. El estdo do Puebla por su situacion topogr-
fica, respecto do Mejico, y por six importancia real,
siempre ejercerâ una influencia decis.iva en In suez-ta
zie In Nacion ; los habitantes (IC SU Capital Inc i-ed-
bierun faborabteinente, y en union de las autoridades,
coinencé It tz-abajar en todos los i-amos do In adminis-
tracion; ci feliz edto do ii-i afanos, me estimulaba
cada dia, hesta liegar It concebir In esperanza tie repa-
i-ar las grandes perdidas clue ha sufrido Puebla do
veinte nibs It In fecha.

Frabajaba con constancia en mis planes do arreglo y
inejoras del territorio clue mandaba, cuando una tarde
rec.ibi un oficlo del Ministro de Relaciones, en quo
me liablaba de un proyecto do rebolucion on In Capital,
tie que me suponia instruido, por clue In Junta tie Gefes
y Oliciales quo nieditaban In asonada, pensaba en ziii
Para acaudillaria; Ic rospondi en el acto clue ziada
cabin del contenido de su pregunta, pero clue si se me
hacia alguna invitacion, In pasaria at Gobiorno para sus
providencias It Ins dos horas de dada osta respuesta
cc me presentd el Capitan Alvino Perez con un ofmcio
flrmnado por Lobato y porcion tie oflciales; en ci so me
hablaba do In espulsion tie Espailoles, de Ia fuerza con
clue se contaba, de ml nombramiento para. dirijir In
empresa, y quo esperaban mis ordenes para. ejecutarlas;
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ci cornisionado aiiadio quo los indisiduos de in Junta
Ic encargaron me dijese verbai,nciite, quo si yo no
aprobaba ci pruyecto se clesistiriali del ; yo que r i-
smor propio 6 poe in quo se quiera, inc he paadc
siempre tie quo so confic en ml, iiia,iifest at onviado
ci oticto del Ministro, y le aseguri, quo si Labato v los
demlts conspiradores, presciiidian do in intentona. sus
nombres jams saldrian do ml boca; peru quo si quo-
i-ian ilevar it cabo ci pI-oyecto, quedaba relev ado do nil
palabra; asi to ocribi at Ciobierno, y le ospus6 tam-
bien, quo si mi resolucion Ic parecia inal. podia man.
tint-me rolevar, porn no 46xijirme ci oficio c l ue paraba en
mi potter, v quo solo entregaria en ci case do quo log
ainotinados faltasen tL to cl ue ofrecinu y prosiguiesen
so intento.

Si contest6 ci oticio do Lobato, no rue acuerdo en
'iuel termiiios fia ; pero si hago meinoria de una cart
particular ell Ic exortaba at ordezi y it. Ia pa-i. El
y log otros conjuratLos, sea p' quo ci Ciobierno les lbs
IL log alcances, sea poe luther variado do opinion i-es-
pecto de mi, so pronunciaron i:'ubiicainentc antes do
reelbir mi respuesta ; yo luego quo lo supe faitando la
condicion tie ml palahra, ina.itdd at Ooi,ict-no Ia irivita-
don quo so inc habia liecho, y coIneuc a tomar pro-
videticias pars sostener las sutoritiades constituiclas y
openerme at Alzainiento no so si en estu v 4tz, obraria
hien en no relnitir de tuego It luego at Poder Eecutivo
ci (loCuniento quo Inc pectin ; por quo ell verdad. yo
no tenia un derecito ira constitu j i-ine coirciliudor cit
este negodlo ; pci-u cuino entregar unos hombres quo
ofrec-ian desistir del pi-oyecto It mi vuluntaci	 conin
sacrificarios cii recompense de in considcraciomi qUO

-
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me manifestaban 1 tal proceder se me iepresentó burro-
roso, y inc dejé dirijir por los iinpuI 'os de ml concieu
cia ban pasado siete ailos, y si ci caso se i-eprodujera
obraria tie la tnisina manera.

J.as LF?L, de clue podia disponer prontamente no
eran dc cmisideracion peru Puebla presenta grandes
rectal-i 's v to.Iijs estaban a mis ordenes asi es, clue
no dude ofrecer at poder lejislativo, un asilo seguro. y
at Gobierno twin suerte de a6i1io; avancé his tropas
haciza Rio-frio, limite de in Prosincin, y me dispuBe i
resistir de to(loS modes ii log coiijurados ; pronto se
Vera cot-no se port6 ci Pocler Ejecutivo con un hoinbre
clue apesar de to inal clue so le habia ti-atado, cunaplio
puntuatisimaiiiente con cuanto so le podia exijir en Las
circura-.Iaiicias: Lobato cedi6 it las representaciones de
Bus anttgos. ,, Ii, (1UC Cs Inns eiertn, reZe16 (IC Jos prepa-
rativos clue Sc hacian en Puebla par contrariar sus
designins y me persuade este jUielo el no haberse
SOITICtUlO at (,sabierno hasta estar iinpuesto del resul-
tatlo de la coniision que me enviu.

Acercabase yn la epoca de noinbrar el Congreso cons-
tituyente del Estado, y Jos Escoceses so afanaban pal-a
hacer cites ins elecciones; In inanera de ejecutar estas,
tes ofi-ecia un medio seguro (IC ganarlas El dia setia-
lado so recibian sobre una mesa ciia,itas listas so
sentaban y con 25 personas qite cada una Ilevara 9,5
listas, ci triunfo era cierto ; asi to habian practicado
anteriorineitte, y ci regultado habia sub zt satisfaccion;
yo quase en aquella ocasion clue la Icy se cumpliera, es
decir quo coda ciududano votase libreinente peru una
sola vez ; at efecto tomC mis dispusiciuries anticipadas,

1.
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y Los Escoceses perdieron ; esto fud bastante para quo
me deciarasen La guerra_

Era necesario sinembargo en pretesto para hostili-
zarme, y pronto so ies presents ; salieron de Mejico
unos Ingleses y vinieron escoitados (L Puebla por 12 il
15 dragoncs, alli fud relevada la escoita por igual
numero do provinciales que Se organizaban enton-
ces; en Tepeyahuaico Los asaltó una gavilla de La-
drones, el oficial que inandaba La tropa so condujo
cobardeniente, y los viajeros fueron robados z ci Poder
Ejecutivo en consequencia me hizo fr It Mejico, v
mandd que se me forinase un proceso se me nonibró
per fiscal un General de La Republica, ingles de nacion,
quo apenas conocia nuestro idioma, y nada nuestras
Ieyes ci dia quo fué k ml caBs it declara-
cion, Ic instrui do la manera do proceder, y al hacorme
las preguntas las lola en una tira do papel, escritas do
mano del General 'reran, Ministro do la Guerra ; yo
tome ci papel, respondi It todos)os cargos, y al devol-
verlo al fiscal be due; queda eontcslado Ic que ha dicta-
do ci SeItor Teran, pero estc modo de proccder en los
juicios, ni es legal ni Cs decenle. El fiscal conochi in
futiuidad de los cargos, quiza tambien la animosidad
del Gobierno, y so cscusd do proseguir La sumaria
No s como iii porque, esta fuC It parar ii. la Secretaria
do Guerra ; ello es c lue estuvo SO (has sobre Ia mesa
del Ministro, y habria sepuitadose tal vez en ci olvido
si ci General Victoria, que vino de Veracruz (t ocupar
un lugar en el Poder Ejecutivo, no hubicra empeiladose
en qUO so me juzgara conforrne It las ieycs.

Reuniese ci Cousejo de Guerra, y fui absuelto per
unanimidad; pedi al °. fiscal quo liabia torminado
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In causa, on testlinonjo tie alguiios docuinentos pam
publicarlos Inc los di6 no sin resistencia del Conian-
dante (.ciiemat (UC (lUi.:t inorabn Ins Ie yes	 ci pro-
ceso tsrinillu(tt, lejitilnal-nente. fu6 segunda ve '. it poder
del 1iniiru :	 Io clue ha y de raro Ca, que este to

A on letradi, para (1 UC dictaininase Si se lite po-
han dar Ins docunientos que vu liabia petlido retiero

tos pr-melaores, Para qtie se yea que siempre Se me
ha tratado con In arbitrariedad inns escn.nitatna.

Cuatido se mc hizo salir de l'acbia para 5cr pioce.
53(10. obtenia it Ill. vcz Ill. COniaTl,Iu,,ci:j General y el
Ciobierno del Estado aquel ('ongreso fia. coninigo tall
mu sec uentp clue lutent IaS d urn ml taunt ii 0 procedi,i it
noinbrar uiueho (zobernador asi es, (toe luitii clue
supo no indeinnisacian inc otici6 Para clue pasAra ii con-
tiuivar cii ci gobicrno ; di las gi-acias por In lionma clue
se nie liacia. peru me escusd por qiie en 14 ineses de
procesado co,nen7.aba it ver ci mundo politico sin preo-
cupacion ci Congreso insistiti tie unit Illanera tan ban-
rosa y oblitçantc,quc era prtcieo soiiiett'-t-se. Inc resoivi
pues y uiarch6 ii. ocupar ci puesto title itahia dejado
siete nieses antes ; en ci permnalleci hasta ci i tic Enero
de 825 v sino com-respori.Ii debidanierite it los tavores
de los habitantes de i'uebla, c('lisIstIii en quic luc-
rout de la utaturaleza de it(jUC1IOS tpie jaiiiás piietlen
satisfacerse.

Del gohi erno tie Puebla fo I I luinat Ii, h In S c retaria
de la Guerra at sepal-acme de aquel l;l i-iudad SCiiti
u flu pesat.I ii iiibie. qu e si tin l,i era slit o ti a Ii sta liabria
augurado un pttrveulir Ilijiesto 	 no eliculeultro razon
que me persuada li ps presemilinmieritos, pCI•O COin() HUes-
tra alma al querer escudriliar los futures, espera, 6

C
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peudientes, fueron los docuinentos tie In entrega :
tamente WO VI SUIH1(iI, en un laberinto. peru era indis-
pensable buscar in salida; desde ci siguiente din empezé
A trabajar doce 6 catorce horns sin descanso ; en etlas
descuitlé tie Collier, y aunque ci W tie Abril todo quedu
concluido, ci ,28.fui utacado de los nervios rnortainiente;
el Dr. Chabert me salve In vida, pero no me libertC tie
Ins reiiquias pie ilejan esas afecciones inorbosas; des-
de entolices liii existencia es bien miserable, ml esto-
magu dujiere mat, tiji cabeza se fatiga tie poco, y mi
caracter sufriC una degeneracion considerable ; no
colno pude i-esistir tres aflos y medio tie afanes y tie
esfuerzos.

A mediates tie Mayo me retire (t San Agustin tie las
Cuebas par convaiecer pasaron casi dos moses, y mi
salud no He reponia ; renunciC entonces ci Ministerio,
peru ci General Victorn. 110 iiUjSO convenir en mi scpa-
radon ; asi as tine en 14 tie Julio voivi il deseinpefiar
uli ,Iestino quo me liabia robado la niit.ad tie In vicia ;
en nqeel *mpo feI Itu hublu 1ue 1 .e de partidos, y In
Republica por si inisma cada din prosperaba El Cas-
tillo tie I I un nell patio po r los Eiipafiol es era lo u zdco
que Ilainaba la atencion del Gobierno : par apresurar
su rendicion se pitliC a! Norte, artilleria gruesa, mor-
teros y bombas ; se agitC ci envio de los buques corn-
prados en Londres: se expidieron ordenes sevéras para
evitar Is introduccion tie Viveres, y se tumaron cmi fin
cuantas tlisposiciones cal,inn en ins facultades y arbi-.
trios del I'u-esaleuite. Ulua setoinC en colisecuencia, it
fines tie Nuvieinbre; y aunque so rendicion se tichiC a
las circuuistaricias. ci Gobierno sinenibargo se enipefio
en dar Uli tt--tunonio tie apredlo al General Barrngnii,
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pendientes, fucron Ins documentos do in en&ega subi-
tamente me vi suniidu en un laberinto, pero era indis-
pensable l,usear in salida; desde ci siguiente dia empez.-
a trabajar doce 6 catorce horas sin descanso en elms
dcscuidd tie coiner, y aunque ci 20 de Abril todo quedo
concluitlo, ci 28. fui atacado de los nervios mortalmente;
-ci Dr. Chabert me said la vida, pero no me iibertó de
[as rehquias quo dejan esas afecciones morhosas; des-
tie entonces mi eistencia es bien miserable, mi esto-
mago (lijiere mal, ml cabeza Se fatiga do poco, y ml
caracter sufri6 una degeneracion considerable ; no sé
como putle resistir tres nibs y medlo do afanes y tie
esfuerzos.

A metliados do Mayo me retire 6. San Agustin tie Ins
Cuobas par convalerer ; pasaron easi dos mneses, y mi
salud no so reponia renunciC entonces ci Ministerio,
porti ci General Victoria no quiso convenir en mi sepa-
racion ; asi es clue en 14 do Julio voivi it desempeliar
un de'.tino quo me habia robado la mitad tie in vida ;
e l l a ti llol  .-mp fc1i zu' Isb lo.oj tie partldos, y Ia
Republica por si misma cada din prosperaba El Cas-
tillo do ill un ocli patio por ins Espafloles era lo -u nico
quo liamaba In atcitcion del Gobierno : par apresurar
su rendicion so pidid al Norte, artilleria gruesa, mor-
teros y bomnbas ; se agitu ci envio de los buques corn-
pratlos en Load res: se expidieron ordenes sevéras pam
evitar Ia intro(iuCciofl tie Viveres, y se tomnaron en fin
cuairtas disposiciones cabian en Ins facultades y arbi-
trios del Presidemite. t J lua setom6 en consecuencia, it
fines tie Noviernbre; y aunque su rendicion se debit! 6.
Ins circunstancias, ci Gobierno sinenibamgo so empeibo
cmi ilar Un tostimnonio tie aprecio ci General 8armagami.
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otrS mayores: p4io informe al Gobiei-no, y este pci-
nit coaducto, to hiz0 saber quo Santana iba a. set rele-
hado, y quo ilegando a la Capital responderia de su
conducta en en Conejo de Guerra ; pero cuando en
Julio tome a la Scerejarni, estaba ya nombrado Direc-
tor tie Ingenioros; y la prolnesa hecha at Senado quedC
etudida

En Mayo del mismo ailo se presentd en el Puerto de
Monterrey ci navio Espaiioi Asia, y ci quo to inaudaba
to puso ix disposicion dot Gobierno ciijiendo 80 y tan-
tos mil pesos clue Sc debian a los oficiales y equipaje;
ci i'm-esidente aprobd la propuesta, y cuando yo voivi at
Muiisterio so haliaba aquci buque en Acapulco ; at
mfmrniarmm;e sic sus ensCres y do su estado marinero,
supe quo on pocos dies solo queclaria et casco, segun
la J,rio-a (juc Sc tiaban en robarlo at inoinento comi-
Si(,Ue un ofiial inteligente y activo qUo logrti iinpcdir
ci saqueo, y recoin-ar mucho do to perdido pero cr0-
gando ci tai WIVIS) gastos etmormes, para evitarlos se
pensti on sxitar In fmmuacion tie una Compaiiia quo po-
gando Un tamtto & in nacion to ernpiease on ci comnerelo
do la India tste proyecto que Imubiera aliorrado gran-
des sumnas y proporciommado cuatmtiosos derechos de
.'smivana imn tuvo ci exito c l ue so liubiera deseamlo.

Estanmism andxo at I)espacho de In (iuerra ci do Ia
Mat-inn, limego c l ue so rindid la furtale7.a tic UIua, pen-
-4; ci Miuisterio en no tener ociosos ins buques flfleio-
naics pero conic) In mayor part e do in cm pleos tie la
marina estai)an servnlut. imr Espatmoles (ispucs de la
imniependencia t 1 ,meclai,an pocos oiiciaIe- do qUc echar
mano. Los buques comprados on Lomidres, y nigunos
quo restaba;m tie los amlm 1 uiricios en los Estiulos iJnidos

C
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otraS mayores: pidio informe at Gobierno, y este pot-
ad conducto, Ic hizo saber clue Santana iba a set- rele-
bado, y clue liegando it la Capital respondet-ia de su
conducta en un Conejo de Guerra pero cuando en
Julio tome a la Sccretaria, estaba Va nombmado Direc-
tor de ingenieros; y la promesa hecha at Senado quedo
ci ud hi a

En Mayo del mismo ao se presentó en ci Puerto de
Monterrey ci navio Espailol Asia, y el clue to mandaba
to puso it disposicion dci (jobierno exijiendo 80 y tan-
Los mit pesos c lue Sc debian a los oficiales y equipaje;
ci l'residente aprohi la propuesta, y cuaiido yo voivi at
Ministerio Se haliaba aquel bur1 ue en Acapulco ; at
inlormarme de sus ensCres y ( IC sit estado marinero,
supe clue en pocos dias solo quedaria ci casco, segun
In priesa uue se daban en robarlo at Inomento comi-
siond un ofh-iai inteligent.e y activo que logro impedir
ci saqueo, y recobrar mucho de to perdido pero ero-
gando ci tat navin gastos enormes, porn evitarios se
pensd en 6xitar la foiinacion (Ic unit Compalila cl ue pa-
gatido un tanto it In nacion to emplease en ci eoinercio
de la tiulia este 1nove&-to clue hulnera aliorrado gran-
des suinas y proporcionado cuflhttioSos derechos de
Aduana no ttIVO ci exito CIUC SC IIuI)iela (iesea(io.

FtaniIo anexo al Despaclio de lit C uerra ci de la
Marina, luego ((UC se riudb', In tortaleza tie tTIua, pen-
sit ci Mini,terio en no tener oCioi4os los buques nacin-
nudes peru coiiio In mayor parte tie los enipleos de la
marina estuban servitlos pr fr1aoles despucs (Ic la
inciependencia qitedabtuui pocos oficiales de clue echar
inano. 1.os buqucs comprados en Londres, y algunos
clue restaban de los uuh1uirhlos en Ins Estados Unidos

Ce
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del Norte, necesitaban un Gefe inteligente porn clue
fueran utiles asi es. quo el Gobierno. no vaciló on
momento en recjbir at serviclo tie Ia nacion a! Cc,mo-
tioro David Porter, ilustre marino anglo-aincricano.

Luego clue este (iefe so empeuid con In Republics.
trató ci Ministerio do organizar una escuadra para
ponerla IL su disposicion : Al efecto se dispuso quo ci
navio tongreso (Asia antes) fuese trasladado (t in mar
del Norte y quo se agitara Ia conclusion do In Corbeto
Tepeyac ; estos dos buques escelentes, non Fragata.
tresBergantines v tres Goletas, unidos It Ia escuadru
de Colombia clue Labia ofrecido Bolivar. oran muy bas-
tantes par batir las fuerzas do Ia Havana z y mientras
podia renli-arse estO provecto, so dispuso ci crucero (IC
Cavo Itueso quo justifie4w Ia pericia de Porter.y dió muy
malos ratos al comercio de Ia Havana ; pero Ia escua-
dma do Colombia titit6 It In coinbinacion, v entonces
foe precisO mudar do plan; Porter habia buelto it Vera-
cru.. Se Ic man(M) subir it Me3ico, y Sc Ic propuso
ilirijir In escuadrilla It las costas tIc Espaila: El Coino-
doro clue tenia facitidad tie conipletar in tripulacion y
abastecerla de lo necesario, facilit6 Ia cinpresa, clue
quedd frustrada per no haber trescientos mil pesos clis-
ponibles, caflti(IaiI quo ci Miiiistro de Hacienda me
habia ofrecido cuando Ic conli6 ci provecto: si hubieran
pdido Ilevarse Ct cabo los dosignios (let Gebierno, quiz"'
el Gabinete de Iadriit_ habria entrado en razoR. 6 per
lo n-icnos se hnbria reportatlo aiguna entaja de las itunic-
rosas suinas quo ha euiasiiitido Ia escuadma do c l ue hoy
solo quedan unos resti 's n,iseral)les.

Antes do tcrTninar in revitn del alit) 25, serIt bien
decir aigo sobre los Escoceses: estos luego clue ocupé
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ci Ministerto pensaron ell 	 para au partido,	 y
to juzgaron thnto inns facil cuanti que ell Havana fui
recibido en 81. Mazon en toda forma Sc me pro-
puso pues participar tie sus trabajos, pero no siendo
muv aficionado i'i tales sociedades, no contest6 definiti-
vamente se nic inst6. y entonces respondi, tiuc Slfl ci
permiso del l'residente no me parecia bien clue Un
?.liiiistrt, Se iriscrj bjese en reuniones de tal nuturaleza ;

C l ue avi-.aria at General Victoria, y si obtenia su bezie-
piacitu accederia ii to c l ue tie mi solicjtaban habi6 en
efecto at Pre-idente, y este creyó no briber einbarazo
en c l ue un Agerite del Gobierno fuese mienibro tie una
Loa fui recii,id<, en consecuencia, pro ell 	 us-
eurso tie mi recepcion, presupuse que jamas se me
comprometeria ell funciones del Destino clue ocu-
paba debo decir cii honor tie In justicia, tiuc nunca se
xij i6 tie mi. Cosa alguna en favor tie los iiidividuos de

la Cofradia, ni taimipoco note pretensiones 6 designios
opuestos it In Iridependemicia o forma de Gobierno;
tambien es cierto clue no me impose It fondo de todos
los trabajos tie In soiedrrd, per que mi tiempo no era
obrailo cada seniatmn corrienteinente nos reunianios,

pero It seces pasaban quince 6 inas tins sin acordarse
tie concurrir. Ese parti(I() que tanta bulia ha hecho
despues, por si mnismno iba extingimiendose, y creo que
si no aparecen Ins Yorkinos, los Escoceses ncabnn por
mba especie tie consunipcion por clue ci tienipo intro-
duce La inilolencia ell ins acciones liunmanas, y ci
hombre quc par obrar necesita on estimnuto que lo
muovn y ileterimmirme, si este falta queda inerte. Los
Escoceses cuando vieron coinpetidores ell 	 ar6na,
revivieron de sus cenizas; sus antagonistas se anima-
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nos para engrosar sus fins so titularon Pati-iotas Enti-
nentes, é inculparun it los Escoceses tie sec afectos al
rejitnen inonhirtluicu; y corno entre estos habia Espa-
ñoles. de main opinion, no fiié dificit hacet- clue el
Pueblo. ,.elocisirno do su independencia y tibertatl, log
co,i '.iderase elleinigint do ambas.

I.os Escoceses por so lado so ainrmaron at presagiar
In teinpestad quo les arnenazaba, retloblaron sus tm-
bajos, y aunque muchos desertaron at niiebo partido,
quedo sin embargo numero competente par sostener
una ribalidad clue tan caro ha costado It la Nacion.

El Espiritu huinano p.r desgracia, estli sujeto ii. epi-
detains inentales, mas contagiosas cl ue las pestes: cada
siglo ha adolecido de una mania particular: Los Ann-
corétas, las Cruzadas, ins Palanquines. in Astrolojia
judiciaria, Ia Chiromancia, in inquisicion &a. son et
cjeinplt. y la liruetut ; it nuestra edad ha tocado In
Maz.nerja esas manias ctuno totin lo quo afecta la
iinaginacioli o aihaga el ititeres, produceit una especie
do maitatismo diticil do extirpar : p.r Otra parte la
juventtid clue sielupre propende it hacerse notable, at
punto so decide por to singular, aUflque sea edxava-
gante y asi fu6 quo la Republica CII poco tienipo so
plagó tie sociedades see retas. las Logeas so muttipli-
cat-on p.r todas partes, y In Nacion casi se ttivitliI cit
(los hitiI(tOS-.

El l'i-esiitente clue en estos iuoinentns debid liacer
esfu ei- os personates pal-a lieu I Iiii 17Ur cl<s p11 ri ittos (IUC
inuv brehe •iege ilerarian en (acciories. Se 11)11 iltuvO ifler-
to : C1CY(I, por Olift politics, mal en tend ii Ia. que peiio:i-
itee jeitti., t,stertsl,1einente estranjero it las societi;: I
cuando Ic pareciera, podila encadenar las facciiio., y

7'
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floe para engrosar sue fins se titularon Patriotas Em,-
Ilentes, é inculparon It los 	 sEscoceee lie ser afectos at
rejilnen lnonarqUlco; v como entre etus habia Espa-
holes, de niaia opinion. no fui tithed Iacer (juc ci
Pueblo, zelocllnnlo lie su independencia y libertati, los
co,isiderase enelnigos lie ambas.

Los Escoceses por Sn lado se alarmaron al presagiar
la teinpestad tine les amenazaba, redoblaroti sus tra-
bajos, y aunque touches ilesertaron at ituebo partidu.
quedo sin embargo flulnero coinpetente parzt so,tener
una ribaluiad tine tall caro ha costado It la 5tLCiO1%.

El Espiritu humano per desgracia, estIt sujeto It epi-
dentias mentales, mas contagiosas tine las pestes: cada
siglo ha adoieeido lie una mania particular: Los Ana-
coritas, las Cruzaclas, los Palanquines. la Astrolojia
juiiiciana, la Chiromancia, la Inquisicion &a. son ci
ejemplu y la prueba t nuesu-a edad ha tocado in
Mazoneria esits manias come todo lo quo afecta la
ilnaginacion 6 alltugn ci ititere, pioducen una especie
lie tanatismo diticil lie extir1ntl- : por ott-n. porte In.
juventud (Inc sietnpre propende It hacerse notable, al
punto so decide pot- lo singular, aunque sea extrava-
gante y tub fud clue In. Republica en tienipo so
plagli tic socieliades sect-etas. las Logea-t so inultipli-
caron per tubas partes, y la, Nucion cob so dividid en
dos bombs.

El Presidente clue CU estos mnomentt,s ieb,4 hacer
esluerzos l)erson:ties baIrn neutrali7.ar dos pam-tidos quo
mnuv inebe ml egellerariall en facc li ITICS, so moan tUVO 111e1-
tocleymi, pOt- (ma pol it ica mnal en tend ida. q tie perm it -1.

necietolo, ostemisil,lemente estiamijero a Las sOcietlnles.
citantlo Ic pareciera, podija encademmar Ins IaCCIOIICS, y

7
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lutwluse rnutuainente de aqui empezo el abuse tIi

In ifapienta. (jUe en I)rehc se convirtió en ilistrumento
,le dcse,-dcn ', de sedtcion ; se sembraron per todas
irtes Jor (nuns aflarqu icas, perniciosas y SUbVersivas
se redujeroii a problerna las 'rdades mas poitivas; se
procure; envilecer it los ojos del Pueblo it log funcionu-
rios 1)UbhC0S. pars SUSCttar al Gobierno ejubarazos y
resistencias en la Adrniiijstracjon v hasta el honor de
Ins farnilias no estuvo indenint' <IC In caluinnia y de in
maledicencia.

La libertad tie la prensa es ci I reno del Despotismo,
y ci Paladion (IC In inocencia, cuando estit arreglada
per Ieyes sabias y bien caicuholas, Pero si degenera en
licencizi se buelve mas funesta que In Caja de Pandora:
ci Pueblo de ilijico ciue se ha inancizado con In sangre
tie sus Ileninanos. nunca se habnia traspontado it tales
ezceso., Si previalnente no se Ic Izubiera corrompido ydesnusraljzzui<,.

El Gobierito repetidisirnas ocasiones, clam6 it
Canznras per ci rernedio de tanto inal z pero (icsgracia_
claiuerit no fueron nidos sus claniores, y log abusos
continuaron hasta inflainat• log aflimos y provocar la
guerra ci y il, COrIsecuelzej:ts de In exaltacjon tue produ-
cen ]as teonias subversivas, v ]as doctnizias anitrqtiicns
1)os lioi,ibrcs notables en In Republica por lo g

 serviejos
q ue habian hecho cii In Guerra de Iii ci e j)cnd curia. y
inns nun, p' Ins distinciones con t i tl

e In Patria los labia
lionrado, acaudillaban lo g

 partidos Estos creyeron
necesj tflr log nornbres do his Ge ycerales Guerrero y
Brabo. pam ciinentar sus pretensiones anshos so dc.
jaron se(lucir, y causaron peijuicios zumensos it esa
inisma Patria de que fueron hijos predilectos.

r
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.litariilose mutuamente de aqui empezo ci abuso ti,
la imprenta, (1U0 On brebe se convirtin en instrumento
ile desorden y de setlio ; so sernl,raron por todas
partes doctrinas anarquicas, perniciosas y subversives:
Se redujeron a problenit Ins verdades mas positives; so
procur.i envilecer ii los ojos dcl Pueblo a los funciona-
rioi, i'us, para suscitar al Gobierno embarazos y
iesistencias en la Adrninistracjon : y hasta ci honor do
Ins fniiijiias no estuvo indemne de la caluninja y tie in
maledicencia.

La libertad de Ia prensa es el freno del Despotismo.
V el Paladion tie In inocencia, cuatido estiL arreglada
por loves sabias y bien calculadas, pero sj d.eners en
licencia se buelve maE funesta quo in Cain de Pandora:
el Pueblo do Iejico c

l ue se ha nianchailo Con Ia Sangre
do sus horrnaniis, nunca se habria trasportado a tales
CXCCSOS, Si previalnente no se Ic hubiera corrompido ydesni oral iz.do.

El Gobierno repetidisitnas ocasiones, clam, i )as
('aniaras por ci reinedjo (IC tanto inal pei-r, desgracia_
dainente no fueron oitit,s sus clainores, y log abusos
continuaron liasta iiitlamat Ins anhin(,s y provo(ar In
guerra civil. COnSecuencias tlt' in exalt acion quo pro(iu-
cen las teorias stil)vorsjVas y las doctrines nnhtvquicas.
Dos hombres notables en la Republica por los servicios
que habian hecho en in Guerra do Ittilependencia, y
inas nun, por las distinciones con que la i'atria los habja
lionratlo, acautlillaban los partiiios : Estos creyeron
necesitar los noijibres tie los General 05 Guerrero y
Brabo. pain cimentar sus pretensiones ; ambos se de-
jaron seducir, y causaron perjuicios iumensos a esa
inisma Patria dc quo fueron Ilijos predilectos.
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opuestos al des*gnio del Leisiador: en Ia prohiviciuii
debia .eiiatarse una pena a Ins contraventores, y Para
imponerla eran indispensables las pruelias del detito,

V como adquirirlas tie In que posit en Ins tinieblas y
bajo Un rigoroso sccrctt, habria sido preciso favorecer
In (lelacion y el espionaje, y acabar de corroinper In
mural dcl Pueblo, abricuilo In puer4a a Ins venganzas,
y dando lugar it ]as persecuciones; y despues de todo
esto ci mal quedaba en pie, pot- hue los infractores
ci-an inuy nuaterosos, y por c l ue varios de Ins misinos
cl ue dictaban lit y tlebian hacerla citniplir, eran jus-
tainente los Corif&,s 6 PriariPalrs personajes de Ins
societlades que Se qucrian cxterininar.

El Gobier-no conocia que una Icy clue no puede cum-
pUrse no (lebe dictarse ; clue los (lelirios mentales, en
vez dc coiregirse con el rigor y lit se
consolidan v robustecert ; y que nun cuando ci Ejecu-
tivo hubiera sido direilo de un poder ininenso, capaz de
iiitiinidar. el resuItado seria purgtr las sociedades (IC
Ins hombres vulgareA, sepultarlas en el rigoroso secretn.
y liacerhis por consiguiente inns fuertes y temibles

hacer pte estender Un inforine concetado en
estilo bello, citar textos de Montesquiu y de Filangieri,
y evatlir lit

'lai fui li, dispuesto lit del 5 (Ic Noviembre de
86 ; vii eiitc.nces estaba resuelto it separarine del Mi-
nisteriu, y solo e-pcnaba leer a las Catrianas en Enero
lit del l)epartamento de nii Cargo, pera reti-
rat-me It, ui caa sin embargo, espuse en la junta los
ernbaray os clue resultaban ii In I,uena Adnijuistencion
de pertenecer los Agentes del Goblet-no it Ins socieda-
des secretas; supliqud a! Preside ntcque .mi succesor no

D
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opuestos a] designio del Lejislador; en Is pruisviciOPl
debia selialarse mis pens a ins contraventores. y
imponerle erflfl indispensables Ins pruebas del delito.

V COOlO nd 1 uiiirlas tie in que pasa en ins tinieblas y
bajo Un rgoroso secreto habria silo precise favoiecez-
In lelacton y ci espionztje, y acabar de corroinper Is
moral tici Pueblo, abrierl(Io la puerf a 4 Ins venganzas,
y dando luger it las persecuciones y despues de todo
esto, ci inal (1uedaba en pie. poe <tue los infractores
eran Inu y IlullierOsos, i per que varies tie los mismos
que dictaban la Icy y debian hacerla cuniplir, eran jus-
tarnente los Coriféos 6 piincipaies personajes de las
sociedades que Sc querian eterminar.

EL Gobierno conocia clue unit ley (JUC no puede cum-
purse no (lCbI? (liCtflFSC (ice 105 delirios mentales, en
yen (IC corregirse con ci rigor Y la persecucion, se
consolidan y robustecen y clue nun cuando ci Ejecu-
tivo hubiera sido duello be en poder ininen-o. capnz be
intirnidar, ci resultado seria purgar las sociedades tie
los hombres vulgar"-. sepuluLrlas en el rigorOSo secreto.
y liacerlas por cousiguiente inas fuertes y teinibics ;
que liacer pue_? esteiider Un inforine concebido en

estilo hello, citar textos <Ic Montesquiu y tic F'ilangieri,
y evadir in Cuestion.

1'a1 fob to <iis1,uestc, In noclic del 5 de Noviembre tie
86 va entoiice5 estaba resuelto a separarine del 1i-
iiisterio. y solo esperaba leer it las Ca,naias en Enei-o
In meinoria del l)epai-tainento tie mi Cargo, pera reti-
<arnie mi uti casa sin embargo, espuse cmi in junta los
einbara7.os que resuitaban it Ia buena Admjziistracjon
de pertenecer los Agentes del Gobierno a Las socieda-
des secrctaa; supiiqub at Presidente que nii succesor no

1)



39
Jos vinculos sociales, so introduce Ia desconfianaa, y
so eclipsa el prestiglo de in autoridad?

Entrc. el ailo 27y it pocos dias de is apertura del Con-.
greso. se advirtio rnuv luego nun especie de rivalidad
originada do ]as elocciones de Tuluca; esa rivandad
no fué lit inseparable de una Asamblea tie-
debates legislativos, 8mb la animosidad personal y de
i-esentirniento los l)iputados imparciales quedaron
nulos al frente de las dos rnuyorIas de oposicion ; de
aqui resuitd que las iniciativas que hacia el Gobierno,
cc repudiaban 6 no, segun ci Agente que Ins provocaba;
y inns tarde so exijieron responcabilidades ridiculas
deterininadas en las Logeas.

EL podec- judicial per su parte, no so mantuvo indemne
del vertigo cuntun ; Los Jueces quo sietnprc y por siem-
pro deben ser impasibles par fallar en justicia cobre
las acciones hurnanas, se contagiaz-on taxubien de In
Epideniia general.

Tal era La posicion do in Republica en 20 6 22 do
Eneco quo dejé el Ministerio. Con los mismos elemen-
Los cuztlesquiera Nacicu civilisada do Europa de aque-
Has que nods nos dispensan, habria dade al mundo una
escCna de deoIacion y do horrores, do clue Mejico ha
estado nIuv distante; puec ci han habido desgracias y
desastres que ha gido todo coinparado con las San
grientas rel,oluciones do Los Pueblos que IIoy nos criti-
can y béfan? In nobleza (Ic caracter do los Mejicanos
ofrecia sun esperanza do reconciliacioi,, lemota es ver-
dad. pero posibie; nias poe dcsgracia un incidente de
niucho taznaiio vino it covnpiicar ci estadi, du las cosas
hal,lo de La cunspiracioll llaiuiada del Padre Arenas.
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Jos viuu1o5 sociaies, se introduce la descon6anza, y
me eclipsa el prestiglo de Ia autoritlad?

Entr6 el also 27y a pocos dias de la apertura del Con-
greso, se advirtio muy luego una especie tie rivalidad
originada tie Ins eleccione 1e Toluca; esa rivalidad
no fud In uposicion inseparable de una Asamblea de
debates legislativos, sine In nzzjmosdad personal y de
resentirniento : los l)iputados linparciales quedaron
nulos al frente de las dos rnayorias de oposicion ; de
aqui resultaD clue las iniciativas clue hacia el Gobierno,
so repudiaban 6 no, segun el A.gente c lue las provocaba;
y inas tarde se exijieron responsabilidades ridiculas
deterininadas en las Logeas.

Elpuderjudicial porsu parte, no seulantuvo indemne
del vdrtigo comun ; los Juecea clue sicinpre y por siern-
pre deben ser impasibles paz-a fallar en justicia sobre
las acciones lzunzana, se contagiaron tanibien de Ia
Epideinia general.

TaI era In pesicion de La Republica en 20 622 de
Eiier,, que dejé el Ministerio. Con los mismos elemen-
toi ciialesquiera Nacion civilisada de Europa de aque-
tins que nada nos dispensan, hubris dade a! mundo unit
escdna de desolacion y de horrores, de clue Mejico ha
estado iuuy distante; j)Ue$ iii han habido tlesgracias y
desastres ique ha side todo coniparado con las San-
grientas reboluciones de los Pueblos clue he y nos criti-
can y bdfati? In nobleza de caracter (Ic los Mejicanos
ofrecia nun esperaizza (IC reconciliaciozi, leiflOta CS ver-
dad. pero posible; nias per dcsgracia Un incidente de
inucho tamailo vino it coinplicar el estado tie las cosas
hablo tie La ciispiritcion Ilazziada del Padre Arenas.



41
bierno tuso por necesarlo comisionar at Licenciado
J3ocanegra pare clue formase un estracto do las Causas
eonformc se cOncluveran, repartirlo a! Publico, y pre-
-. euir a! Comandante General, clue tuviese los procesos
i disposicion de cualesquiera cl ue deseara cotejar el
eatracto con el original.

Yo protesto a In Nacion de Ia manera mas sagrada y
solemne, quo el (.obierno en Ia Conjuracion del Padre
Arenas y complices, no 6xedid un apice sus atribucio-
ne.S z clue su concincta fué integerritna; clue las Causas
Se siguieron por los Jueces respectivos, sin c lue el Eje-
cutivo interviniese ni en la substauciacion, ni en el fallo
tIe los Procesos : et cl ue sepa to contrario, puede des-
mentirine pero daudo las pruebas.

Separado tie la Sec retaria se ziombró per mi succesor
a! General Rincon ; In rnayr parte tie Febrero perma-
ned en ml case enfermd de una fluxion de garganta,
pero it fines de ese ines me Ilamo una noche et Presi-
dente, clue hallé acompaffado del nuevo Ministro de
Guerra ; ambos me inforinaron tie la invasion tie In
frontera tie 1'ejas per uflOs aventureros, y de la urgen-
cia de guarnerer aquellos puntos. reconocerlos inilitar-
mente, y for tificar los Hias linportantes; convine en fodc
y aun en los Gobs y tropa ciue debian componcr la
Expedicion ; pero Ilegando it hablar del General clue
tiebia mandarin, d Uo ci Presidente. yo no /ìÔ rate em-
preaa sino a uno de ustedes (10$. acre gin, puss ugledea
nhiamoa quien debe macchar., y quinn quedar en Ia
Secretaria; a esto contesté clue no tenia Jos conoci-
mientos necesarios pare lisonjearme tie imIer desem-
petter Ia comision, y quo ml salud deteriorada no me
peiinitiria soportar las fatigas consiguientes; pero
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biernO tuvo por necesarto comisionar iii Licenciado
J3ocanegra par que formase un estracto de las Causas
confurme se concluyera.u, r-epartirlo al Pubhco, y pre-
enir at Coinandante General, clue tuviese los procesos

a disposicion de cualesquiera c lue deseara cotejar el
estracto eon ci original.

Ye protesto it is Nacion de la manera mas sagrada y
solemne. que ci Gobierno en la Conjuracion del Padre
Arenas y coinpiice, no éxedid Un spice sus at.ribucio-
nes clue su coiidncta fud integerritna; que las Causaa
Sc siguieron por los Jueces respectivos, sin clue el Eje-
cutivo intervixiiese ni en la substaiiciacion, iii en el faUo
tie los Procesos et clue sepa lo contrario, puede des-
ineutirme pci-n dando las pruebas.

Separado de In Secretaria se nombró por nii succesor
nI General Rincon ; in ma1pr parte de Febrei-o perma-
ned en ml casa enfermd de tina fluxion de garganta,
pero Ct lines de ese was me ilaino una noclie ci Presi-
dente, clue h&116 acoinpaflado del nuevi, Ministro de
Guerra ; ambos me informaj-on de la invasion de is
frontern de Tejas per unos nvciitureros, y de in urgen-
cia de guarnecer aqueUos puntos, reconocerlos militar-
mente, y foi-tificar los was linportantes; convine en
y nun en los Gefes y tropa clue debian componcr in
Expedicion ; pero Ilegando Ct hablai- del General clue
debia inandarla, dijo ci Presidente. yo ?iQ /Ió esta em-
presa sino (1 uno de ustedes dos, arreglen pues usledes
-,njmoa quzen debe marcl,ar, y quien quedar en la
Secretaria; It esto contest6 clue no tenia los conoci-
nuantos necesarios pars lisonjearme de potter desem-
peiiar la comision, y que ml salud deteriorada no me
periulUria soportar las fatigas consiguientes; pero
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trata Don Lorenzo Zavala la cjecucion de Arana. vine
denuncia autor de an crimezi atroz a la faz del mundo.

Pero clue macho c l ue el Seller Zabala califique mi
.-Orazun por ci suyo y clue me caluinnie frenetica-
inente. cuando la pinturn clue liace de In Nacion ca In
tilatriva mas cruel (Inc liasta hoy se ha eserito contra
Jos Mejicanos? El Juicio imparcial que en Nueva
York publicd ci Sellor Zubala es el producto del encdno
V de la venganza ; sus brillantes paginas destilan la
ponzoiia de in alma envenennd.a del Autor z oprimido
per la dcsgracia (quizá nerecüIa) convierte so satin
contra la Nacion, siempre venerable, siempre digna de
nuestros respetos: pert) la horn de la persecucion sond
par ml tieinpo hace, Se me difamó entre mis conIpa-
triotas, era precise tambien que se me envileciera entre
Ins Estmanjeros : ique raros son los hombres duetios
de si mismo en la aciversielad

Los Escoceses se decidieron Li. disculpar, y nun it
protejer a los Conspiradores, y los Yorquinos no per-
dieron, como era de esperar, la ocasjon de hostilj7.arios
con ventaja ; en esta pugna era elaro clue los segundos
vencerian, por clue teniaii en la mano una arias pode-
rosa: La I inprenta toin parte en estos debates de Los
partidos. quc difundiendo per toda la Republica sus
mutuas recriminaciones, (heron motivo A. los pronun-
ciamientos de Expulsion de Espaiioles; casi todos Jos
Conjurados pertenecian h aquella Nacion. y ci Pueblo
creyendo atacada su independencia y libertad, quedd
it disposicion de los clue juzgd sus defensores. El plan
de Arenas a nada menos se enderezaba que it reponer
las cosas en ci estado clue tenian en 808 ; ese hombre
nos queria regalar con un Virrey, una Inquisicion y
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trata Don Lorenzo Zavala is ejecucion de Arana.vine
denuncia autor de un cz-jmen atroz it In faz del mundo.

Pero que wucho cl ue el Seiior Zabala califique ml
cOraLon pot el SUYO y clue me calumnie freneuca..
mente. cuando in pintura clue hace de la Nacion es la
cliatriva tuas cruel c l ue hasta hoy se ha escrito contra
Los Mejicanos El JuIcio imparciat clue en Nueva
York public6 ci Seior Zabala es ci producto del encóno
y de in venanza ; sus bri1antes paginas destilan La
ia de in alma envenenada del Autor ; oprimido
or La desgracia (quiw.á merecida) convierte su sails

contra la Nacion, siernpre venerable, sienipre digna de
rtuestros respetos : pero la horn de In persecucion send
par mi tieinpo liace, se me difamd entre mis compa-
triotas, era precise tainbien clue se me envileciera entre
Los Estmanjeros . ;que 1-al-os son los hombres dueños
de si mismo en la adversidad

Los Escoceses se decidieron It disculpar, y nun It
protejer it los Conspiradores, y los Yorqumos no per-
dicron, como era de esperar, In ocasion de hostilizarlos
con ventaja en esta pugna era ciaro que Los segttnclos
vencerian, por que tenian on In Inane una arma pode-
rosa : La Itnprenta tointi parte en estos debates de los
partitlos, que difundiendo por toda In Republica sus
mutuas recriminaciones, (heron motivo ,. los pronun-
ciamietitos de Expulsion do Espafioles casi todos los
Conjurados pertenecian It aqucila Nacion, y ci Pueblo
creyendo atacada so independencia y libertad, quedIt
It disposicion de Los clue juzgd SUS defensores. El plan
de Arenas it nada menos se enderezaba clue It reponer
las cosas en el estado clue tenian en 808 : ese hombre
nos queria regalar con un Virrey, una Inquisicion y
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y mandé de orcien del Gobierno quo so cuinpilesen las
byes, y a esto atribuia la novedad clue advertia en
nuestras relaciones, y ci no ad clue inexplicable de an
conduc.ta.

El General Rincon, habia 1ntgado a't Veracruz pare
atar los aprestos do in Expedicion de Tejas; el Bata-
lion 70• compuosto do mil hombres tlebia embarcarse
cii Campeche v paasr It Matamoros, pero no ad por quo
cusualidad arribó iL Veracruz, y Barragan in situd en la
I ortaleza de ljiva, do cuya pioidencia did parte al
Gobierno ; pero el estilo do su coniunicacion, era de
tal naturaleza clue en aquella medida se traslucian pro-
yectos ulteriores : entonces so dictaron provi(icncias
rapidas v oportullas, quo secundadas per ci General
Rincoim deshicieron la conjuracion ; y aunque despuc
se q"° tentar fortuna, ci inornento era pasado y ci
Coronel Rincon (herniano del General) frustrd la ten-
tativa, de un inodo vioiento es verdail, pero unico en
ci caso: asi fud conto so desvarat6 lit inedida saludabie
de guarnecer la frontera del Norte, quo aigun die
podra causar graves cuidados a Ia Republica.

J)esltecha lit do Veracruz. los Escoceses se
irritaron mas y mnas contra el Gobierito. V se pi-opusie-
ron apurar sus rccursos para tlestruirlo ci Gobierno
trnsluciâ las mnaquinaciones, porn circuosci-ipto al poder
clue Ic daba la constitucion no podia dictar ins mnedidas
fuertes quo saivan los Estados ito lag crisis politicas;
fud preciso contemporizar COfl Sue eflenmigOs clue equl-
valia a tolerar ci desorden; los Ynrquinos por su parte
so adhirieron al gobierno, fuera por oponerse al partido
contrario, d per sostener las byes : desde entonces la
cxistencia del Ejoeutivo pudo conciderarse precede,
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y mandtS de orden dcl Goblet-no clue Se cutnpliesen lag
ley". y A esto atribuia Ia novedad clue advertia en
nuestras relaciones, y ci no s6 que inexplicable de su
conducta.

El (enerai Rincon, habia pacado A Veracruz Para
agttar Ins aprestos de In Expedicion de Tejas; ci Bata-
lion 7. compuesto de mil hombres debia embarcarce
en Campeche v pasar A Matamoros, pero no sé por clue
casualidad arrilit. A. Veracruz, y Barragan lo situt', en Ia
k)rtale7a de Uiva, de cuya providencia di(; parte al
Gobierno ; pete ci estilo do su colnunicacion, era (IC
tat nnturale7.a clue en aquelia medida cc trasiucian pro
yectos ulteriores entonces cc dictaron providencias
rapidas Y oporturlas, clue secunciadas por ci General
Rincon dealticieron la conjuracion ; y aunque despues
Sc quisO tentar lot-tuna, ci memento era pasado y ci
Coronel Itincon (bet-mane del General) frust.rd In ten-
tativa, de un modo violento cc verdad, pero unico en
l caso: ml fu come cc desvaratd In medida caludable

(Ic guarnecer In fronteta dcl Norte, clue algun (lie
podiA causer graves cuidados A Is Republica.

Deshecha In enipre-sa do Veracruz. los Escoceses cc
irritaron mac y mas contra ci Gobieriio. y se propusie-
ron apurar Sue recut-SOS para destruirio ci Gobierno
trasluciA Ins maquinaciones, porn circunscrapto al poder
que Ic daba In constatucion no podia dictar Ins niedidas
fuertes clue salvan Los Estados (Ic Ins crisis politicas;
tue precise contemporiasr con sus enemigos qUC equi-
valia A tolerar ci desorden; los Yorquinos per su parte
cc atlhirieron al gobierno. fuera per oponerse at partido
contrario, iS per sostener las Ieyec : desde entonces Ia
éxistencia del Ejecutivo pudo conciderarse precalia,
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en algun territorin, tomaba Ins Armas para demandar
to clue dasponian los Clubs de Ia Capital.

En este desorden General a L clue no se podia apkcr
in severidnd de Ins lees. solo quetloba ci triste recurst,
tie to pt-rsuacion niii Cartas cacribi entonces de mi
puilo. v estor peruadiiLo clue it ellas se debio en raji
parte Ia quietucl piiblica. pero ntis enenhigos acrimina-
i-on ml proceder per quo no degollaba it Los disidentes;
yo cuidé escrupulosainente tie no comprometer Las tro-
pas it un lance. por que temi quo abandonasen sue ban-
(leras : asi ec, clue si se maiidaj-on situar mil hoinbrea
en Tixtla tue par reprimir it Ion de Acapulco. pero la--4
Cartas particulames so muitiplicaron a fin tie ale-jar ci
momento tie bacerlas ntarcliar adelant. En Vallado-
lid intespentitatitente so presentaroit los aiuotiiiados. y
ci 4° Rejimieiito Se Los pasa Ia nilsina cosa hul,iera
sucedido en cualesquiera Otro punto, v los quo ilivec-
tivaron In conducta del Gobiemno, ignoraban absoluta-
monte el etntio politico del Pais.

Hago niemoria quo el General MUSqUIZ una mailana
quiso cii In Si.-crtaria tie Guerra, sostenernie In con-
veniencia y posihulitlad de batii- a los inquietos ; yo le
di alguna idea do Ia diflcultad de las circunistaiicias,
Pero no pflde convencerlo aquel General crein clue el
rigor es en todo cast; ci reinedin unico para sofocar Ins
Reboluciones; man en 1)icientbre do 88, recibit', en
Puebla una leccioti bien triste.

Desde Maizo clue volvi it Ia Secretaria los Escoceses
se declararon contra ml, y entoitces no habia lass too-
tivo clue haberme separado tie su comunioji ; ci primer
acto tie hostilidad fud Ia acusacion quo so site hizo en
ci Senado por Ia prision de too Generale-6 Echavarti y
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en algun terrutorin, tomaba ]as Arinas para demandat-
lo clue disponian los Clubs tie Ia Capital.

En este desorden General ii clue no se podia uplicàr
La severitlad lie lies le yes. solo (1ucdaba el trite recurso
tie In peruac-iOn iitil Carttis escritM entonces de ml
puik. V estov persuaduilo que it ellas Se debju en grait
perLe In quietud publica. pero wit. enemigos acritnina-
ron mi proceder t at- (lite no degollaba it los disidentes;
yo culdé e°crupulosauteiite tie no coniprometer Ins tro-

ii un lance. per (LUC temi que abandonasen sue ban-
deras ate as. (jut? Si se mantlaron Situar mil hontbre-
en Tixtla flat para reprirnir a Los tie Acapulco, pero Us
Cartas particulares se muitiplicaron it titi tie ale-jar el
moinento tie hacerlas marchar adelante. En Vallado-
lid intespestivatnente se presentaton los amotinados, y
ci 4°. Itejimiento se le, pas,; : Ia Inisma cotta hubiera
suceditlo en cualesquiera ott-u punto. y ins que invec-
tivaron Ia coittiucta del Goblet-no, ignoraban absoluta-
mente el estatlo politico del Pals.

Hago Inemorin quo el General Musquix una mailana
quiso en In Secretaria tie Guerra, eostenei-me In con-
veniencia y posIbilidad tie batir it los inquietos; ye le
di alguna idea do In dificultad tie Ins circunistaitcias,
pero no pude convencerlo aquel General creia que ci
rigor es en todo caso el roinedit, unico para sofocar Ins
Reboluciones; mas en l)icieinbre de 88. recibió en
Puebla una loccion bien triste.

Desde Marzo quo volvi it Ia Secretaria los Escoceses
se declararon contra mi, y entonces no habia mas mo-
tive clue haberme separado de so comunion ; el primer
acto do hostilidad fu6 Ia acusacioti clue Se inc liizo en
ci Senado per Ia prision de los Generales Echavarri y

L
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rece increible que un Diputado, y no nitlo, incida Cs
Wes fullerias: es regular clue el Seüor Espinosa no
olviile Ia respuc.ta 'l' e me arranc(i su sinrazon.

La injii..ta aninu,sidad di mis perseguidores roe dig
-gustaba coda diii de un deslino cl ue me tenia fatigado,

v no me separ d.l, ya por In oposicion del Presidente
it quien amaba de tedo corazon : va per (Joe mi amer
prupio se ofentija de In v iolencia y tie las arterias conclue se me queria ianzar; runs sin embargo, siendo ml
Opinion clue log ajemites tie on (iOi)ierrj(, popular. deben
ceder al voto puhuico, consulté con Un amnigi, el parhdo
que me con y coin; este tal se OUS() fuerteniente it wi
separacion, v me ofreció avisarnmir del mfltflflCflt(, Cit qUC
In opinion general se declarase per mi dimision nose
si hire men cii Seiruir In conducts del Arzobispo de
Granada. to cl ue bay tie cierto es cl ue ml Gil Bias no
il uT 0b1' las homi I las.

Los Escoceses creian equivocadamente clue las aso-
nadas clue i nquietaban In Republica quedurian corregi-
tins intolanili, ci Miiiisteri, 0 Per iliejor decir i)cU1StIidOlO
dIes, para liacer Ia Guerra con ventaja it los Ynr,1uiflos.
A este fin se liamt tie In Hacienda tie Chichilnimilco it

In Capital, at General Brabo, Vice Presimlerite t ie la
Republica ; yo comprendi luego ci objet,, del It, ma-
miento. y porn clue Brabo no fuese sorpremnlidu, pasé
inmetiiata,nen(e it su casa, le informd tie ins procedi_
mnientos del (.obierno, Ic inanifesté ci Expeitiente rela-
tive it. In prision tie ins Genem-alca Echavarri y Negrete
clue tanto habia escandalis:ulo it Jos Escuceses, y le
hice saber cuanto mime j recia con(IUcente it preservarlo
tic mezclarse en ci proyecto de rev oluciun, que ya se

E

I
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rc.e increible que on Diputado, y no ntño, incida Ce
tales futlerias : es regular clue ci Señor Espinosa no
olvide Ia renueta g lue Inc arrauc6 so sinrazon..

La injIIta anh11In-nlad de mis perseguidores me (Its-
gustaba cmlii (ha de on destino c l ue Inc tenia fati ado,

no inc separ6 del, ya por la oposicion del Presidente
(1UICB amaba de todo corazon va por clue mi amer

proplo se ofendia de la violermeji y tie Ins arterias con
(pie se me (luerla Ian.ar ma ,iri embargo, siendo ml
opinion clue los ajemites tie un Gobierimo popular, deben
ceder al veto pubuico, consuité con on atnign ci j)articlo
clue me convenia; este tal se opuso fuertenieTite it
separacion, V me ofrc66 avisarnie (letixinmneatci en
la opinion general se declara_se por liii Climislon : no Sc
si hice l,ien en seguir Ia con(lucta del Arzubispo de
Granada. 10 clue hay de cierto Cs que liii Gil Bias no
reprobó las homilias.

Los Escoceses creian equivocadamente que las aso-
nadas (joe inrjuietaban hi Republica quedariazi corregi-
das mnudando ci Ministem-io, 6 por niejordecir ocupandolo
elios, para hacer In Guerra COn %entaja it Jos '0rquLnuS.
A cste fin se iiam de Ia Hacienda de Chiehmihitialco 6.
In Capital, at General Brabo, Vice Presidente (Ic la
Republica ; ye comprendi luego el objeto del llama-
miejito, V para. qUC Brabo no tuese Sorpi-cmnlido, pasé
inineiliatainente it so casa, Ic inf(prnié tie, Ins procedi-
mientos del Gobierno, Ic mnanifest el Expelhiente rein-
tivo it Ia priazohl de los Generates Ecizavarri y Negrete
cl ue tanto habia eseandalisado it los Esroceses. y le
Imice saber cuanto imme pai-eci6 conducente it

tie mnezelarse cii ci proyecto de revolucion, qUC ya SC
£



J;rbo, no se atrevia el Gobierno en sus COiflt&iuicaCiOfleS
oficiales It aCusarlo de Coriféo de La asonitda.

Si en ci aiio de 26, se formaron los Partidos que inns
tarde clebian eniutar La Republica, en el de 27 se ox-ga-
nij.arnn robustecieron y se prepararun It obrar; habia
un eStunUlo poderos() (jue los anitnaba, y tat era la in-
mediata eleccion de Pre.idente ; pareciendoles fuera
tie duda, que ci particlo triunfante dispoxidria It su
agrado de la prilnera Majistratura. En Las cunvuiclo-
pies polidcas in autoridiul es La inanzana de la tiiscordia,
It ella aspiran ardienteinente Las facciones, y ella es ci
preiflin de los coinbates que se liar-an enixe si, y ci
motivo de los odios mas ixupiacables: tal fui (a ver-
dadera causa del Plait de Montaiio it que debia ditr
cumplitniento el Vice Preidente.

Este Gefe se presentxi en (a arena it tines de Diciem-
bre de 827, acompaliadu tie porcion tie ()flciales que
residian en In Capital v arinadu tie an inaiiitiesto el pro-
ciania que IC habian heciro It pi-oposito, con ci fin tie
sincdrar su conducta. y ganar La opinion : dichc, mani-
flesto estaba escrito cii buen lenguaje. comb par suplir
con La beiieza tie las paiabras to que faitaba tie ra-,on al
proyect() ; no iiegrm A. iinpriinul-se pta- que In jom-nada
remuatti cual I negi fatuo. (jLItt se encienilt-. alurubra y
ilesaparece.

Al punto que asomnd la, intentona, coinpritidi todo ci
utmailo del peligro, y tire COnvelmCi tie Lii simimia necesi-
dad de sofocar en su origen an plan raimmihcado, y qUe

tenia cit su apovo ci dinexo. ci potter _V in ciiitthinacioii
N6 inenester obrai- con La veiocielad del pavix, apuranili.
instantanenuiente Los inediudei (,nhiern., si ci Gene-
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J3rabo, no se atrevta ci (iobierno en sum comunicaCiofles
oficiales t acusarlo de Corifdo de In asonda.

Si en ci aio tie 96, so formaron los Partidos quo sans
ja.rde debian enlutar In Republica. en ci (IC 27 e orga-
nizaron roi,ustecieron y so prepararon it obrar habia
un osti,nuio poderusu quo los aniniaha, y tal era Is in-
rnediata eleccion de Presitlente pareciendoles fuera
tie duda, tine ci partido triunfante dispondria it sit
agrado do is prtrncra Mujistratura. En Las convulcio-
nes politicas in autoridad es la inanzana tie in iliscordia,
£ ella aspiran ardienteniente las facciones, y ella es el
premlo tie los combates que se libran entre si, y el
motivo de los odios mas iinpiacabtes: tal futi la ver-
dadera causa del Plan do Moutaiio Li que debia dár
cumpliiniento ci Vice ['residento.

Este Gefe so present4i en is arena Li tines tie Diciem-
bre do 87, acoinpailailo lie pureion g le ()ticiaies que
residian en in Capital v arinzido tie un iiutnifiesto 6 pro-
clams que Ic liabian hecho it proposito, con ci fin tie
sinctirar su conducta, y ganar in opinion diclin mani-
fiesto estaba escrito cii buen ienguaje. 001)11) pam suplir
con la bellezu tie ins palubrus lo t 1 ue faltaba tie nizon al
proVecto no ilego Li Imprililirse 1 1r hue is jornada
rematu cual 1iiego iatuo. tine se encienile, olutnl)ra y
desaparece.

Al punto (pie, asouto In intenton.t, coin irein ii tote ci
tamailo del peligro. y inc convenci tie la smoa necesi-
dad tie sofocar CO 5)1 origen Un plan i-aiiiiiicatlo, y quo
tenia en su apovo ci dinero, el poder y in coiI,lMttacu)It
tut menestei- obrar COU In vtiocidad del rilvo, apurainlo
iil',tafl(aiiCSuteiite los iut.iljotIeI Golnerno si ci Gene-
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dad cual presentan las Capitalea en Las grandea croiI
de los Pueblos : la cerianonia de apertura de las Cama-
rae, fu.6 silenciosa y funebre; los hoinbrea cuando we
ocupan (IC sue interesee so distraen y olvitlan [as este-
rioridades, clue no son otra coca quo un lujo dcl orgullo:
yo note en ese dia, quo las miradas do lOs caiculxctas,
se convertian al actro nuebo que aparecia en ci orizonte.
peru sin voltear la Espalda al Ocaso pox- si aquel se
eclipsaba: El 5 tie Enero por la noche ya no cc cuidaba
de apariencias, y la comitiva del Presidente estaba
reducida n. ml sola persona ; me acuerdo clue ci Gene-
ral Victoria inc pregunts entonces. 4que juicio fox-ma
usted de la posicion dcl Gobierno? Si usted vde a so
derredor, Ic repondi, me ahorrarx. la contestacion: mac
despues de algunos iiitantes do silericio, Ic aSadi. ci
la victoria so declara per ci Gubierno, como lo hacen
esperar las probabilidades, preparese sated 1 recibir en
horabuena.s y a ser sofocado por los abrazos ; siento en
esta vez referir Ia verdad, per que ha y cases en clue ella
Cs una censura; pero esta censura no cc refiere solo ii.
los Mejicanos, por quo todos los hombres son lo miento.
Es inenester coniesar que algunos fueron coiisecuenes,
pero puntualniente estus no cc presentaron a lisongear
al Presidente despues dcl triunto.

Cuando hablo de in couducta incierta quo se tuvo
con el Gobierno, no cornprendo a las ti-opas c l ue so por-
taron lealmente ; no hubo un solo collude clue decor-
taco Li. la Revelion, sineinbargo dc In activa sujestion
quo cc einpleaba al efecto, y del dinex-o clue no cscasea-
ha: Muchos Gefes y Oticiales pudieron en esta vez
tomar exemplo do la tropa.



dsd cual presentan las Capitales en Ins gi-andes crici.
de los Pueblos Ia cerurnonia de apertul-a dc las Cama-
rica, fué silenciosa y funebre; los hombres cuando we
ocupan de sus intereses se distraen y olvidan las este-
rioridados, clue no son otra cosaque un lujo del orgullo
yo note on ese din, clue Ins miradas de los calculistas,
so convertian ad astro nuebo quo aparecia on el orizoute.
peru sin voltear la Espadda at Ocaso por si aquel so
eclipsaba: El 5 de Enero por In noche ya no se cuidaba
de apariencias, y In comitivu del Presidente estaba
reducida Lft mi sola persona ; inn acuerdo c lue el Gene-
ral Victoria cue preguntti entonces, .que juicio formic
usted dc In posicion del Gobierno? Si usted vCe Li su
derredor, Ic repondi, inc ahorrarLi In contestacion: mas
despues de algunos icistantes dc silencio, Ic andi. si
In victoria se dec darn por cI Gobierno, coino do hacen
esperar Ins probabilidades, preparese usted Li recibir on
horabuenas y a 5cr sofocado pot los abrazos ; siento on
esta vez referir Ia verda&l, par quo hay casosen que ella
es una censura; peru esta censura no Se refire solo it
los Mejicatcos, por clue todos los hombres son lo misnlo.
Es inenester confesar tine algunos fueron consecuentes,
pero puntuadniente estos no se presentaron it lisongear
ad Presidente despues del triunfo.

Cuando lialilci de la coiit]ucta irjcjer(a quc SC tuvo
con ci (3obicrnc,, no cornprendo a las tropas cl ue se poe-
taron lealineute ; no Icubo Ui: solo soldaclo quo (loser-
tam Li in Revelion, sineint)argo de In activa sujestion
que se enipleaba al efecto, y del dinero clue no escasea-
ba: Muchos Gefes y Oficiales pudieron on esta vex
tomar exemplo do In tropa.
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to; que persuadiese al Seior Brabo a dei,tir de su
temeraria empresa, y le ofreciera toda especie de con-
sideracion y tie benevoleucia pen) CUflH(lO ci Selior
Llave liegi'. li 'rulancingo, totl, vra concluiclo. y ]as
beneficas iiitenc-iones del Gobi,rno no tt16ermi riecto.

L 53etrajerohi a Meco V (1UeHaron
disposicion tic los Jueces reapettivos; pero mientris
se sustanciaban los Procesos, los partidarios de la fac-
don abatida hacian los ultiinos .sfuerzos para lii,rar
del custigo a los que estaban bajo ci peeler judicial: el
Gobieriio supo las nuebes ina(iuinaciones. yzi p;u-a en-
torpecer ci procedirniento juritlico, 'tt para rettovar Ia
asonâda; v en el conflictode ver castigados a los dcliii-
CUentes con la ultinta pena d peiturbatlo ci orden. Ic
pareci6 util y equitativo ocurrir al Congrc..o para que
cortase Ia dificultad, inoderando el rigor de las leyes
y evitanal. ejecuciones cruentas. Tal fué el inotivo
quo prod ujo la Icy de destierro de los conspiradures de
TulancinL'o ; inotivo noble quo la inalignulad ha gb-
ado sioietrainente, pero quo lace honor it los Lejis-

ladoie,.il (ohierno y iii generoso caractcr de Ill,
Nacion.

l)io.e en tect., la. Ley quedando ci Gobier,io encar-
gado ic ..ilihcar ci gradu tie perni c l ue delia aplicarse
a los clelliunentes, para. la quo (laba ins bases ci inismo
1)ecreto : va I,ara etitonces la, mayor pat-to tie Los Corn-
pl icados en la conju radon so hal laban pt.esos y enj ui-
ciados y el Uollierno para obrar con acierto cmi un
negocio clue interesaba ci honor y lien esbu- de muchos
Ciudadanos, pidió iL Los Gobernadores y Cornandantes
Generales Los Sunnirios para daminarlos, y resolver
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to; pie persuadiese al Señor Brabo a de,istir de Su
temeraria empresa, y Ic ofreciera tO(ia especie tie con-
sideracion y de benevolencia; pero cuando ci Señor
Liave liegii A Tulancingo, todo era concinjdc,. v las
beneticas intenciones del Gøbierno no tO vieruti eIcto_

Los prisioneros se trajeron a Mejico v queii:iron it
disposicion de los Jueces respectivos; pero mietitras
se Sustanciaban los Procesos, los partidarios de la fac-
cion abatida harlan los ultitnos esfucrzos para librar
del castigo a los que estaban bajo ci pod&r judicial: ci
Goblet-no supo las nuebas inaquinacione.. vá para en-
torpecer el proceditniento juri(iico, valk pal-a' renovar
asonada; v en ci contlicto de ver eastigados a los dcliii-
cuentes con Ia ultirna pena 0 perturbado ci oi-den, Ic
pareciii utii y cquitativo ocurrir al Congreso para que
COrtase In dificultaL inoderando ci rigor tie las leyes
Y evitandi, ejecucione, eruentas. Tal fue, ci niotivo
que pi-odujo la ley tic destieri-o de los cotispiradot-es de
Tulancingu ; inotivo noble pie la malignidad ha gb-
sado siniestrainente, Pero que hare honor a los Lcjis-
ladores, al Gobierno y al generoso ca.ractcr de In
Naciuti.

Dio ,e cii OIeCtt, la Lev quedando el Gobici-tin encar-
gado tie calificar el gradu tie pena quc delia aplicarse
it los deliiit-ueiites, pat-a la que tiaba ins bases ci lilisino
flecreto sa pal-a e,iti,iices IL mayor Iavtc (IC Jos corn-
plit-ados en La conjuracion se hailaban presos y enjui-
ciados ; v el Gobierno para ubi-ar con acierto en un
negocio que interesaba ci honor y lien estar (IC muchos
Ciudadanos, piditi (i los Gobernadores y Comandantes
Generales Los Suuiarios Para éxaminarlos, y resolver
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rnatk, tin deito por haber cumplido con las Ieyes. 'r
obrado con noble generosidad.

El General Moran y Ceronel Faclo. hoy Ministro de
Ia Guerra, estuvieron ambos ocultos en Ia casa del
priinero todo ci tiempo clue durd el movimiento revo-
lucionario; despues del triunfo del Gobierno, estos
Gefes Se vieron altamente cuniproinetidos. por clue su
falta era inescusable pero yo entonces les alargué una
mano protectora, enviando a Don José Cacho, Oficial
dc Ia Secretaria de Guerra, instruirles de Ia Inanera
con clue debian conducirse : hice mas, y fué mo(Iificar
ci encono clue los Yorquinos tenian & ambos; al 2°. s
Ic dió licencia para que SC ausentase por alguii tiempo
de Ia Republica, y le ofreci ilainarlo oportunarnente,
esto es cuando las prevenciones clue habia contra el se
hubiesen disipado; y cual ha sido Ia recoinpensa de
mis oficiosidades ? E cual ? Ia clue los hombres oponen
regularmente It un beneflcio; yo en lugar del Seilor
Faclo, cuando se Ic aconsejd, rogd, 6 mandd firmar Ia
orden de ml expulsion, habria respondido : sni nzano
nzenca (zUtor&zaró an ultraje que Sc haga al hombre qua
me ha faroreczdo: el Selior Facio obr6 inu y de otro
motlo. y no correspondiendole flrrnar ci Decreto sulta.
nico, quiso ni hacerlo, ailadir su nombre al inmenso
catItlogo tie los ingrato. .. i'° los Mejicanos iiicapaces
de aprobar las acci(,nes ruines Ic tendrun cuenta (IC su
procetler. ya clue In parcialidad de sus Jueces se ha
descntendülo tie fallar Ia responsabilidad clue gravita
sobre em funcionarlo.

Asi terminó Ia celebre jornada de Tulancingo, y este
episodio de In revolucion de Mejico, quizIt es un caso
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mado un delito per haber cumplido con Las leyes, y
obrado con noble generosidad.

P.1 General Moran y Coronet Faclo, hoy Ministro de
la Guerra, estuvieron ambos ocuitos en La casa del
priinert, todo el tiempo clue dur6 el movimiento revo-
lucionario; despues del triunfo del Gobierno. estos
Gefes se vieron aitamente comprometidos. per que SU
faith era inescusable ; pero yo entonces Les alargud una
mano protectora, enviando ii Don José Cacho, Oficial
de La Secretaria de Guerra, a instruirles (Ic la manera
con clue debian conducirse : hice mas, y fué modificar
ci encono quo los Yorquinos tenian a arubos; at S.'. se
Le d6 iicencia pars quo so ausentase por alguli tiempo
de la Republica, y Ic ofreci Ilamarlo oportunarnente,
esto es cuando Las prevenciones quo habia contra el so
hubiesen disipado; y cual ha sido La z-ecoinpcnsa de
mis oticiosidades ? E cual ? La clue los hombres oponen
reguinrmente a un benelicto; yo en lugar (101 Seilor
Faclo, cuando so Ic aconsej6, rogó, 6 niand6 firmar la
orden de ml expulsion, liabria respondido : ,ai ntwo
nunea autorzzara un ultraje que .se haga a! !iontbrc que
me ha farorecido: el Seiior Facio obro inuy de otro
modo. y no correspondiendole tirmar ci Decreto sulta-
nico, quiso al hacerlo, a,.adir su noinbre at inmenso
catâIogo de lo4 ingratos : per los Mejicanos incapaces
de aprobar las aeciones i-uincs Ic tendran cuenta de su
proce(ler. Va clue Ia parcialidad de sus Jueces se ha
deentenili,Lo tie fallar Ia responsabilidad clue gravita
sobre ese fuucionario.

Asi termind Ia celebre jornada tie Tulancingo, y este
episodio de la revolucion do Mejico, quizâ es un case
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quo el Ciobierno era ci mas fuerte, Ic ofreció so eSpada
y su persona ; pert) sin aguardur Ia respuesta. y solo
con 1<j infent-ion de recojer aiirtsnos lawclea cc present.
at C;oneraI Guerrero cuatt&lo c,.te .-c dirijia subre iti
sublevatios v ci dot do la O O UISLCI 0U do Ju1ancin(u
qui.tt ettlear. t etitrt It ht piaa dcl Pueblo. inandandi,
barer ftiet, l In infauteria tie It.Ittca : tainbicti so dijo
entunces quo Guerrero habia engailado it Brat>., este
en 824 no tratt Inejor a ins Generates Quintauár. s
Buctainente parece cl ue la fe i tuca no es una pro-
duccicut eu-iti-jva tie hi Africa.

Es utot fatalidad erse obligado It cejissirar la con-
ducta aena, pero al ecribir io sucesos do una epoca
de (iesvarIo,... los hunibres (1 Ue hati ropr . entado en
ella. no tIebeii esperftr un pallojIrzrn yo procuro Ce-
ilirine It iIal)iar tic sUS hecitos, precisamente en to que
tienen relacion conmigo la historia bosquejará ci
coinpleto do so it-111 publica, y ci bosquojo no des.

 mis aserciones.
Ecis Yorquiztos solemnizaron la derrota tie los Esco-

ceses, v atribuvendoine una gi-nil parte, lebantaron mi
nombre hasta los (2ieins yo ol us encolnios con la
caitna clue tilt la expelielicia. y ci estudto de In voiubj-
lidad Ituitiana ; y de,-de efltonces esperil la persecucion
clue vend na lilas ta ide sobie ml u it 15,IiI 10(1 CU esa
crisis de uti ida pull ica, halo-ia sabido sacar piirtidu,
suscribiemidose It In socletilol : yo no to iijcc : y Cim
verti contrara ill I • todo id 0(1 io v ci cmi ci. no tie clue  es
susceptible nun faccioti triurifillite : hare tres nibs clue
soy victitna tie in imijusticia en ells he sufrido toda
suet-to de peitalidades, y nun de per secuciones ; mi
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c'ue ci Gobierno era el mas fuerte. le ofreció so eepad*
y su persona porn sin aguardaz- in respuesta. y solo
can la ingfnrzon de recojer aiWignos lall y-clev se present
al General Guerrero cuando ete e dirijia sobre he.
iublevados v el dia tic la ocupacloil tie Tulancing.
(1 u1s, entrar. ii entr, it la pla del Pueblo. tnandaiid,
hacer fuego it la initiiteria tie Toluca : tambien sedijo
rntunces qiac Guerrero liabja en.iiiado it limbo; ete
en 824 no iratit niejor a los Generales Qtiintauâr. y
Bustainente: parece que la fte punica no Cs una pro-
duccioti eclusiva tie la Africa.

Es unit fathlitlad erse c,blid., it ceilsilmar la con-
ducta agena, peru at esci-ibir los sucesos tie unit epoca
de tlesvarioe. ins hombres que iatn representado en
ella. no deben esperitr un panejIrico y o procuro Ce-
iirine IL hablar tie sue lieclios, precisaniente en to que
tienen relacion roninigo ; la historia bosquejarit ci
coinpieto do sit publica, y ci hosqueju no desnien-
tint mis asercioneg.

Los ' orquiiios SOiCflifliaarofl Ia derrota tic los Esco-
ceses,valiibuvendome una gran parte, lebaittaron mi
iioin lire ha-ta los (ielm ; vu ol sus encoinios COU la
calitta que it tit v ci estudio (IC la volubi-
Iliad hurnatia y tiesile entunces espere In pr'tiCiOn
c lue viulria in.ts tartie sobie itti tit,  piiitico en esa
crisis de mi vida publica, habmia sabolo sacar partido,
suscribieiitlose it in sociedad ; yo no l.t liicc ; y Con-
Verti COil t nit UI • toil (I ci 0(1 O y ci cii C no tie que Cs

susceptible una faccion tijunflinte : hare tres aüos que
soy victirna tie la injusticia en elios lie sufrido tuda
suerte de penalidades, y aun de persecuciones ; mi

L
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opa se compuso del peor de cada caSa, y la capitaldesde entonces 1ued6 it discrecion de los %orquinos.
Alas de una vez hablt resueltamente all Presidentedelante (IC los Sejiores Cajiedo v Ej de los

Monteros. seci-etarji,s de Itelaclones V Justicia, pero ciGeneral Victoria pensaba ( 1 UC lois antincloS nacian tieaninio ..idades con Tnriiel € clue me restaba clue hacci- ?
Oil Ministro dvle exponer ci nial clue prevee, yo lo Iiic
en ci idiotna cl ue sienipre he acOstumnbraclo, a mi no
me correspondia poner ci reniedio par que to,,; negocia-dos de cl ue Se trataba (Ill erami (IC flu inspeccion, espuse
mi dictarnen. y eso fuo todo Z ii forni.(rse ci torrentet 1 tae dias depize, se prccipitó sobre III y to
se me ecu I t, clue yo seria la priniera u ictinum. pei-o Ito
pudiendo liacer nias inc resign a -nit-u- immi triste des_
i no. Toi-rmel "'A"'S ci rio en to 	 IIP prod ujeromi lateatstrmmfe de I )icienibre, y jamuiis resptmnmiera t ie lomales que cattsts It Is Patria, u Ic ,.us

consecuencias. IIOY Sc	

iimter(zmjjmables
aseurm que contiesa % liozasus errol-cs ; V. toe allegro tie su atricion politics. aun-

que desconfio de In persm-vernncia.
La Ic y  fundamental seiimtinba el 1°. de Septieml,m-e

(IC aquel ailo pnr:m la eleceion tie PresolCilte 
S Vice

Presidente 1e la Republica: los Es- cese depri inid as.
poca iniluetmeis podiarm tener en to,, Votos de las Lejis_
laturas, V parecia fuera tic duda (lime los Yori j i,i111.s eranJos arl, j I i-os de I as pt -ill eras I a gi S (tat LI tim a rritj4 el
tielopo tie liact- In itmitiativa de Ins caim.ijmlatos. 

V fudpropu est 0 ci General ( lie rI -en) au-n .L'resul elite, y yo
Pal-"' 	 I'i-esjdente : Lo Yom-t1ui,m05 no refleccjuna_
I-on que Cl pai-tido veimcido, y cuajitog no Ics ct-au

1-'

ii-
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tropa se COmpuso del peor de calla caSa, y la capital
desde entonces tiued.i A eliscrecion de los 'orquinos.

Mas de unit Nez habl resucitamerife al Presj(jcnte
tielante tie los Scijores Caijed t, v ljiinoa tie lOS
Monteros. secretoritis tie Relavionea y Justicia. pero ci
General Victoria petisaba que ntis nhltinclos nacian tie
aijirnosidatles con Tomel que inc restaba clue hacer?
un Mijsjrr, debe exponer el inal qur. prevee. vi, In iijt,en ci idiotna cl

ue sicinpre he acosturnbradu, ii mi no
me correspon(iia lamer el renietlie pur que ins negoria-
tins de clue se trataba ito eran tie ml inspeccion, espuse
ml dictarnen, y eo utie itttio 'i lorinarse ci torrente
quc dias despues se pi-ecipito 54.13cc IllRepub:ica, y no
,e inc ocuito clue yo sent la pi-imera victilull. 1)cro no
pudiendo hacer nets toe resigni it .ii fur nil triste des-
tub. Tor-itel (rir los ci eutlentos clue prod hijerun la
catástrofe de L)icie,nbre. v jannis resj,r,ndci .á tie los
males c l ue cau,u it la l'att-ja,	 ti t! ,us interminable9consecuri • 1-1y se asegula que tonfieu y liora
sus errot-es ; yo me niegro tie su ati- j e jotu politica. ann-
que deacon ho tie Ia porseve,-ancia.

La 1ev fun. I amnt. ii till scila I at,a el I ". (IC Sept icun bce
de aquel alto para la ,tlecc-in,t tie Presiderite v Vice
Presi(iemIte tie In Republica; los Escoccse.. tieprinmidos,
poci in flu eli Chit pent ian teuct cit u.s "Otos l ie I as Lej is-
lattiras. y parecia foe ma tie d u tin title ins 'V tit 	 ntis (.,-a n
los arI,i tros tie la-, pci merits Ma gist rat ii i-as a rii bti ci
tiempo tie hutcem- in in it- at va tie I. .s cartel it I atos, v futi
piopuesto ci General (itaerre,-o Istra i'.-esirieiite, v ye
par Vice Presiderite Los Yui-timi j uo ito rcfleccjona_
ron clue ci partido vencido, y cuaiIts no les erait

F
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de la Republica; pues previniendo la Constitucion, que
para optar a los sufragios es preciso residir en el pis,
guise saliendo del, liacer que no se pensase en mi. El
Presidezite 66 los dos dias de mi propuesta, me expuso
una refleccion que atacó ml amor propio, reducida it
que me pondria en ridiculo si se sabia, como era natu-
ral, ci objeto de ml viaje: la éxactitud de esta obser-
vacion, me hizo desistir de ml proyecto. Refiero esta.s
inenudencias, por que elms prueban que no ambicion
ci puesto, por cuya posesion se han cometido crimenes
de todas clases, y ann sufre in Nacion una guerra civil.
Es regular que lea este Manifiesto ci General Victoria,
y bien puede, si falto en algo. desinentii-me.

En esos mismos dias un sujeto, de catcguria entre
los Yorquinos y ml amigo. Se presentii una inaäana en
la Secretai-ia y me dijo: Sc quiere que usted permit a
3Cr reputado por Vorquino, nootros no floe opondrémos
ei que uete(i inande la Republica, peTe cc preceo que
triunj'e ci partido y qua todos sepan que ci Presidente
es de nuestra comunion. ContestC It la propuesta
negativamente; se Inc anunció uua serie tie fatalidades
para ml persona y mamiiia, respondi tiue estaba resuelto
It todo, antes que faitar a mis prirIcpios muy luego
fui atacado por Ia imprenta de non Inaiiera caiumniosa
y atróz : los Escritores venItles tie qe abunda la Ca-
pital, apuraroll ci lenguaje tie las tabCrtias par desa-
crediüu-me v envilecerme : un tat Nieto, Espailol,
facineroso tic profeston, y reptil que se alimenta tie
cieno y de ponzoiia, firrnaba en las imprentas Ins din-
tribas mac ininundas, que se circulaban por ci correo
It centenares : en la Camara tie Diputados se me
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de la Republica; pues previniendo Ia Contitucion, que
para optar a Ion sufragios as precise residir en el pais,
guise saliendo del, hacer que no cc pencace en mi. El
Presidente I los dos dias de mi propuesta, me expuso
una refleccion que atacó mi amor propio, reducida a
que me pondria en ridiculo si se saisa, comb era natu-
ral, ci objeto de ml viaje : In éaactitud de esta obser-
vacion, me hlu desistir de mi proyecto. Retiero estas
menudencias, per que elias prueban iue no ambicion6
ci puesto, por cuya posesioti cc han cozuetido crimenes
de todas ciases, y nun sufre is Naciou una guerra civil.
Es regular que lea este Manifiesto ci General Victoria,
y bien puede, ci faith en algo. desinentirme.

En esos mnisinos (haS un sujete, de categoria entre
los Yorquinos y ml amigo. Se present6 una maitana en
is Secretaria y me dijo Sc qmdere que misled per7nita
3cr reputado por Yorgumo, nocofros no nos opondrénios
ii gee wiled inande la Republica, pero cc preciso que
triunfe ci partid&, y que todos sepan gus ci Presidente
es de nuestra camurtion. ContestC a la propuesta
negativamnente; cc me anunció uua eerie de fatalidades
pars ml persona y famnilia, respondi que estaba resuelto
A todo, autos clue faltar a mis principles muy luego
ful atacado per In linprenta de una maimers calumniosa
y atr6z : los Escritores venitles de que abunda La ca-
pital, apuraron ci lenguaje de las tabCrnas pare desa-
creditarmue y eniIecem-me on Cal Nieto, Espanol,
facineroso do profesion, y reptil que so alimenta de
cieno y do ponzoiia, firrnaba en las imprentas Ins dia-
tribas muss inmundas, que se circulabarm per al correo
it centenares : en In Camara de Diputados se me cxi-
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sulrag-ios de las Lejislaturas: warms znotvos determi-
naron al General Santana it cometertarnailo desafuéru,
pero t mi no nie es tiado referirlos per qite SC inC repu-
taija parcial 00 fattart quien nlgtin (litI ixamine
'nuestros sucesos v publi 1 ue so hi-.tnria eirctiuistancia-
da baste saber clue ese General, jH,<(t contento Con
ci rango it c l ue lo habia iebanja(In In rebolucion, espiaba
ci momeuto de elevarse IL todo trance c l ue si eiesertó
de In conspiracion de Montañu. fu por clue ell no
hacia ci principal papel. conto 10 prceniIi. ip ta,iibien en
lade Loitato ellS4 que ci (nfl,-Cso de %erncru7.,
en In niarcha incierta v vacilluuite que observ, on5tafl-
tetnente, in habin utombrado Vice Ciobernador del Es-
tado clue en desempeiio de ese destineo c.met i 4 j faltas
graves. por Ins c l ue declaru ci misnio Congreso )label
lugar it formacion de eatisa, y cut consecuencia qued6
-uspenso del Gobierno v entregunlo it In autoridad
Judicial.

En tat estado de cosas, era facil coulocci que III,
utuntiamiento c l ue alliagase In fact-ion dominant aeria
I)rOtt'l 1 (Io ior ella : In situnejoru de 4an(ana no pod Ia
1nejOrare, SItU) en in revotut-jon, 	 uYo (, xi t,, scria
menus i nciet-to clue ci ml lo (IC ]at Icy. he aqu i In qu c
determind it este Gefe It dcc hoarse por (iuerrero. IL
quien siempre itabia de5q)reciadt,.

1.tuS i orq u inns no poil ian opol I cl-se at General iaIi -
tuna por que contiibuia It Ss l).YC(ios : ese General
necesitaba on apoyo y Ins fltl •OS nil agetitt . , y
bargo Santana no lea insj'iraI)a Ia iuittv .	.confitn ;
rezelILban y con razoti, clue In victoria Ic sujiriese pi.e_
tensiones nuts abanzádas : los hombres de juici0 y de
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ufragios de las Lejislaturas : varies moth-os deteruii-
naron al General Santana it cometer tamain, desafuéro,
pero a ml no me es dade referirlos per clue SC Inc
taria parcial	 no faltm-A quien al —gun dia 6xarninr
fluestros sucesos v publique su histeria iruns*ancia-
tia : baste saber clue ese General. pOCIl (()fltCtltO Con
ci rango it clue lo habia lebantado in rebolucion, espiaba
ci memento de elevarsc :t todo trance cl ue si tlesertó
de la conspiracion de Montajic,, fum per queen ella no
hacia ci Principal papel, con,o lo pretenmiiu tatimbien en
la de Lobato en 8 124 cl ue ci Congreso tie Veracruz,
en Ia inarcha incierta v vaciItttite qile ol,servi coiistan-
tometite, lo habia imoinbi-ado Vice (ohernador del Es-
tado clue en desemnpeito de ese destinco emeti,, faitas
graves, per Ins clue dec1ar, ci mnisnmo Congreso Imaber
lugar it formacion (IC Causa. Y CII COIISeCuencja qtmed.
suspenso del Gobierno v eiitregado it In autoritlati
judicial.

En tal estado tie cosas, era facil councel que tin pro-
nulitiamujento clue ahilagase In fitccioii ilteninante seria
proicjid o per ella Iii si tuacit,ii Lie Sant a on no Podia
inejorarse. sillo ('fl la rCVOlucjo,i. CUVO c.xito seiia
menos incierto pie ci fallo tIe In Icy. y he aqiii In qtic
determinti a este (.e1 (i. tIccI;ir.trse vm GtIcri-crip,
quien siempre habia (lespreciado.

1.os Yortluinfis 110 pod ian open ee al ( en ci-al S:ii -
taint per pie conti -iI,uia it sus pro ectos ese Genci-ni
iiecesj(at,a tin apnyo y los Ott-0-4 elm ageilti.. v amen,-
barge Santana no lea inspiral,a In ma y03 confian-,a
i-ezelában y con razon. (I UC la Victoria Ic sujiriese pre-
tensiunes Inns abanzádas : Ins hon,bros tic juicjo y de
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lables clue reuitnrian de eLLa, y Los remedios que de-
Loan aplicarac cuncluyendo por ultimo con indicar la
necesictad do conceder mas adelante facultades etj-a-
ordjmu-jas al Gobici-no, puesto clue tenia clue Luehar
con u  poder mayor clue el clue La Constituciun concede
al Presidente.

I'or desgracia en ambas Cainaras, hahia partidarios
tie la revolucion, y estos escuchatian Jos iuformes del
Gobierno con La indufereucia clue era de esperarse, y
alguna vez se abusu de eRos pain dirijir Las opera-
cioites do Los subievadus ; lee Diputados y Senadores
iinparciaies, clue no calcutaron la perfidia y La inaldad,
juzgarun no sin fundamento, clue las fuerzae clue el
Gobterno tenia a an disposicion, eran mu y aufacientes
Para liacer entrar en su deber ii. los revoltosos, y cape-
rerun tranquilos ci 4xito.

EL General Rincon reuiiio en Puebla ann fuerza tie
1800 )ioinhrcs. v inarchti sobre Perote; Luego que lLegd
It aquol punto dividjo la Tropa en dos porciunes ; una
quedo itu;.La en La Hacienda de Aguatepeque It Las
ordenea del Coroiiel tinda. v La otra bajo Ia conducta
del misino General en ci MoLiiio ; ainbos puntos dis
tan una legiia tie in fortaL,ra, y podian s000rrerse red-
procamente cii 50 minuto-: it Los pocos dias, el General
Santana sorpi-cintiti ci Campo de Unda it Las chico tie
La mañana Itimicon ovd algunos tiros do insiL, quo to
detem-nainaron a hacer inontar at 50 Rejiniierito coin-
puesto tic 400 Dragoiies escelente, pero se contontil
con acercarse ii las inurallas do In fortaleza, tie donde
le enoviaron algunos tiros tie cation cuyo estallido hizo
retirar La tropa de Santana en completa dispersion
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lablea qua reuttax-uto de ntis., y Los remedies clue tie-
t,ian aplicarse ; concluyendo per ultimo con intiicar In
nece,id.ad de conceder was adelante facultadea extra-
ordinut-ias at Gobierno, puesto c l ue tenia clue luchar
con Un potter mayor quo el clue In Contitucion concede
at Presideute.

Pot desgracia en ainbas Camara-4, habia partidarios
tie la revolucion, y estos escuchat,an los inforines del
Gobiernc, con In indifereucia clue era de espet-arse, y
alguna vez se abusó tie eltos para dirijir Las opera-
clones tie log sut.tievados ; Los Diputados y Senadorea
ituparciales, c l ue no calcularon lit y In inaidad,
juzgaron no sin fundament.o, clue lits fLier-Las clue ci
Gobierno tenut ii. su dispoicion, eran nitty sulicientes
para lacer entrar en su debar it 	 reoLtosos, y cape-
raron tranquilos ci éXitO.

El General ilincon reunie en Puebla una fuerza de
1800 Iambi-es, y mai-dhti sobre Pet-ate ; iuego qua llegti
Li. aquet punto dividio in Tropa en dos porciunes ; una
quedo situatta Ott La Hacienda tie _&guutepeque Li. lag
ordenes tiet Coronet i T ada. v La otra baja Ia conducta
del misinti General en el Motlito ; ainbos puntos dis-
tan twa legna tie Ia fortalc1a, y podian socorrerse reci-
procameilte cli 5() flhifluto-: Li. los POCO$ tlias, el General
Santana sorprendit' ci Cautpo tie Unda i las cinco de
Ia inaüana: lUncon op; algunos tiros tie fusil, quc to
deter minaroit it lacer inontar at 5. Rejitniento corn-
puest() tic 400 I)ragoiies cscelentes, pero se content.
con acercarse las murallas de La fortalcza, de donde
La enoviaron algunos tires de cañon cuyo estallido luzo
retirat- La tropa de Santana en compteta dispersion
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rho, para emprender at dia siguiente el ataque. Santa
ana en esa noche se retiro it la fortaleza, come debia
presuinirse, lievandose Ia artilleria v inuniciones
cuando Itincon it la ma3ana siguiente so disponia it
recornenzar in accion, supo clue el enetnigo liabia tie-
saparecido : la uoche fu(• muy clara, el rUi(IO tie In
retirada debio ser estrepitoso, pero ci Seüor Rincon
no to sintlo!

En vista de esto el Gobierno previno at General Cal-
deron quo sin dernora se reuniera it Rincon; per* ci
misino din clue Calderon sMi(t tie Nopalucan it cumplir
to dispuesto per el Presidente, it las dos horas tie mar-
cha supo per dos desertores de la tropa tie Santana clue
In noche antes este General liahia salido de Perote con
300 hunibres, per to clue Calderon contrarnarchti it No-
palucnn para cubrir it Puebla, y diii perLe at Gobierno:
este aprobó su rnovirnicnto retr6gratio, y pregunt4l, it
Rincon, clue ruinbo hahn tornado Santana, cuales creia
clue fueran sus tiesignios y clue sobre todo Se esperaba
per mornentos la noticia tie quedar hatido ; pues la
fuer-La del Gobierno era rn,iy superior it la do lo4 revol-
tosos, clue Hi Ufl memento I)ocIian disputer en ci Campo
la Victoria : pero cuando Ilegii It Rincon ci eztraordi-
nario tie Mejico. es decir it las 50 horns to menos tie la
salida tie Santana, ci General Rincon no la sabia!

Su respuesta at Gobierno so redujo it quo ya tornabu
activas pros ideiicins par perseguir ii. Ins suhievados.
conso en efecto to hizo aquelia !iiisma tartie ; estos so
habian dii ijido it San Andres ('haichicornula, en donde
ci General Santana estuvo tan despaclo, clue destacó
u caballeria compuesta de ciento 6 eieiito veinte lions-
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rho, pal-a emprender al din szguiente el ataque. Santa
ann en esa noche se retire. a In fortaleza, couio debia
presumirse, Ilevandose In artlileria v municiones y
cuando Rincon it In mañana siuiente so disponia ii
recomenzar la accion. supo quo ci enernigo liahia tic-
saparecido : In uoche fuel muy clara, el ruido tie In
retirada (lebió ser estrepitoso, 1 pero el Señor Rincon
no lo sintio!

En vista do esto ci Gbjernc, previnoal General Cal-
deron clue sin demora so reuniera it Rincon; peru ci
misino din que Calderon saiió de Nopalucan it cumplir
In dispuesto por el Presidente, a. las dos horas de mar-
cha supo por dos desertores do in tropa de Santana clue
Ia noche antes ete General liabia salido do Perote con
300 hombres, per lo quo Calderon contramarchd it No-
palucan par cubrir it Puebla. y di6 parte a! Gobierno:
este aprobó su movinilento retrogrado. y pregunt. it
Rincon, clue rumbo habia tornado Santana, cuales creia
quo fueran sus designios y que sobre todo so esperaba
por mornentos Is noticia de quedar batido; pues la
fuery a del Gobierno era inuy superior it in do los revol-
tosos, C1L10 lii Ufl inomento podian disputar en ci Campo
in Victoria - pero cuando lieg(. it Rincon ci evtraordi-
nario de Mejico, es dccii- a las 50 liui-as lo menus do is
salida de Santana, ci General Rincon no In sabia!

Su respuesta al Gobierno Sc reilujo it clue ya tornaba
activas providencias porn perseguir It los subievados,
come) en efecto lo liizo aquella inisina tarde ; estos so
habian dirijido it San Andres Chaichiconiula, en donde
el General Santana estuvo tan despacio. clue destaco
su cabalieria compuesta tie ciento 6 ciento veinte Iloni.



71

Juan del Estado, enyc punto descuidó Santanct de
guarnecer. El 5 clue este Gefe conoci6 su error, Se
dirijia, it ocuparlo cuando encontró Ins tropas del Go-
bierno superiores per todos respectos en ese dia
por quinta 6 sesta vez pudo muy bien ci Señor R.in-
con haber contluido In reeoluc j (, y,, pci-n en lugar de
eso, le perinitió it i-etirarse It Edit despues tie
una larga entrevista, halo ci ofrecimientu de no ocupar
ninguno la ciudad clue dista cuatro leguas.. Santana
se burló de lit credulidad de Rincon, entró en Oajaca y
la lieno de luto : inns de 600 victinias fueron el resul-
tado de la cntrada dc los sublevacios It esa Capital, y
de Los prcicedimientos del General Rincoit.

A mi Inisino Inc parece hey increibie to clue acabo de
referir pci-u todo cue consta en ci expediente que
debe haliarse en Ia Secretaria de Guerra ; ins cargos
legales que resultan at General Rincon de los docu-
mentos de oficio, son incontestables, y lit responsabili-
dad (ida In. Nation per su conducta es inmensa, es
terrible : en los cuatro nibs clue ser-si Ia Secretaria de
Guerra. jamas se inanejó On HeiOCio Con inns tino,
prevision y juicio clue In revolution de Septiembre:
nada inc qued6 clue hater. todos los accidcnte se preo-
cuparon, todas Ins contintencias se presieron ; pero
clue puede hacer on gobierno que en vez de obediencia,
zeio, y honor, Italia resistencias, floxedad y pertidia?
Ia prudencia no non asegUra (IC on buen suceso, aunque
nos consuele y nos escuse del mel exito.

Si el General Rincon liubiera correspondido It la con-
fianza del Gobierno, se habrian evitiulo Ins matanzas
de Oajaca, In, asonada tie Diciembre y sus horrores, In.
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Juan del Estado, cuyo punto descuidó Santana do
guarnecer. El 5 que este Gefe conociö so error, se
dirijia. a ocnparlo cuando encontrd Ins tropas del Go-
bierno superiores por todos respectos : en ese diu
por quinta 6 sesta vez pudu inuy bien ci Señor Riii-
con haber concluido Ia revolucion, pero en lugar d
eso, Ic permiti6 it Santana retirnrse It Etla despues ite
otis larga entrevista. bajo el ofreviniiento de no ocupar
ninguno In ciudad clue dista cuatro Legitas. Santana
se burlo de In, credulidad de Rincon, entro en Oajaca y
In, Ileno de Iuto : inns rIo 600 victi,nas fueron ci resul-
tado de In, entrada de los subievados it esa Capital. y
de los procedimientos del General Rincon.

A mi inisnin me pal-ece boy increible lo clue acabo de
refcrir pero todo ello consta en el expediente clue
debt hallare en In. Secretaria de Guerra ; los cargos
legates clue resultan al General Rincon de ins docu-
mentos de oficlo, son incontestables, y la responsabili.
dad itcia Ia Nacion poe su conducts es inmensa, es
terrible en los cuatr(, afios clue servi In Secretaria de
Guerra. jamas se niancjó un ziegoclo con inns tino,
prevision y juicin clue In revoiricion de eptiembre
nada me quedo cl ue liacer, todos los accadentes se preo-
cuparon, todas Ins contingencins se prcieron ; pero
que puede hacer on gol,ierno clue en vez tie obediencia,
zelo, y honor, halls resistencias, floxodarl v perfidia?
Ia prudencia no nos asegura de on buen suceso, aunque
nos consuele y nos escuse del mal eito.

Si el General Rinc-on hubiera correspondido it In con-
fianza del Gobjerno, se liabrian evitatlo Ins matanzas
de Oajaca, la asonada tie Dicieinbre y sus horror-es, la

S
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dndo premier tres individuos en Tuluca cuyu coluencia
en la revolucion est.ba probada, y sin embargo de
habvrlos puesto disposicion (let Juez, en el termin.,
c lue seiiaia In isv, lul acusado on In Camara tie Dipu-
tados, v los reos absueltos en fin, £ principios do
No'. ieinljre el Gobierno so haUti en In triste alternativa
tie ribrar sin trabas. ti sucumbir entonces ocurri at
Congreso y is expose Ia necesidad tie ampliar las macul-
tades at Presidente: la. Camara tie i)iputndns se negó
at tomar on considet-acion in iniciativa per que muchos
de sus miembros eran ins priiicipales fantores de is
rerolucion ; ins Senatiores tailipoco se prestaren por
que desconfiaban del General Victoria, v en esta con-
tradiccion de opiniones y do seiltirnientos La crisis se
apresuraba y sin reniedlo.

Don Loreno Zavala. Uobernador del Est.tdn tic
tejico habia subido it ese puesto poe los esluei-zos tie

too Yorquinos ; Mu tulministracion fuii una vei-dadera
plaga par aquel Estaclo, sin embargo de ciiantos enco-
mios Sc tiibutti ci rnismo cr1 ci Correo do la federacioii,
tuyo periotlico dirijin : sus enormes dilapidaciones, y
conducta escandalosa, estaban a cubiertc, (IC reSpOnSa-
bilidad. por quo habia sabjd(, ganar is tnayoria de
la Legisiatura ; pero en un ambiu do cosas
vein on funesto Ilorvenir, y para. c'.itarin Ic conveni,
on tmastorno : tainbien intrigo nara s Vice Prei-
dente. pero no pudo lugrar otrci sufragi., ttie ci tie la
Legisiatui-a dcl Estado quo innrilaba : i,)as esto lo h17t,
con tal imputiencia cl ue ci Presidente do nqie.l Coit-
greso polio at tie La Republica tins fuerza quo garanti-
zara Ia libertad do in cieccion tie i. de Septiembre, y

C
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d:iilo prender tres individuos cit Tel uca cuya cottiveitcia
ii Is rev olucion estaba probada, y sin embargo de

tiaberlos puesto a disposicion del Juer, en ci terinino
c l ue seijala In ley, fui acusado en La Camara de Dipu-
lados, y log reus absueltos en fin, ã principios de
Nov ienibre ci Gobierno se haflti en In tristealtet-nativa
tie obrar sin trabas, 6 sucurnbb- : entonces oeuri-i at
Cwigreso y Ic expuse in neces-idad de amptuar las licul-
tades at Presidente: La Camara de 1)ipuiados se nego
a tomar en considet-acion In iniciativa per que muchos
de sus niiembros erait log principdes fantores de Ia
revotucion ; Ins Senadores taiitpoco se prestaren per
que deacontiaban del Gcnerul Victoria, v en esta con-
tradiccion de opirtiones y de setitirotentos In crisis Se
ipresuraba y sin remedin.

Don Loren-zo Zavala, (obernador del Estado tic
'tejico liabia subido it ese puesto por los esluerzos ue
Los Yorquinos ; su adniinistracion foe una vcrdadet-a
plaga patti aquel Estado. sin embargo de cuantos enco-
mia se fribu (ii ci misino en ci Correo de la feder*cion,
cuyo perlo(lico elirijia sus enormes dulapidaciones, y
conducta escandalosa, estaban a cubierto tie responsa-
bilidad, per clue habia sabido ganar In inayoria de
In Legislatura ; pero en un cambio de cusas
vein tin titnesto porvenir, y para evitarlo Ic convenia
tin trastorno tainbien intriii, pal-a set- Vice I're-i-
dente, pero Ito pudo lograr otri) sufi-ngio c l ue ci de Li
Legislatura dcl Estado clue inatulaba inas eto in hivi,
con tat itupudencia clue el President e tic aqitel Coit-
greso pictio at tie In Republica tinti fuerza pie garanti-
zara In libertad tic In eleccion tic 1'. de Septiembre, y

Ci
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Nuestra conversacion rematd en invitarme verme con
Guerrero ; y en efecto el dia siguiente A Ins nueve do
la noche me diriji it su case, en donde se haliaba tam-
bien ci Señor Zabala.

Al puntocomprendiquecate representabaalli el papel
de testigo de asistencia i de Mentor si Se qolere, a mi
me importd poco ci Pedagogo, por que mi proposicion
era rally sencilia; expuse it Guerrero laconicamente Ia
triste situacion do In Republica. y la grande influencia
que ci podia tener para preservaria de los males que Is
amena-Laban ; toque algo de in fame pdstuma pare esti-
inularlo, y aun Ic hice viziumbrar In envidiable recom-
pease que in posteridad decréta (L Ia virtud pero en
efecto aquel General estaba fanaeizado, 6 fascinado, y
tel we lo persuadió el silenclo profundo que reinaba en
ci momento que yo cesaba de hablar : estz conducta inc
hiz.o temer quo ci objeto era aprovechar Ins indiscrccio.
nra que produce siemple una conversacion larga y amis-
tosa; en cuyo concepto terminé con la Siguiente frase.
Salve us/ed Señor General ía inviolabiljdad de la cons-
Litucion, ci resjw(o debido a las leijes, ci decóro dcl
(oigreso, y el honor del Gobierno, y cuanlo us/ed deséc
ac hara ed iiistanle ci J'rcsidente Cs/a diSpues/o a lode
(supuestas Ills aiiteeedentes coinliciones) por librar a In
Nacion (1€ los desastrcs que la amagan : tanipoco Se
coittest6 a este ofrecirniento; ci Señor Alpuche cntr6
entonces, Is coilversacion fu6 ye induferi,ite, y ye me
despedi convcncj&i, de In inutilidad de liii visita.

El Señor Zavala ha desfigurado los hechos pintando-
los is so placer ; por quo uiia main causa no puede
defeitilerse sin inentir dos folletos ha escrjto, v en
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Nuestra conversacion remató en invitarmo verne con
Guerrero ; y en efecto el din siguiente a las nueve de
Ia noche inc diriji a su casa, en donde Se hailaba tam-
bien el Señor Zabala.

Al punte comprendi queeste representaba nih el papel
de testigo de asistencia o de Mentor si se quiere, ml
me importo poco ci Pedagogo, por que ml proposicion
era may maclila; expuse Guerrero laconicainente in
triste sitiiacion de in Republica. y Ia grande influencia
que el podia tener porn Iweservaria de los males que in
amenazaban ; toque algo de in (nina pdstuma para eati-
mnnlarlo, y nun Ic hice viziumbrar Ia envidiable recom-
pensa que Ia posteridad decr6ta a in vimlud; pero en
efeeto aquei General estaba fanatizado, 6 fascinado, y
tel me to persuadid ci silenclo profundo que reinaba en
ci momento que yo cesaba de hablar esta conducta me
hiz.o tenier clue ci objeto era aprovechar ]as indiscrecio-
flea que produce siempre una conversacion larga y amis-
tosa; en cuyo concepto termind con in siguiente fro-se.
Salve wiled Señor General La invjolabjlidu/ de La con.,-
lijuciisn, ci rev1, éto deindo 6 las lem1es, ci decóro (id
Congreso, y el honor del Gobierno, s cuivnto wiled deséc
se hera al instante; el Presidenle esta dipuvslo 6 10(10
(supuestas las antecedentes coaidiciormes) per li,rar a lii
Nacion de los elesast,-es que in anmagan : tam poco se
comitestd iii este ofreciniiento ; ci Señor Alpliche cntr6
entonceg, Ia conversa('ioIi fué ya imidiferente, y ye flu'
deapedi coIivellci(lo tie In inutilidad tie miii visita.

El Señor Zavula ha desfigurado los hecimos pintando-
los a su placer ; por (itme una misala causa no puede
miefonilerse sin mnentir : dos foilets ha escrito. v on
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's .l solo hoinhre que ej, habi,r eido mthlar ,'u, sabido
/iacer dii,rjin-ujr sit no7nhre ej,41re lea pri,ctpolcs perso-
(Gjes de 3iejico.	 i)istinuir su nombre!!! ci escan-
datoso oaceso de lit es Ic que hat-(t aparecer
en In liistoria ci nombre de Zav ala: ese persunaju clue
se cornplace de una ceiebrjda(l bien funesta, flu supo
dirijir Ia Adntini.ti-acinr& de Guerrero, y para. saivar su
inc1,titutl culpa Ins 11IStttUCiOTic, y 150 cilconhia 5111 pu-
dor efltre extranjeros qua no I. eunoceli.

L'ara Z(bernar lana Na<:jon no l,astau la 	 orias eate-
riles se necCi(a a(le1aI:Is unit ale cilalida(les quo
no pose ci autor del J uiciu I Inparcial. DisCi1iuIa, de
Epicuro gusta tie gozar y aborrece ci trabju y las pri-
vacioneS los hancionurios tie titi I'tieblo recien cons-
titu ialaa. t ielaen tine niarchar ii ian send seitibrada do
abroj i .s, V Cii ll cond ucta pta Is! ica v privada ileben
pr"entar un iiaoal do de honor Y de %Irtud. El Señor
Zavala no alucjnará It los Mejie:ttaos ; está nun man-
chada de sansre la flielnoria ale ese inalividuo, y tales
naniaclias ta., se I,orra,a con frases poiflj))sas é inexactas.
Mejico -.erili en Zavain un hombre tie talent., pero
dcsiaualo tie moral. tie costuinl)res, y tie senitnnjentos.

Muho5 Iejitanios estiri l, jeza coiivencialns. tie cuanto
he refea-itlo relat iv. it Ins Señores Santana v Zavala y
lo que esfe llama rezëlo de (jar yo Jos j J'sitaieae no
era otra cosa que el liii liflO tCstIinoniu iii? SOS lalta_d,
presentaclas ante los Tribunales. V o 110 I live Ia inns
'eve intl uenc nn en lit bind del General San-
tana, (Iepucsto por Ia Lejislatui-a (Ic Veracruz tam-
poco inter%-Inc era ci seiiiido. para. que eflIltieflitra a!
Oobernadum do Mejico : Viven hoy los individuos quo
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es a solo hombre que sj,l liaber sido militar ha subido
/iacer d .i€jnzj-uir su nomhre caire ls prii'iripalcs perso-
wjes de 3iejko. l)zstinguir su tiombre!!! ci escan-
dabs0 suceso do la Vcordada es lo clue hará aparecer
en Ia h.toria ci noinbre de Zav ala: ese personaje clue
se coiiiplace de unit 	 Wen futiesta, no i.upo
tlirijir Ia Admiijjtracjo, i do Guerrero, y para salvar
iflejititud culpa las iristitaciones, y se encontia sill pu-
tbor Clitre extranjeros quo no lit conocen.

Pars obcr,iar una Nation ii., bastan la teorias este-
riles se necesita alle'lla s una sunia tie ci,alitlades que
nO nse ci autor del Juicio ituparcial. I)iscipulo tie
Epicuro gusts tie gozar v abori-ece ci trabajo y las pri-
vaciones los fu ncioriarjOs tie till  I'ueblo recion cons-
ti tu jib. I IC 11011 (JIlO niarcita r p.r U us sent Ia so nun-ada de
abr uj us, v cii II	 intl itt-i a put lii ira V privatia tieben
preseli tar un mini ci u tie hi inor v de virtud. El Sefior
Zavala no alucinarat it los Mejicanos; estâ nun man-
chatia tie sangre lit tie ese inciivitluu. v tales
mainchas no so burn-an Con Irises poIIIpo.ns t iliexattas.

ICJ tco veri'L en Zavala U H liotubre tie talento, pr0
desnudo tie moral, tie costutnbres, y tie sentilnientos.

iii uclios Mejicatios estan Well Convericidus, do cualito
he referido i-chit hi, it ins Seiiores SanianIL v Zavala y
bo quo este hahn rre/o tie qne i/o los -içidese; no
era otra tout quo ci ililirno testitnonio tie sus falta,
presen t.adas ante los Tn bu miaie. Yo 110 Itt ye lit
leve jul uci Ic is CII lit 	 insabi 11(1 ad del General San-
tans, depuesto pur lit tie Veracruz ; tam-
poco initervitie en ci senado, InLrt quo contbeni'ii-a al
Goberuador de Mejicu : viven lioy los intlividuos pie
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co al rocordar que solo hubo Un Mejicano vii, que qui-
siera macchar Bus manes en Ia sangre del General
Santana, y tat vez ese deadichado per ignorancia se
figuraria, que Ia ley que to escusaba de responsabilidad
legal. to salvaria igusimente del horror que debe inpi.
rar siempre una accion abominable.

A principios tie Noviembre y a consecuencia de
exposiciones hechas per el Senado, el Presidente Be
reaolvió a retirar del macdo de las tropas de Oajaca
at General Riricon, quedando estas it las ordenes del
Setlor Calderon ya para entontes el General Santana
estaba reducido at Convento de Santo-Domingo, y si-
tiado per Ia division del Gobierno, cuyo numero asce,i-
deria (t cerca de dos mil hombres, digo ascender-ia per
que jam" Be consiguió pie Rincon these un Estado tie
Ia fuerza quo mandaba: era pues inevitable Ia destruc-
non de los sublevados, y esto produjo Ia catastrofe de
fliciembre.

Recobrada Ia fortaleza de Perote, tornado el Puente
Nacional, Iibre ci camino de Ia Capital i
desechos los pelotones quo se habian forrnado en Los
lianos do Apam, preso Reyes Veramendi, y cuantow
habian salido de Mejico a intnrreccionar to ,.; Pueblos
ininediatos, refrenada per el General Anaya In osada
insubordinacion del 4. Rejiiniento ; las esperanzas dc
Ins anarquistas queclaban reducidas Ii. las paredes de
Santo-Domingo tie Oajaca Ins maquinadores se hal,ian
coinprometido demasiado para no temer ci triunfo del
Gobierno, y era preciso quo hicieran el ultimo esfuerzo
para salvar it Santana, cuya prision Jos corn
mits seriamcntc.	 .',--t 
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co al recorder que solo hubo un Mejicano vii, cl ue qul-
siera manchar sus manos en In sangre del General
Santana, y tal vec ese desdichado por ignorancia se
tIgurai-iti, clue in ley quo lo escusaba de responsabilidad
legal. In salvaria igualmente del horror clue debe inapi-
rar siempre una accion abominable.

A principios de Novjernbre y a consecuencis de
exposiciones hechas por el Senado. ci Presidente so
resolvi6 A retii-ar del mando de Ins tropas de Oajaca
al General Rincon, quedando estas las ordenes del
Señor Calderon ya pare entontes el General Santana
estaba reducido ni Convento de Santo-Domingo, y si-
tiado por In division del Gobierno, cuyo numoro ascen-
deria a cerca do dos mil hombres, digo asccnderia por
9 u james se consiguió clue Rincon diego un Estado de
la fuerza clue mandaba: era pues inevitable In destruc-
non do los sublevados, y esto produjo la catástrole de
Diciembre.

Recobrada In fortaleza de Perote, tornado ci Puente
Nacional, libre ci camino de In Capital it Veracruz.
desechos los pelotories quo ye habian forinado en Los
Ilanos do Apam. prose Reyes Veraniendi, y cuantog
habian salido tie Mejico it insnrreccionar los Pueblos
inmediatos, refrenuda per ci General Ana'a la osada
insubordinacion del 4. Rejilniento ; la-,; eeperanzas de
los anarquistas quedaban reducidas it las paredes de
Santo_Domingo tie Oajaca : Jos niaquinadores se habian
comprometido demagiado para no temer ci triunfo del
Gobierno, y era preciso clue hicicran ci ultimo csfuerzn
para saivar it Santana. cuya prision los corn mitqiiJt
mas seriamonte.

'1) -
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'0 ! 0 pot lea facuitades extraordinaris se i-etIerc AL los
"eses do Octubz-e y Novjembre, puce en ml juicio el
tenera1 Victoria antes de me tiempo, tuvo intluenca
sUt ciente a neutraliLar Los intentes do Los conspiradores.

Mi situacion personal en esa epoca fué rerdadere-
mente horrible objeto de esperanz.a para unos, do
injusta odiosidad pam otros; aplaudido pot los prime-
roe, vilipendiado pot los segundos, y criticado pot to-
doe; embarazado para obrar per que so procurabft
persuadir que mis providencias se enderezaban IL oco.
par la Presidencia £ costa de Is desolacion; abandonado
do miamejores amigos, calumniado hasta en ml yule
pi-ivada, asnenazada per el puaL asesino, y- to que Cs
sobre todo herido vivamente en ml reputacion; mi
existenria era on snplicio perpetuo ; solo yo sé el tame-
ao do los sacrificios A. quo me obiigd ci honor, y is
Consecuencia; saci-ificios tanto mas costosos, cuanto
eran sin objeto: ci quo aepira., ci quo ambiciona en
nada repara, no se afecta de imputaciones. 6 las des-
precia pot que ci sufrimiento es on medio para liegar al
fin; pero yo sin ambicionar, me vein hecho ci blauco de
Ia maledicencia, palpaba la inutilidad de mis csfuer-
zos pm-a atajar un mal irremediable, y preveia que Is
recompensa de mis afanes, iba Li set Ia persecucion, y
el deshonór.

Mae do una vez hablé at General Victoria acerca di,
nj invariable resolucion do renunciar en I iempo opor-
tuno el derecho que me daba 6 La primera Magistrarura
La tnayoria do sufragios; empeiiandolo fuerternente
para que decidiera at General Guerrero Li hacer otru
tanto ; el Presidente convencido de lee razouee de
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voto pur las fauLtades extraordinaris Se refiere st los
rieees de Octubre y Novjembi-e, pues en mi juiczo el
(enerai Victoria antes de ese tiempo, tuvo influencia
-uticiente 6, neutralizar Los intentos de Los conspiradorca.

Mi situacion personal en esa epoca fué vcrdadera-
inente horrible objeto de esperanza para unos, de
injusta odiosidad par oti-os; aplaudido par los prime-
roe, vilipendiado pot los segundos, y criticado poe to-
doe; embarazado pars, obrar por qua se procuraba
persuadir qua mis providencuis se enderezaban a ocu-
par Is Presidencia 1. costa de la desolaciun; abaudonado
de mis.mejores amigos, calumniado haste en ml vids
privada, amenazada por el putai a.sesino, y to que es
sob,-e todo hericlo vivamente en mi reputacion; mi
existencia era un supliclo perpetuo; solo yo sé el tama-
ao de Los sacriticios a que me obligo el honor, y la
consecuencia; saci-iticios tanto ross cOstosos, cuanto
eran sin objeto ci que aspu-a., el que ambiciona en
nada repara, no se afecta de imputaciones, 6 las des-
pi-ecia per que el sufrimiento es un medio pars itegar al
tin; pez-o yo sin ambicionar, me vein hecho el blanco de
Is maledicencia, palpaba La inutilidad de mis esfuer-
zos pal-a, atajar un mal irremediable, y prevela que is
recompensa de mis afanes, iba & ser La persecucion, y
ci deshondr.

Mas (IC una vez habld at General Victoria acerca de
ml invariable resolucion de renn-nciar en liempo opor-
tuno el dereclzo que me daba a Jo primera Mag-istrazura
Jo inazjoria de szij'ragios; empeñandolo fuerteinente
pars que decidiera at General Guerrero a hacer utro
tantc, ; ci Presidente convencido de las razoucs dc
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tie su vida Anaya contests c 1 ue no era (Ic sus facuitn-
ties tat concesion, to misnin respolidi6 Calderon, v at
avisar at Cobierno este incidente. pC(lla tIS ordenes.
Si entance ' ci Sei'ior Calderon hubiera obrado activa-
iaentc La rev otucion quedaba terminada, pero la mac-
CiOfl (1 11 0 protluCla Un recurso iti tobIel-fl(,, alenutba a
Los facciosos, que esperaban su ren%edio do La lenutJid.
No dudar jani.is do In buena lee dcl Seixur Calderon,
pero ciertamonte en so mano etuvo esa ve fijar La
uerte tie la Patrin cuantas cualidades necesita p0-

sCer un General tie mi prtideiicia y sabuluria pefl(le
mocha,, veces ci destint, tie las Naciones, V un error
quo se corneta tietermina la dc.racia tie un l'uebio.

El General Santana t'. los pie Ic acoinpaiiaban, no
e desciiidaron tie avisar (a. las Logea- tie Mejico lit

a1;lir	 situaclon erique se hallaban y estas_clispu-
,jeitn tI olpeal (,ob'ierno ara terialue
Oofl. I,as troP.Its quo gual-necian la Capital estaban
reducicidas a 600 hombres del Hatallon tie roluca, y
2o0 tie la soguritlad publica. El l3atallon tie tres
Villas, parte del Regimienta 8, Ia Az-tilleria tie Linen
y todos iosztcionales estal,an eml iltts ii In fitccioii ;
Cstn cojitaba tainbien con las Milni.is del Estado tie
Mejico. pudiendo en algutias horns letilarse lag mas
cercaitas stabre In Capital In plebe (IC Ins barrios,
como todo populacliti estaba it disposicioii tie los anar-
t1uistn5. ci Ilatallon 7°. do Litton, conducia un cont-
boy tie piatas iL Puebla. por coti,.iguiente era muy pro-
bable ci Ctcita, feliz tic una revoluion : asi Cs clue
inuy luego Sc tleterinitto, y al ci ecto tiestle el 127 so to-
tuaron todas la-,; disposiciones, prctiniendo a Los tie
Oajaca que se sostuvicran t todo trance.
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ìé su vida; Anaya contcstó qUc no era de sus faculta-
•les tal concesion, lo inismo respondiiS Calderon, y al
avisar al Gobierno este incidente.. pedia s,us ordenes.
Si entonces ci Seior Calderon hubiera Obra(lo activa-
inente. in rev olut ion quedaba terminada, pero in mac-
ci"n t i tle producia un recurso al Gobjerno, alentaba ii
Los faccisios, clue esperaban su reniedio de In lentittid.
No dudar4 jamits de in buena fee del Suitor Calderon,
pero ciertarnente en '. 0 Inano estuvo esa vC7 tijar la
suerte (IC La Patria cua.ntzms cualidades necesita po-
s6er un General tie su priidencia y sabiduria pende
muchas veces ci destin, de las Naiones, v tin error
c lue Sc coineta deterrniva la desraeia de un Pueblo.

El General Santana . los que Ic acoinpañabau, no
se descuidaron de avisari ! .Ls, Logeas de Mejico In
apurada sittii,n_en quese liaiIaL,an y estas dispu-
sic on dmn gel 'al

1.as tropas que guarnecian In (atnL est.al,afl
reducicitlas i Got) hombres del Batalton tic Toluca, y
2OO tie la seguridad publica. El Batallon de ti-es
Villas, parte del legimientu 8', la Artilleria de linen
y todos ios Nncioiiales estaban Nendidosmt lii faccion ;
dsta contatat tainbien con las SIiiicias (lei Estado de
Mejico. puiliendo en alguuias horas liallarse las mas
cercarias sebre In Capital : la plebe de los barrios,
como todc, poiuiaclto estabit it disposicioii de los a.nar-
quistas. ci liatailon 7. de Liiiea. conducia tin corn-
boy tie platas it per cutisigiaiente era InUy pro-
bable ci dxcito feliz de unit rcvoiurion : asi es clue
rnuy luego Sc determine, y al ctcto desde ci 27 se to-
maron todas las disposiciones, previniendo it los de
Oajaca que Sc sostuvicran it todo trance.
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huiebre publico no us sin duda euviduiable, un dia ada-
go, Un error, un solo acto burt-an pat-a siempre ci honor
adquirido en largos ailos de virtud y tie mereciiniento.
Li General Victoria cit deudor iL Los Mejicanus tic una
sarisfaccion cumplida, ci debe tomàr La plunia y since-
rat-se si es posible yo me reduzco Li hacer ver que en
Los negocaados tie ml inspeccion ohré constanteinente
arreglado ii. La icy, y pie en Loda nii conducta Si se
halla.n defectos, no se encoatraran tix*minatja impar-
c,ialmente prevaricaciones ni maidades.

El 29 se me aviso qtie el 30 positivamente estatlat-ja
Is revolucinu ; impose tie ello al Presideate, y no
mayor credito it La nuticia. El Seilor Esteva, Minis-
ti-u de Hacienda, est.aba tan pa,.-ado del a-iccndiente que
tcnlu entre In ti-epa nacionat y el populacho, pie cuan-
do Ic hablé de La proximidad de la asonLida me asegurti,
y muy satisfecho, 8cr iraposibie en la Capital ,ywvj_
mienlo afruno, rift que ci lo 8upzese anhicipada,ne,,j,.
Mi pOSiclOfl CII eSfl VCZ fiie IM*iIi caprchósa par mi
no tenia duda In c Ispira.cion, y no se me creja.

Lieg; ci domingo 3() de Nov iembre. y Li is ntis
me tIla. se me ratilic6 ci anuncio, reducitlo it asegurar.
seme c lue en aquella itoche haIti-ia Un ti-an niovinijenjo,
pero se i;uoraba CU tionde, 0 COIflI) dana principio : Li
Las cuatro de La tarde pose Ii. ver a! Presidente,
dorinia La siesta ; voivi poco despues, y Ic itiformé de
lo que sabia se citaron Los Miriistros pie hast.a ]as
siete do la noche no pudieron ieunirse expuse mis
temores y Los motivos en que se fundaban; y nun me
disputaba ci Señor Esteva La posilalidad del movunjen-

H
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hombre publico no es sin duda euvidiable, un dia acia-
go, un error, un solo acto burran para sieinpre el honor
adquirido en Largos afaos de virtud y tie inerecimiento.
El General Victorja es deudor iL los Mejicans de una
atisfaccion cumplida, ci debe tolnàr La plunsa '.' since-

rarse si es poibIe yo me reduzco hacer ver (joe en
be uegociados tie mi inepeccion obrti constanteinente
arregladu 4 la Icy. y que en toda ml conclucta Si Sc
hallan delecos, no se encontraran examinada impax-
cialmeute prevaricacionce us inaldadee.

EL e9 Sc me avisé que ci so positivaentc esLajj
La revolucion; impuse tie ello al Priesidente. y no dió
mayor credito A la floticia. El Seiior Esteva, Minis-
tro tie Hacienda, estaba tan pagado del ascend iente que
tenia entre La tropa naeiomd y ci pupulacho. que cuan-
do Ic liable tie La proxiinidad de la asonnda me aseguro,
y niuy satisiecho, acr imposllile en Ia Capital mod-
inienlo (duno, in qze el to a-tfpiese anhicipadi.,nge
Mi posicion en esa vez futi hitn caprichósa; par mi
no tenia clutla La cohlapiracion, y no se me creja.

LIeg. ci domingo 30 de Noicmbre. y A la una tie
ese din. Sc me ratilicu ci anunco, reducido a asegurar-
acme clue en aquella noche lt:thria un gran inovimiento,
pero se inoiaba ell 	 tl coino àaria principjo :
las cuatro de la tarde pace vcr al Presidente, y attn
dormia la siesta ; voiri puco clespues, y Ic infoi-mC tie
lo que sabia se citaron Los Ministros qiie Itasta las
siete de la noche no pudicron reunirae expuse mis
temores y los niotivos en qua Sc fundaJ)un y attn me
disputaha ci SeSor Esteva la posibulidad del movimien-

H
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Diciembre de 28, de tedos modos hubieran triunfado
los sediciosos, Os preciso confesar que no Se hizo todo
lo que se pudo ; ese pronunciamiento debió combath-se
sin perdida de inoinento, por que las agitaciones de las
ciudades popuLosas, son como los incendios, faciles de
cortarse en Sn origen, i inestinguibies si Sc les deja
progresal-; pero en aquel caso, instalado el Gobierno,
esto es reunidos los Minisfros y ci Presidente, a cada
uno tocaba exponer su opinion; y bien sabido as, que
muchos individuos discuten y no obran: yo por mi
parte era ci menos apto para deternünar; se me incul-
paba por Los facciosos de causa primera del desorden,
y esa injusta inculpacion me volvia absolutamente
nub; la mayoria de votos para la Presidencia hacia
creér que disputaba mis intereses personabes : sin esa
circunstancia habria hocho toda suerte de esfuerzos

Etlos hubicran sido sin embargo ineficaces por que Ia
tropa tie que so podia disponer era insuficiente pars
guardar los puntos irnportante s, y para separar una
columna fuerte do ataque ; quiere decir, que Si yo hu-
biera prolongado La resistencia ci resultado unico habria
idn La muerte do 300 6 400 individuos mas. Preocu-

patio do esta munesta idea, convcnc:do do que incesan-
temente so aumentaba la fuerza do los conspiradores,
at paso quo disminuia la del Gobierno, y creyendo que
ml ausencia tie la Capital podria terminar la cuestion,
aunque ci pronunciamiento ostensiblemento so referia
A Ia expulsion de Los Espaoles, comuniqué al Presi-
dente la matlana del S de Dciombre, mi detertuinacion
de ausentarme y remitir con oportunidad mi renuncia
al Congreso antes de salir do la Republica : ci Genoi al

L.-	 -S..
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)iciembre de ,2S. de tetlos modos hubjeran ti-iunfado
Jos sediciosos, e preciso confesar que no Me hizo todo
lo que se pudo ese pronunciamiento debid combatirse
sin perdida de inoinento, p01- que las agtaciones de lag
ciudades populosas, son como Los incendios, ladles de
cortarse en so origen, é inestinguibles si Me les deja
progresar ; pero en aquel caso, instalado el Gobierno,
esto es reunidos los Ministi-os y ci Presidente, cads
uno tocaba exponer su opinion y bien sabido es, que
muchos individuos discuten y no obran: yo por nu
parte era ci menos apto para detez-minar; se me incul-
paba por Los facciosos de causa primers, del desorden,
y esa injusta incuipacion me voivia absolutamente
nub ; Ia mayoria de votos pars La Presidencia hacia
creér que disputaba mis intereses personalea : sin esa
circunstancia habria hecho toda suerte de esfuerzos.

Ellos hubieran sido sin embargo ineficaces porque Ia
tropa de que se podia disponer era insuficiente para
guardar los puntos importantes, y pars separar una
columns fuerte dc ataque ; quiere decir, que si yo hu-
biera prolengado la t-esistencia el resultado unico habria
sido In muerte de 500 6 400 inclividuos mas. Preocu-
pado de cata funesta idea, conveucido de que incesan-
temente se aumentaba la fuera de los conspiradorea,
at paso que disminuja La del Gobierno, y creyendo que
mi ausencia de La Capital podria terininar la cuestion,
aunque ci pronunciamiento ostensibleinente se referia
A Is expulsion de los Espailoles, comuniqué al Presi-
dente Is maluna del S de Diciernbre, mi dcterminacion
de ausentarme y remitir con oportunidad mi renuticia
at Congreso antes de salir de (a Republic a z el Genet at
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por clue no encontré en el exazneu que hice tie ml pro
ceder, aquellos crimenes que la politica aconseja, pero
clue dejan remordiniientos y pesares. Ye luibia sacri-
ficado It La obligacion mi sosiego, no fortunu y mi salud.
En cuatii, altos clue servi el Ministem-lo, jamnas abuse
del poder, ni lo converti hacia mi benetitmo. Sail de
ese destine, codiciado por In ambicion, was pubre do lo
clue ei,tré, con el mismno grado c l ue obtenia, y hecho
objeto tie lapersecucion; pero clue importaba todo eso,
81 Ilevaba coninigo el intimo testimonlo del bien obrar?

El sueiio me ocupu hasta las seis tie La mailana, It
cuva hora regre,,6 It In ciudad pant informam-me del pa-
radero tie mi asistente, conductor tie los caballos.
LieguC It la casa del Doctor Licenga y alortunadainente
ucurrio alli viii ilicho asistente en ml solicitud; le di las
ordenes conveimientes, y It ins diez tie la niisma ma-
ilana sali segunda vet. tic la ciudud ; mont6 it caballo
en los extraumiii-os. y tornC el camnino tie Jalico. Para
entonces habia cesado ci fuego, y me lisomijeaba tie clue
nil ausencia terminaria los desastres clue mc Imabian
traspasado ci cut-naomi.

IiaSt4 Guadalajara no llegó (.. mi noticia ci saqueo tie
la Capital : en aquella ciudad inc recibiti el General
Panes tie una inancra tal, clue bastai-ia ii. reconciliar
con Ia especie humnana al hombre was ofemidido p4)i• SUB
semejantes ; ye tenia tuotavo para esperarlo tO(i(i (IC
Panes, peru su proceder pievitto y excedu,, en mucho
ml deseos ; jamas podrd retribuir it ese miii amigo Jos
favores clue me tlispensé, y al tributarle aqul nil agra-
deiniento apenas signhtico lo mucho clue Ic debo.

El Espiritu revolucionario se habia propagado i-api-
11*
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por que no encontré en el exazneu que hice tie ml pro-
ceder, aquellos crimenes que La politics aconseja, peru
que dejan remordimlentos y pesares Vu habia sacri-
ficado a la obligacion ml sosiego, nil fortuiia y ml 5aiud
En cuatru ahos clue servi ci Ministerio, jainas abuse
del poder. ni Lu converti hacia ml beneficlo. Sail tic
ese destino, codiciudo por la ambiclon, mas pobre de to
clue entrC, con el mismo grado c lue obtenia, y hecho
ObjCto tie lapersecucion; pero que importa.ha todo eso,
i Ilevaba conmigo el intimo testimoiiio del blen oL,rarP
El sueño me ucupó hata Ins seis tic la mailana, a

cuyu liora regresé a. la ciudad para informai-ine (Let pa-
radero tie ml asistente, conductor tie Io cabalIo.
Llegué a. la casa del Doctor Liceaga y ufortunadainente
ocurrio alli ml dicho asistente en nil solicitmid; Ic di las
ordenes cunvenientes, y at Ins miie. de la mismna ma-
ilana sail seguumiu vex. ale la civaIa(i ; naontC aa cabailo
en los extramimros, y tome ci camino tie Jal j eco. Para
entonces habia cesado ci fuego, y me ilsonjeaba (IC (IUC
ml ausencia termninaria los desastres clue me habian
traspasado ci cornaun.

}Iast4 Guadalajara no lleg6 (a. mi noticia ci saqueo ate
la Capital : cii aquelia cimidad me recibial ci General
I'armcs ale una ananera tati, clue bastaria li reconciIia.
con la especie humamana at hombre inas ofend lain pot- sue
semejalites ; yo tenia niotivo isti-a espemario tamalo ate
Panes, pern su proceder presimin y excediu cii inucho
tnt deseos ; jainas poda'd retribuir a. ese mail amigo los
favores clue me dispensó. y al tm-ii,utarie iuiUi nil agra-
demiento apenas signifaco lo muciao clue Ic debo.

E) Espiritu revotucioimario Se habia Pt-opngado rapi-
11*

- -	 at.-
-



91

inente ; was en el caso de haber alguna duds sobre la
extencion del citado arliculo, al Congreso General
tocaba i-osolvcrla (Constitucion articulo 165,) y tel es
Ia rwz.on por clue rue diriji li esa Aambiea Uno de toe
objetos de La renuncia fud abrir el camino at General
Guerrero pars que de one manera legal ocupase et
puesto deseado. La mayoria de is Camara do Diputa-
doe habia sido clejida per Ia faccion, espresamente pars
colocar li Guerrero : yo quise renunciando, evitar un
atentado contra la Icy fundamental : hice to qué tenia
resuelto desde do Septiernbre, y to qué currespondia Is
un buen Ciudadano. En ese acto no ful violentado,
tuve toda la, libertad posible, y repetii-ia la renuncia
mil veces ci fuera necesarlo ; pero la. Camara se cos
dnjo do un modo inesplicabie y oxpidio un decreto
depresivo do la soberania do los Estados. La opinion
publica calificarlt, y no tarde la conducta de esos Dipu_
tados, quo en su mision lejislativa abucaron de sus
facultades, y provocaron los desastres pie nun sufre
la Nacion.

Con Ia misma fecha que hire la renuncia, pedi at
Gobierno un pasaporte pars salir de In Republics;
quise condenandome at destierro, ale-jar todo pretesto
do (liSCQrdiA, y que so concentrase Ia opinion y Ia luer-
za, para resistir a los Espailoics, ci invadjan la Repu-
blica yo tenia razones pars creer muy probable Is
expedicion clue so reaIizi en Julio SgUiente.

Mejicanos, aqul terminó la segunda epoca de mi
vida publica. La relacion quo antecede Se funda
en la verdad. Al escribirla he procurado hablhr Is
Ia razon, no 6L las pasioucs. Sin was ayucla que
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niente ; mas en el caso de haber alguna duda sobre In
extencion del citado articulo, at Congreso General
tocaba rosolverla (Constitucion articulo 165,) y tal es
In razon por que 'no diriji a esa Asamblea. Uno de Los
objetos de Is renuncia fu.l abrir el camino 

at 
General

Guerrero pars que de una inanera legal ocupase ci
puesto deseado. La mayorla de In Camara de Diputa-
doe habia sido clejida por la faccion, espresamente pars
colocar Guerrero yo quise renunciando, evitar un
atentado contra la ley fundamental hice to quo tenia
resuelto desde de Septiembre, y to que currespondia &
un buen Ciudadano. En ose acto no ful violentado,
tuve toda Is libertad posibie, y repetix-ia In renuncia
mil veces Si ftiera necesario ; pero In Camara Be con-
djo de un inodo inesplicable y expir46 Un decreto
depresivo de Is soberania de les istados. La opinion
publica calificart, y no tarde In conducta de esos
tados, que en su mision lejislativa abusaron de sus
facultades y provocaron los desastres que nun sufre
In Nation.

Con is misma fecha que hice In renuncia, pedi at
Gobierne Un pasaporte pars salir de In Republica;
quise condenandome at destierro, alejar tudo pretesto
de discordia, y clue Sc concentrase Ia opinion y In fuer-
za, par resistir it los Espaüoics, si invadian In Repu-
blica ; yo tenia razones par creer muy probable In
expedicion que Sc reaiiwo en Julio Siguiente.

Mejicanos, aqul termind In Segunda epoca de ml
vida publica. La relacion quc antecede Be funds
en la verdad. AL escribirla he procurado hablar a
La raz.on, no it Ins pasiones. Sin mas ayuda que
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En 99 dims de navegacion, arribd ó Falmout, des-

pues tie Saber estado treinta horns on In Bahia do La
Habana a donde tocan los Paquetes per recojer La cor-
respoudencot do T.almout pane inrnediatament.c a
Londres, y Luego procure Informarme del estado de
opinion en quo so tenia la Republica, y supe que Ia
revolucion de Dicietubre habia dado al ti-ate con el
poco credito clue le quedaba It Mejico, despues de La
suspension do pa" tie Los contingentas. liable con ci
Señor Roc-afuerte nuetro encargaclo de negocios, y
anibos comeuzamos it trabajar on disculpar La revolu-
clue, y reparitr la confianza perdida. Rocafuerte hizo
que se ecribaese en los pertodicO, y neutr&H7.6 uno de
ells, que hasta entonces habia side an censor de Las
nuevas Republicas.

Yo empeile at Señor Gorostiza pars que se escribiese
en Los diaries del continente, y al efecto be remiti ft
Bruscias algun&s apuntaciones de quo form4 on cus-
drno bajo ci titulo do (arta3 1e tin fimericww, que Sc
reilnpr micron en Fruncia, y sun en Alemania. Mi in-
Iluencia on un pals desconoctdo, y en donde In. repro-
sentacion Cs proporcional at dinero que yo no tenia, era
itula: pore sin embargo nude omiti en serviclo de La
Patria.

El Señor Richards It quicfl fratd on Mejico, me pro-
porciolid algunos conocimientos, y sobre todo et tie on
tniembro tic in Camara do los Comunea, hombre tie
buenas reIaciofle, y quo me fuciuitó noticias bastantes
Li. conflimarine In prSxiinidad tie una invasion ; estas
especies unidas it los apreatos marineros que presenci.
on In Rabin do In liahana, no me dejaron duda ((C Ia
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En 29 dins de navegacion, arz-ibé a. Faimout, des-
pues tie haber estado treints horas en la Bahia tie Is
Habana it donde tocan Ion Paquetes por recojer La cor-
respondencia: do Latmout paso inmediatamente a
Londres, y luego procur4 iniorinarme del estatlo de
opinion en quo so tenia it Ia Rpubiica, y supe quo La
revolucion de 1)iciembre babia dado al trate con el
poco credito quo to quedaba it Mejico, despues do La
suspension tie pagos de lea contingentes Hablé con et
Sellor Rocafuerte nuestro oncargado de negocios, y
ainbos comen2amos it trabajar en disculpar is revolu-
cion, y reparitr in contlauza perdida. Rocufuerte hizo
quo Be escribiese en Los periodicos. y nutraliz.6 uno tie
ellos, quo haste entonces habia sido an censor tie lax
nuevas Republicas.

Yo empeiie a! Señor Goro.tia pars que se escribiese
en Los diaries del contiriente, y al efecto to remiti ii.
Bruselas aigunas apuntaciones tie clue fume Un CUS-

tierno bajo el titulo tie Carte-s de Un Jimericww, clue se
relinprimierOn en Francia, y aun en Alemania. Mi in-
fluencia en tin pals desconoido, y en donda Ia 1-epre-
sentacion es proporcionat a! dinero (jUt? yo no tenia, era
itula; peru sin embargo nate omiti en semvicio do La
Patria.

El Señor Richards IL quien tratd en Mejico, inc pro-
porciolld aigunos conocimientos, y sobre todo ci tie un
,riieinbro dc lit Camara tie los Comunes, hombre tie
buenas relaciones, y quo me faciltti', noticias bastantes
a confirmarine la prdximidad do unit invasion estas
espccies unidas It los aprestos marineros clue presenci
en la Bahia de la linbana, no me dejaron dude do La
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podido estiecharlo entre mis brazos, to habria hecho tie
kL mejur gana. El nombre Paine es n'.fijico; & ella
deben sacrificarec los reseniirnicntos, las ofeusas, el
ben estar, la felicidad, en fin cuanto hay tie precio€o
en In eaistencia, hasta In reputacion.

Volvi a Paris a principlo de Diciembre. v alli me
eicontré con una carts del General Bustamante clue
contesté en 5 del mismo moe. A flu de Enero tie 830,
se eupo In revolucion de Jalapa, fundada en ci deseo
y en La promesa de restablcccr la obscrvoncia de la
constiiucion y de las leyes. No hago memoria si entn-
ce ccribi & ese General; pero ci tcngt presente que
en 14 do Marao le hable tie mi recOIUcioim tie volver at
seno de cmi famihia piara dedicarme n. una negociacion
tie campo con ci mismo fin encarguti at dufunto Az-
carate ml padre politico, 'iese at Conde tie Regia sabre
arrendamiento tie la Hacienda tie Ajuchaithbn : en ha
clue diriji at General Bustamante, Ic confieso amstoea-
mente clue no teniendo recursos par vivir, no podia
separarme del servicio, y le suplicaba quo ha lice ncia
tie cuatro altos quo tenia par ci Gobiemno, me In con-
mutase para Mejico.

Aunque mis designios ban sido do separarme pars
siempre do todo destino publico, la necesidad me obhiga
it no renunciar ci de Coronet clue obteno desde ci año
tie 22; y aunque A los empleos militares están anexas
pensiones tie retire, estas so proporcionan (t In antigue-
dad clue cuentan Los individuos en la carrera ; yo no
tengo ninguna, y par consiguiente fli OpCion at retiro
con paga.
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podido estrechario entre mis brazos, lo habria hecho do
ki mejor gana. El noinbre Patria es niIijico; a. ella
deben sacriflcarse los reseniiinientos, las ofensas, el
ben estar. la felicidad, en fin cuanto hay tie precioso
en In existencia, hasta In reputacion.

Volvi a. Paris it principio do Diciernbre, y aili me
eiicontré con una carta del General Bustamante que
contest cii 5 del misino mes. A fin de Enero de 850,
se supo In revolucion de Jalapa, fundacla en el deeo
y en In prornesa de rest ablecer la obeervaucia de la
conatitucion y de las lcyes. No hago mernoria at entçni-
ces escribi a. ese General; pero si tenio presente clue
en 14 de Marie Ic hahI& de iiii resoluoju,, de voiver at
seno de mi familia par dedicarine 6, una negociacion
dc campo con el misnio fin encargud at ditunto Az-
citrate mi padre politico, viese at Conde do Regla sobre
arrendamiento do la Hacienda do Ajuchidàn : en la
clue diriji al General Bustamante, le confleso arnistosa-
mente clue no teniendo recursos par vivir, no podia
sepamarme del servicto, y le suplicaba clue la lice ncia
do cuatro alias que tenia por ci (iobiemno, me In con-
mutase par Mejico.

Aunque mis designios han aido do separarme pare
siempre de todo destine publico. la necesidad Inc obliga
a. no renunciar el de Coronel quo obteno desde ci aflo
de 5; y aunque a. los empleos inilitares estitn anoxas
pensinnes do retiro, estas 80 proporcionan a. In antigue-
dad clue cuentan los individuos on la carrora ; yo no
tengo ninguna, y par consiguiente ni opcion at retiro
con paga.
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A los pocus dias ocup ci Ministerto, y no me des-
cuidé de que se Ic aplicase In nmnitia, dada por el
Congreso Constituyente en fin tie Diciembre de 84:
vino It Mejico en consecuencia, lo recibi con In m*s
.incéra cordialidad, y luego habli al Presidente pam
colocarlo. El General Victoria pensaba bien de Bus-
tamante, pero querieiido contemporizar con ci General
Bravo no se determinaba It ernpiearlo ; c-se General
odiaba tie muerte it Bustamante, y Ilegils it decir al +
Pre.,zdente clue en ci momento clue se Ic ocup&ma sé
retiraria it an casa: boy parece clue so aman reciproca-
mente, y uso prueba clue Ins faccionee no sieinpre pro-
ducen anirnosidades, y clue aiguna rev, son un fludo de
alianza para los caudilios aunque It expenses de los
Pueblos.

Viendo ci Gubierno In obslinada oposicinn del Sefior
Brabo pens6 en enviar ii Bustamante it Colombia y
aun Sc propuso al Senado pero esa Camara no nprobó
ci nombramiento entonces volvi It insistir en que se Ic
mandara it alguna Comandancia General : y despues
de graniles csfuerzos, ci Preidente consiguió docilitar
al General limbo. y se Ic nomhr6 entonces Comanda.nte
General tic los Estados internos de Oriente.

Ya en ese ticinpo ci Setior Jiustamante. pertenecia It
Is sociedad tie York, y cuando march pars su nuevo
destino fu facultado pam constituir Logeas en todos
los puntos clue creyrse convenientes. Sn correspon.
dencia epirtoInr contnigo, niientras perrnaneció en Te-
jas '. Tainauli1,as md continua v afectuosa yo Ic
fui muy consecuente, v algunas ine(,ni.)rInla(Ies Ic quite
de encima ; ci obrd bien hasta al momento que me
cmbarqué, y ci haberine escrito it Europa antes que yo,

.1
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A Los pocos dias ocupé el Ministerto, y no me des-

cuidé do que so Ic aplicase In amnistla, dada por ci
Congreso Constituyente en fin do Diciembre de 84
vino IL Mejico en consccuencia, to recibi con la inks
uncéra cordiaiidad, y luego halite at l'residente paza
colocarlo. El General Victoria pensaba bloc de Bus-
tarnante, pero querientto contemporirar con el General
Bravo no se determinaba at empicarlo ; ese General
odiaba de muerte IL Bustomante, y ltegi IL dacir i

Pre-idente que en ci momento que se Ic ocupfara isti-
retiraria 4 su casa: boy parece que se aman reciproca-
mente, y ego prueba quo Las lacciones no siempre pro-
ducen animosidudes, y quo aiguna vez sun on Audo do
aiianza para los caudilios aunque IL expertsas de lo
Pueblos.

Viendo ci Gobierno la obstinada oposiciun del Senor
Brabo pensd en enviar IL Bustainante IL Colombia, s'
nun so propuso al Senado ; pero esa Camara no aprob
ci nombramiento ; entonces volvi It insistir en que so to
inandara A. aiguna Cornandancia General ; y despuen
de graaades csfuerzos, ci Presidente consiguid docilitar
at General Brabo. y so Ic nomhr6 entonces Coanandante
General do los istatlns internos de Oriente.

Ya en csc ticinpo ci Seior Bustamante, pertenecia a
La sociedad do York, v cuando march(', tiara Sn flUCVO
destino 1u1 facuitado par constituir Logeas en todos
los puntos quo creycse conveniente s. Sit correspon-
dencia epistolar conrnigo, mientras permanecid en Te-

jas y Tamaulipos, fud continua y afectuosa yo le
fui muy consecuente, y algunas incomodidades to quite
do encima ; ci obrl bien hasta at momento que me
embarqué, y el habemme escrito IL Europa antes que yo,

J
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rio que me inspiraba una ciega confianza, no vacilé u
'nomento en resoivernie It tornar It In paine ; y hacien-
do cuenta de Ins cantidades clue Be me debian pot- la ha-
cienda publica. F (Ic cuvo pago no dude, pedi en Pat-lB
It In casa Gros Daviliicr It clue me recontendIt el Sefior
Adoue vecino de Mejico. cuatro mil pesos. con qUC Ba-
tisfice mis gastos, y compnE %-arias friolerias pat-a mi fa-
milia clue envic It Veracruz ci mes de Junio, con mi
ropa de uso. Entre esas maritIttas ihan dos docenaB de
pares de z.apatos pat-a señora, C igual numero de pares
de guantes cuya prohibicion ignoraba ; y It esto se
redujo ci celel,re equipaje clue hizo tanto ruido en in
Republica, clue se dijo valia niuchos miles, clue ocuitaba
numero copioso (IC armas, clue se decomisIt, clue fuC
registrado escrupulosatnente, Y clue ci fin produjo ci
1)ecreto en clue se Inc destierra.

Mejicanos, ann me ileno de rubor at escribir to clue
antecede pero habiendome propuesto dar It in Nacion
un testinionjo de mi conducta. In necesidad me obliga
It referir pormenores ridiculos en si, pet-n clue han 5cr-
vido de pretesto pat-a tratarme indiguarnente he sufri-
(to toda suerte de hutnillacinnes, lat puertas de Is
justicia se me den-an, solo toe queda ci Publico por
Jue-L, y paz-a clue ide con conocintiento de cau,
bien es informarle tie los antecedentes quisicra tratar
Un 58%intO digito del pueblo a clue me dirijo, pci-n no
soy i-n quieti ha elejido ci argumezito : en mi persecu-
emo han hai,ido iridecencias y ruindades, y at vindi-
carme es fuerza itabin,- de ruindades v de indecencjas.

fI Señor Bustamante ml amigo me ha escnito algu-
nas cartas c l ue con mis respuestas van imprea.s at fin
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rio que me inspiraba uris clega conflauza, no vacilé us
inomento en resolverme It tornar it la jaria ; v hacien-
do cuenta de las cantidadea quo so inc debian lair la ha-
cienda publica. v de cuvo pago no dude, pedi en Paris
It In casa Gros Da'illiei- It cl ue me z-ecorneudó el Seflor
Adoue vecino (IC Mejico, cuatro nut pesos, con (1IC a-
tisfice mis gastOs. y coinpré varias friolerus para nd fa-
"ilia clue envie a Veracruz ci mes do Junjo, con mi
ropa de uso. Entre esas maritAtas iban dos docenas de
pares do 7apatos para sdllora. C igual nulnero do pares
de guantes cuya prohibicion ignoraba ; y It esto se
redujo ci celebre equipaje clue hizo tanto ruido en In
Republica, quo so dijo valia muchos miles, clue ocultaba
numero copioso do arrnas, quo se decorniso, quo fuC
registrado eacrupulosamente, y quo at fin produjo el
Decreto en quo so inc destierra.

Mejicanos, aun inc Iteno de rubor at escribir In clue
antecede pero habieriderne propuesto dar It la Nacion
Un testimonio (IC ini conducta, la necesidad me obliga
It referir pormenores ridicules cii si, pero clue han 5cr-
vido de pretesto para tratarme indignamente : he sufri-
do Coda suerte de l*ulniiiariones, ins puertas de la
justicia Se me eierrnn, solo me queda ci Publico per
Juez, y para que mile con conocimiento de causa,
bien es inform arie de los antecedentes: quisiern tratar
un asunto digno del pueblo it clue inc dirijo, pero no
soy yo quien ha elejido ci argunieluto en tnt persecu-
don luau liabitlo itidecencias v ruiridades, y al vindi-
came es fuerza Itablar tie ruindades v de in(leceneias.

El Seller Bustamante ,ni amigo me ha escritn itigu-
mis eartas clue con mis respuestes vAn impresnq ai tin
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.leje an relacion at Seilor Goroztiza, nuetro Enviatio
en Londi-es con los Ettitores del Giobo, cuyo diane e
uno do Los prirnoros do Francia; y hecho eto me ciii-
l)arqud en Burdeos, Ileno do placer y do esperanzas.

Creia encontrar tnt patria trunquila y feliz, y clue so
me dejaria vivir eit ps, protejido per las ieyes, cttya
reparacion se liahia proclamailo si yo hubiera recibidu
en tienipo Ins cartas tie miii amigos clue han venido it

tnt poder despucs de luther side Ilevadas a Europa.
irifurinado entonces clot verdadero ostado del pais, no
cue habria aveiiturado a presentarme en los puertos de
Mejico pero in fatalidad me sgue cual sotnbi-a sinies-
ti-a, y estaba decretado clue debta apurar Ia copa do
acibar, presentada per Ia ami..tad.

Que mayor prueba tie buena fe podia desearse clue
Mi.; ascsos anticipailos, la iciness do nit equipaje. y Is
franqueza ccii que7 rue presente en In Bahia de Vera-
cruz ? pero las pasinnes en nada reparan; ye tenia el
delitu de haber obtenido la mavoria de sufragies par Ia
Presidencin ; no so quiso cracr quo no ambicione ese
puesto fatal; se pent; quo jim a reclamar on derecho
( 1 110 tengu renutiiado, y so inc lanza de In patria elk
consecuencia. firijiecido aibo g-otos y convuljones. (Pni
solo existian en la cabeza do lo agiotisuis do la epoca.

V cumo itinguli Gobiernu cuatesriuieru (1 11 0 sea, ca-
mccc de panegiristics. •S parusItos quo vicn de so sos-
tancia, lueto Sc CscriIiii, i-n apovo de In proidencia
apellidandola salt-adorn. y eniinentementc politica
pero at pueden imsar esas caliticaciunes dicrailas per la
lisonja, ci juiclo de algun escritor clue In ha Ilamado
legal. Os Ufl insulto it In razon. El Rejistro Oficial,
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.lejd en relacion at Seilor Ooroztiza, nuestru Enviadu
en Londreg con los Editores del (lobo, cuyo diarlo es
uno do Los primeros do Francia; y hecho esto me em -
barqud en l3urdeo94 lieno de placer y de esperanzas.

Creia erwofltrar no pate in tran(1uila y feliz, y que se
inc deria vi'iir en pam, protejitlo por Ins byes, cnya
,par.tcion so habia proclarnadu : si yo hubiera recibidu
en ticrupo ins coz-tn.s tie mis amigos clue han veiudo It
ml poster despues de limber sido ilevadas It Europa.
inlortnado entonces del verdadero estado del pals, no
me liabria aventurado a presentarme en Los puertos de
Mejico: pore la fatalidad inn sigue cual sombre sinies-
tra, y estaha decretndo clue debia apurar In copa de
acibar, presentada por In ainistad.

Que mayor l)1el)a do buena fide podia desearse clue
ini arises anticipados, la teuwsa do ml oquipaje. y Is
franque-ia Con que inc present en La Bahia do Vera-
cruz. ? pero Las pesiones en nada reparan; ye tenia el
delitu do haber obtenielo Ia lnayoria de sufi-agins par la
Presidencia ; no se quiso crder quo no ambiciono ese
puesto fatal; so penst. quo ibm It reclamnar un dem-echo
(tue tengo reuuiniado, v so me lanza do In patria en
consecuencia, Ii ujiendu alborotos y cons ulsiones. clue
solo existiau en Ia cabeza tie Its- agiotistas de La epoca.

V come ningun Gobierno ci&aic1uieia (i i iC sea, ca-
ieee de panegiristas, 6 parasites clue viseri de su sos
taflCi8 hinge se escril)iu en apoyo de In P10UIencia
.epeliiclanuloln salvadtii-a. y eiuuinenteniente pohitica
pero si pueden posar esas caliticaciwies dictadas por Ia
lisonja, ci Juicio de algun escritor quo In ha Ilamado
legal,	 un insulto a la ,-azon. El Rejistro OlIciaJ,

Js
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Estabiecidas ins bases del Gobierno, pronunciadaIa iy cnsijtutjya, explicatlas lam conven0 so-
cia1e_ y cOnsignadas en ci contrato de asciacion, no
Se ]as puede cambiar, pero ni nun tocar. El Gbiei-_
no es ci corazon del cuerpo politico, lam heridas que
recibe son mortaies si so atacan Ins ]eyes funda-nientales que son soda su esencia, se Ic dft in muerte,
y ci cuerpo politico pierde in idade ahI as clue
&odos los miembros del cuerpo social, lienen iguzdinterés en oponerse it lag innovaciones, y si fu,i indis-pensable so consentirnicitto pars obi-ar Ia primer-a
orgallraaeion, ci no c menus necesario pars Ia reedi-
ticacion ó cambios de c l ue sea susceptible Ia 1ev cons-
titutiva y nun Suponiendu que is voluntati enerai,
no est6 clat-alnente es i,iica(!a en el pacto social. t(sue Ia constitucion xijs .rlguna tnt-jórn, In autoridacisoberana es In sola it cl ue pertenece ci po'ler de expli-
car sirs Intencjones institutjvas V rectjficr so obra.

Tamhien es una verdad no menos iltrporiante clue
is sociedad jarnas (Lebe perder de vista. que no se
puede nun con ci general, inudar Ia
COnslitriciori dcl Estado sin exp000rse it los riesgos

" de is dir-triucion, y it las desracin^ de in float-pain
E5 liter-za repetirin al punto quc sc ofemle la lea,
cons! ztuttra ci Gobierno no c.rispe, ci ruepo politico
es-Id du,-uelto, y qae 'lu abler-ta la carrera d's los cr1-
nzenes, en clue seg-uu erpresion de Rousseau, Cs pr-en so

" que ci horror de lo pasado, lza.-a las	 dcl Ola'jdo.
Tales son los sanos principios de Mr. Dauray de

Brie autor de Ia Teoria de lam byes. Si are cOmpai-s
esta sabia doctrina con Ia conducts del Gobierno de Ia

4tj

i--sc'
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Establecidas las bases del Goblet-no, pronuziciada

la ley constitutiva. explicadas las (OflVeflciones 30-
dales, y consignadas en el contrato tie asociacion, no
Sc ins puede cambiar, pero ni sun tocar. El Gobier-
no es ci corazofl dl cuerpo politico, las heridas que
recibe son morfales Si se afacan lag leyes funda-
luentaics clue son toda su esencia. Se Ic dá la Inuerte,
y ci ctierpo politico pierde la vida: de ahI es clue
totios los nzieznbros del cuerpo social, tienen igual
Inter.s en oponerse a las inno%aciones, y Si fit,- indis--. pezisable so consentimiento para obi-at- Is priznera
organi-zacjon el no es menos necesaric, paz-a Ia reedi-
ficacion u cainbiog tie cl ue sea susceptible In Ic y cons-titutiva ; y aun suponiendo que la volu,ita(I general,
no est* clarainente esplicada en ci pacto Social, ii
que in COzistitucjo iija aiguna mejira, In autori.Ja.j
-oberana es In sola ii que pertenece ci poder do expli-
car sus xrItezkciones institutivag y rectjfiar su obra.

Tainbien es una verdad no menos iinporjantr, clue
Ia socie,lazl jainas tiebe ponder de vista, clue no se
puede nun c011 ci Coflsentiiniento general, mudar Ia
contitucion del Estado sin exponerse ( los riesgos

" de la clisuluciot,. y it las desgracias de la anarquia_' Es fuez-za repetirlo al pwzto quo... of-ndt- !a lei/
cOzstitutiea el (;obierno no e.-.ste, ci r t,,CrPO politicoesfd dz.i-uelto, ,j que.la abicr/a la carrrra tie los on-
nirnes. on que segun e.rprr.iio,t de Rousseau, rspri-cj.,o

" quo ci horror tic lo pasado, fo-za las veces dcl oh-i do.
Tales son los sanos principios de Mr. Dauray de

Brie autot- de la Teoria do las byes. Si se coinpars
esta sabia doctrina con la conducts. del Gobierno de Ia
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solicita Is sancion de otra autoridad, y por consiguiente
juzga al Ejecutivo dpota y arbitrario. Los Legisla-
dores de Oaxaca no refle,ionaron que sus pretensiones
son un Insulto al Congreso General por que pedir
Hjusticias It una corporacion es querer prostituirla : lo

que antrinsecamente es injusto, no deja de serlo por
tetier el voto de muchos hombres: la verdad es inva-
riable, y todos los Congresos del mundo no son pode-
rosos iL desnaturalizarla. Los Legisladores de San
Luis Potosi, si so ha de creér al Seiior Don Carlos, ban
sido mas espeditivos ; puestu clue, previendo ci lance
acordaron repre.senlar al Qobierno porn que no se inc
perniizcse entrar; esto es lo clue Sc llama no pararse
en pequeiieces, d free por et atájo ; seguramente los
Legisladores de San Luis no han leido la Constitucion
Feder,'tI : yo, Siti ineterme en In cuestion de si puede
ci Congreso de In Union hacer lo que el Gobierno evi-
dentemente no debid, y sin darme per ofendido de la
iniciativa, ni del acuerdo de esos Padres conscriptos,
les hare saber : Que ci Lejislador que no ci eat ranjero
o iasfaccwncs, ci zeta criminal, por qnc ci esclavo de tax
pasiones ci incapdz de jijar las verdaderaz y solidas
bases de la libertad. Que ci Lejiciador ha de icr ci
organo pasivo de la razon, s, la severidad de sus prin-
cipios de,e precervarle dc /as fiaquezas de la parriaii-
dad; siendo deudor a Ins generaciones presente yjfumurax
de una cuenta rigorosa de ins operaciones.

El Seimo,- Bustainente crCe que no ci lo mianio Ianzar
0 urt ciudath-mo de en casa, que irapedirle in enirada
;que miserablemcnte discurren los hombres cuando pa-
trocinnn absurdoi! pero el huen sentido de loi Mejica-
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•oiicit.a Ia sancion tie otra autoridad, y par cozisiguiente
juzga at Ejecutivo déspota y arbitrarlo. Los Legisla-
dures tie Oaxaca no refleizonaron que sun pretensiones
son un insulto at Congreso General ; par que pedir
injusticias & una corpol-acion as querer prostituirla : to
que intrinsecamente es injusto, no deja tie serlo par
tener ci voto de muchos hombres: Ia verdad es inva-
riable, y todos Ion Congresos del mundo no son pode-
rosos It desnaturalizarla. Los Legisiadores de San
Luis Potosi, si Se ha tie creér at Setior Don Carlos, Iran
sido ma-s espeditivos ; puesto que, previendo ci lance
acordtiron represenlar al Gobierno para que no se inc
permiiieae entrar; esto es to que Sc llama no pararse
en peqUeüeces, é irse par el atájo ; Segurainente Ion
Legisiadores tie San Lois no han leido Is. Constitucion
FederIti yo, sin meterme en la cuestion tie si puede
el Congreso de la Union hacer to que ci Gobierno cvi-
dentemente no debid, y sin darme por olendido tie Ia
iniciativa, ni del acuerdo tie esos Padres conscriptos,
les hare saber : Que ci Le-jislador que no es estronjero
o lasfaccioraes, es nn criminal, par que ci esciavo de ins
pasiones cc incapdz de fijar ins verdadara.a y solidas
bases de in liberiad. Que ci Lejislador ha de icr ci
argon* pasivo de Ia razon, y in severidad de sus prin-
ciples dehe preserrarle dc ins fiaquezas tic Ia parciali-
dad; aiendo deudor ó lai generaciones presco/c yfuturas
de una cuenia rigorosa de sus operaciones.

El Seijor flustamente crCc que no cc to ,flismo ianzar
o rcn ciudadano de .su casa, que impedirle la enrada
que miserablemcnte discurren Ion hombre-FL cuando pa-

trocinnn absurdos! pern ci buen sentido tie Ion Mejita-
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ittcuIlduceijtcs! clue contestar a eilas seria pez-der et
tiempo ; liero lo tie Sairapis .w,i places es refleccion
digna tie un satx-apa ctm clue aquel cjue 110 agrade a
los Magnates debe proscribirse?; y e'to se aiega come
razon j ue disculpa el clecrezo e,ojrbitante del Go-
bier no tie Un pueblo 11i)re puede decirse Inas en apo-
yo tie las providencias tie un despota? come conozco
a D Caries I3ustan-iante. atribuvu sus estravios a dcs
concierto tie su cerebro, Inas bieri clue it perversidad
tie su corazun.

No es nienos estravaganje hacer tnerjto tie Ia atri-
bucion 14, c l

ue Ia Acta constitutiva cotnete al poder
ejecutivo tat ati-ibuejon dice dar net-re/a., e, ordmes
para ci mejor cumpiiniiento de Ia cotta/if tAcion 7/ ietjes
generalev y come si el laltzarn,e tie la patent fuera cuin-
plir Ia constitucion; tic ahi es clue las ordcncs (Iadaa
al efecto las califica D. Carlos de legales l(jfle res-
puesta rnerecen estos disltttes?

Es sorprendente y escandaloso lo clue asegura haber
diclie Lobtttc, al Pi-eside,jte ci 4 tie Dicicrabet. ; jainas
crecré cl ue ci Genel4I Victoria ofreciera i-ni cabeza it
Lobato, come ito cren ]as eritrevistas de Tcpito : atur-
de Ia lijereza con clue I). Cabs cscribe Jo c l ue oye, ti In
clue suefla. El General Victoria tin obi-ii coninigu Como
ttebia, Pero tie esto a set- mi asesitit, ha y una distaiicia
litmensa, (listaucia cl ue 1). Carlos ha recori-iti,, tie una
pluniada y este es ci lacito (Inc lispira It trasinitir a
La posteritlati su iionibt-c y nuestra historia!: sobra(los
cargos tiene Ia nacicut clue haccr al General Victoria,
para mnanchar su nomabre con La iml)utacion de un cri-
men atroz.
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inconducenes! que contestar a. elias seria perder el
tiempo ; pero Jo de saIrapis ton places es refteccion
(Itgna de un sitrnpa : con quo aquel clue no agrado a
Los Magnates debe pruscribirae?; iy esto SC alega coino
razon que clisculpa el decreto enrbitante del Go-
bjei-nj, de nit pueblo libre z lpuede decirse teas en apo-
vo tie las providencias tie un tLespota? como conozco
a D. Carlo- Bustainante. atribuy., sus estravios a des-
voncierto tie so cerebro, teas bien que 46 pervorsitlacl
tie su corazon.

No es menos estravagente hacer Inerito tie la atri-
bucion 14. quo la Acta constilutiva cenlete iii poder
ejecutivo tat atribucion dice (((Zr decrio., ,j ordenea
pat-a ci YnejOr cuinpltmzrneo de Ia COfl5jZl1gCjO,j j Jr.,lr
generales y conto si ci lalizarme tie la patria fiiei-:t cum-
plir La conSutucion	 tie alti as que Las Ortlenes dada
al efecto las califica D. Caries do legates 	 (Clue ron-
puesta merecen estos disiates?

Es sorpreudente v escandalUso lo quo asegura haber
dictut Lotntto al Pi-esideiito ci 4 tie I)iciernbre jamas
creel-6 cl ue ci General Victoria ofreciera cli cabeza &
Lobato, conlo no erco la-,4 entrevistas de rcpito : atur-
de la Jijereza con que D. Cabs Cs( jibe Jo quo oye, 6 to
(UC sueiia. El General Victoria no ohr6 Colimigo como
debia, Pero (be —to it set- mi asesino hay unit distaneja
itimensa, distancia quo I). Carlos ha recorrido do una
piumada : i y este es ci facito cl ue aspira It trasniitir a
la posteridad su itoinbre y nuestra historia': sobrados
cargos tiene lit nacion quo hacer at General Victoria,
para manchar su nombre con La imputacion de un cr1-
men ati-oz.
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'ena(lo clue las Cjjj• o,u, soil pliegos & papel. sin
'acer merito de [a respuesta quo di it esa ciehr ca-
umnia, y que nadie contradijo : mas anTi sUponiencto
ue virtic•ra tat proposicion en el calor de Un (Ii800T-bo

no inetiltado, quien es mas criminal, yo quo fui an
observador constante de las leyes, cS los clue despues
tie haber proclancado Ia cOnstituejon pompositmente, [IT
destrozan casi en cada Providencia act puede dar Un
aFio de plazo it 108 seflores tic in esgrima, pars clue
respondan categoricamente It Ia pc-egunta ; y quiera
flios clue ci Codigo que irvic, dt' pretesto al cambjo de
funcionarios, no desaj,rezca entre las manos tie los
quo juraron gosnerIo : pern log escritores dl Go-
bierno, glorifican todos los actos tie Ta Administracion
sun los mas escandaicSos poco les importan Ins con-
tradicciones en que inciden por defender absurdos: y
no ptidiendo responder it los argumentos incontegtables
de Is oposicion, echan ncaflo (IC falsedades y clesver-
guenzas

Periodiat5s mercenaries, todos vuestros afanes no con-
seguiran pervertir ci buen juicio tie in nacion ; ci ver-
tigo revolucionario quo agita is Ropublica, nace tie cau-
ass positivas y eperjicas quo no pueden destruirse por
comunicados chocarrdros. La nacion no gusts tie recibir
byes do una corta porcion de hombres quo han usurpado
[a autoridad, y quc no To inapiran confianza. El plan
tie Jalapa no ha sirlo ncejorql:e ci dela Acordada: este
so provlarn6 al estruendo tie Il' tilleria, y en et denr-
den tie un saqudo; ci o+ro lucS rrr.aborto c1 maniobrss
tenebr6as_ razonable C  mu objeic aparer.te, y nefndo
ccc su ejcucion. El (2oni-eo aprobti ci motive ostenibte

a
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Senado quo laS Gouzslitucioflcs son pliegos de papel. '-fl
hacer merit<, de In respuesta que di a esa ctlebr.. ca
lumnia, y quo nadie contradijo mas auri suponiendu
ue virtiera tal proposicion en el calor do un discurbono Tneditadc), luien as inas criminal. ye que lid on

obsei-vador constante de las leycs. i'i los quo despues
tie haber proclamado In 000stitucjon pomposmente. la
destrozan casi en calla provjdencja ?; so puede dar tin
silo de plazo it los senores (IC in esgrima, paz-a quo
respondan categoricurnente j t la pregunta ; y quicra
Dios quo ci Codigo quo -irvii ile pi-etesto al cambio de
funcionarioS, no desap-rezca entre ]as inanos do los
quo juraron sostenerlo : pez-o los escritores del Go-
hierno, glorifican todos los actoS do In Administi-acion
nun los runs escandalosos ; poco les impoz-tan las con-
tradicciones en quo inciden per defender absurdos: y
no pudiendo responder a los argumontos incontestahies
de In oposicion, echan mano do falsedades y desver-
guenzas

Peridjstag mercen:iTj Qs, todos vuestros afanes no con-
seguiran porvertir ci buen JUicto do In nacion ; ci ver-
tigo revolucionario que agita la Republica. nace de cau-
sas positivas y c.ncrjicas quo zir, pueden detruirse por
cornunjcaclos chocarréros. La nacion no giistn de recibir
leyes do una corta porcion do hombres quo han usurpado
la autoz-zclad, y que no Ic inspiran confian-,a. El plan
de Jalapa no ha sido incjorqe ci de'a Acordada esto
so proclami al cetruondo de la a:tilieria, v en el desor-
den do un SnqfldO; ci o+ro fud uo aborto d inanjobras
tenebrilsna. ra7s,nai,1e en an objet o apnrcn!e, y nefltndo
ensu ejbeiion. El Congreso aprobd €1 znoth-oasterjbte

K
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clones; nunca la Nacion ha estado max bien dispuecte
al orden y a is paz; por que puce asóthan per toda
partes las reaccioner,? de clonde esa anxiedad, ese
disgusto general?. Funcionarios publicos desengailnos,
no fué ci General Guerrero ci movil de la guerra civil
no es Gomez Pedraza ci que perturba el reposo publi-
co ; La incei-lidu,nbre de la kjiIinidad del Gobierno,
las infracciones de las kyea, y ci cntronizamiento de
ura parlido; he aqui los moüvos primordiales de is
inquietud fusilar Guerrero, tener en accion a]
verdugo, desterrarme, y perseguirme, aun en ci des-
tierro, no son remedios pars curar los males de que
adoicce Mejico : Si ci Vice Presidente cuando entr&
la Capital en 8S0, desoycudo las sujestiones del egois-
mo, y sobreponiendo8e a interescs ratéros, hubiera
procurado que ci Congreso subsanara los errores de
89, i cuantas deagracias se habrian evitado I una
nueva cleccion que quitase teds especic (IC duda, y is
guerra civil no habria incendiado la Republics.

Hoy que el moviniiento genera] de is Europa, y la
inevitable y prosirna insurroccien (Ic Espaila v6.n
apresurar ci reconocimiento de las que fueron sue cob-
nias ; hoy que nuostra Republica debiera presentarse
unida, fuerte, y respetabic, pars negocial- con ventaja
la sancion do su libertad, y de Bus instituciones; cc
precisamente cuando in mezquindad do su gobierno, In
envidia y ámbicion de los Seudo Patriotas, tienen dlvi-
didos los animos, desterrada la contlauza, y lebantâdoe
los patibulos. Mañana so propondrn a Mejico coud
clones onerosas y Sc Ic tratarâ como a pupilo per que
e debil, y ojals no se pretends imponerle uli Pedagogo.
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clones; nunca is Nacion ha estado mas bien dispuesta
al orden y It In pan; por que pues asóman por todas
par tea Ins reacciones,? de donde esa anxiedad, ass
disgusto general?. Funcionarios publicos desengaSaos,
no fu6 ci General Guerrero ci movil de la guerra civil
no es Gome7. Pedraza el que perturba ci reposo publi-
co ; La incertidumbre de la lejiiimidad del Gobicrno,
Las infracciones 1e las leyes, y ci enlronizamienlo de
in partido; he aqul los motivos prirnordiales tie la
inquietud fusilar It Guerrero, tener en accion al
verdugo. desterrarme, y perseguirme, nun en el des-
tierro, no son remedios para curar los males de que
adolece Mejico : Si ci Vice Presidente cuando entrd
la Capital en 850, desoycado las sujestiones del egoia-
mo, y sobreponiendose 11. intereses rat&-os, hubiera
procurado quc ci Congreso subsanItra los errores de
889, i cuantas desgracias se habrian critado ! una
nueva eleccion que quitase toda especie tie duds, y la
guerra civil no habria incendiado La Republica.

Hoy que ci roovimiento general de In Europa, y la
inevitable y proxilna insurreccien tie Espailo v&n k
apresurar ci reconocimiento do las que fueron sus cob-
nias ; hoy que nuestra Republica debiera presentarse
unida, fuerte, y respetabie, para negociar con vcntaja
In sancion do su libertad, y do sus instituciones; as
pre.cisamente cuando in inczquiiidad tie su gobierno, In
envidia y Itmbicion tie Ins Seudo Patriotas, tienen divi-
didos los animos, desterrada In contlanza, y iebanttidos
los patibubos. Mañana se propondrn It Mejico cozth.
ciones onerosas y se Ic tratarIt como It pupilo par que
es debil. y ojala no se pretenda imponerle un Petiagogo.
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v aw me âaiumnia : como no se me pudo corromper, SQ

pa-etende infamarme. El Seior Facio ha asegurado
clue yo he escritu & algunos Comandantes Generale,
provocandolos a la x-evoiucion el Seiior Facio ha
solicitado clue se retire ml Exposicion de la Camara de
Diputados, en cuyo caso ofrecia permitirme entrar * la
Republica: so quiere clue compre ci x-ec6bro de mu
dereclios ultrajados por el envilecimiento y por is infa-
ida. Sepa ci Seior Facio, clue enxnedio de la adver-
-idad conservo intacto ml amor proplo cc decir, ci
respélo que ci hombre re dthe d si mi-mo y que is
ds/iendc de coineter siiezaa.

Que cosa inas sagrads clue ci interes de todo an
Pueblo? jamas la conveniencia individual puede entr.r
en conroetencia con la felicidad comun ; ipero serc
cierto que ci use de mis derechos está en cuntradiccion
con la paz publics?; he squl ci error que ci Gobierno
sostienc osadamente : Si 70 pudiera couvencerme de
clue ml presencia en la Republics es pei'judicial it
bien estár, ó que el voto de mis couciudadanos me con-
dena, tengo valor bastante par: hacer el ultimo eacri-
ficio y desterrarme pars sieinpre do laPatria: he dicho
poco, por que en el segundo ca-so ci mis labios so abri-
i-ian para murmairar fins queja. Pars ml, Is Nacion cc
una divbzidaii quo imprirne respaito basta en mis penea-
mientos ; si rec!amo, si me crco ofendido. es por clue
mis agrosaires son an puilado do hombres mniserabics,
clue me juzgan en ci excdso do u-x frenesi; pronuncie5c.
laopiniou publica,y sea cual fucre su fallo, cnmudezco.

A fin do pervertir csa opinion, los libelistas so afanan
actualmente en dcsacrcdiltu-me. No eatj.fcho
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y av me catumnia como no se inc pudo corromper. so
pretende infatnarme. El Seilor Fade ha asegurado
que yo he escrito a aigunos Comandantes Generaleg,
provocandolos a la i-evolucion : ci Seilor Facio ha.
selicitado que se retire ml Exposicion de la Camara cit
Diputados, en cuyo caso ofrecia permitirme entrar Li la
Itepuiilica: se quiero que compre el recdbro de mis
derechos ultrajados par el envilecitniento y por la infa-
i:iia. Sepa ci Selor Faclo, que enmedio de in adver-
'-iclait conaero intacto ml anior proplo; es decir, el
reapéto q-ue d hombre se debe a si misino y que It
defiende etc conzeter vilezegs.

iQue cosa mas sagrads que ci eutere.s de todo un
Pueblo? jamas la conveniencia individual puede entrar
en cometencia con in felicidad comun ; ipero serLi
ciCrto cl ue ci uso de mis dec-echos estii. en contradicciori
on la pax publica ?; he aqui ci error que ci Gobicrno

sostiene osadamente : si ye pudiera conveneerine do
que ml presencia en in Republica es per-judicial IL so
bien estLir, o que ci voto de mis concludadanos me con-
der,a, tengo valor bastante para hacer ci ultirno sacri-
ficio y desterrarme par siempre de laPatria: lie dicho
poco, par que cii ci segundo caso iii n.is labios se abri-
i-ian paJ-a raurintirar una queje. Pam mi, in Nacion es
nan diriaidad que imprime respéto basta en mis penea-
rnientos ; si reclamO, sI me cc-co ofendido. es par que
mis agresii-es son un pufiado de hombres miscrab1c,
que Tar juzan en ci excéso de tin frenesi; proauncie
is opinion publica, y sea cual fucro su lallo, cnmudezo.

A fin de pervertir esa opinion, ins Iibclistas se afenan
actuaimnt.- en dcacredits,-me. N sathcfrc.hos Josjar-
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EL GENERAL BUSTAM ANTE.

G OMEZ FEDR..qZq.

.e iJor General Don Manuel Gome Petirra.-
Mejtco, Agosto 29 de 1830.—Mi anhio.igo,pij
sano y Cbmpalero muy eslisnado.—Por Ia apreeiabio
.le usted de 7 del ultimo Junio, me he irnpuesto de qn.e
*'e hallaba resuelto i embarcarse en el pro-seats mes
para Nueva-York A doncle debe esperar mi contesta-
ron—Yo siento mucho las eseacses quo usted ha
sufrido en Europa, pore las considero ya en gran porte
remediadas, y cubierto su credits per quo babra reci-
bide el auxilin de mil pesos y lo detn.s quo ha percivido
su hermano politico por cuenta de sus suetdos..—Si
como usted me dice no puede permanecer on el antigco
mundo, por to que sufro tanto so satud come on bolsilEe,
me parece bien quo se establezea en el logar de los
Eitadoo Unidos del Norte que sea mao favorable .
aquefla y a este ; pero de ninguna manera pense us-
ted ml amigo, en volver por ahora t esta Republics,
per quo solo con haber entendido los deseos de usted .
este respecto, sus enemigos se han olarmado, 7 tftn(o
estos como los descontento-, y cuantos speteeof no
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EL GENERAL BUSTA1 ANI'E.

GOMEZ PEDRAZ.

Seuior Oe,ierai Don Manuel Gone, Pst&aza.-
Mejico, Agoato 29 de I830.—M1 anuigeo .ncgo,pey-
aaiw y Compafiero muy eali,'nado.—Por Ia npreeiabl
do usted. de 7 del ultimo Junio, me he iropuesto de cae
so hallaba resuelto it embarcarse an el presente me*
pars Nueva-York A donde debe esperu.r mi contesta-
cion.—Yo siento inueho )as escaedses quo uted ha
sufrido en Europa, per* las considero ya en gran pal-to
remediadas, y cublerto au credito per quo babrA rec-
bide el auxilio de mil pesos y to demits qua ha percIvido
su hermano politico por cuenta de sus sueldos.—.Si
co usted me dice no puede peruuanecer on ci &ntiguo
mundo, por lo que sufre tanto au satud co rno an bolsitfo,
me parece bien quo so estabjezca an ci lugar de Ion
Etados Unidos del Norte quo sea mas favorable a.
.quella y A este ; pero do ninguna menera pianse us-
ted mi amigo, en volver per ahora it esta Republics.
por quc solo con haber entendido Ion deseos de usted it
este respecto, ens enetnigos se han alarmado, y tanto
estos come log deseontento-, y cuantos apetecen Un
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Respuesta —Exmo. Seiior General Anastasio Busta-
)naute—N. Orleans ()ctubrc 28, 1 8SO.—Etimado ami-
go y Seimor.—El Viernes 22 del que acai,a Ileué de
Veracruz it esta ciudad, y ci Domingo 24 me cn(reg6 el
Vice Consul Mejicano, la carta de ustl de 29 de Agosto,
quo con oficio del Ministro de Relaciones tie i, de
Septiernbre, vino en ci mismo buque que yo. Cierta-
mente me ha sorprendido el atraso tan considerable de
Un pliego, quc tenia por objeto instruirine de que ml
presencia no convenia en in Republica, y siento sobre
inancra no haberlo recibido oportu name rite pues en-
tonces no me habria expucsto 6. ser expel ido do la patria.
Usted inc conoce sulicientemente para saber que una
carta de usted sitiada en Veracruz 6 Tampico, hacien-
dome entender su voluntad, bastaba pars quo en ci
acto hubiera retroecdidc, y de esa nianera mi honor
quedaba It cublerto, y la opinion del (t,bierno il6sa
pero en véi de adoptar este expediente sencillo y de-
coróso, se echo mann de una pmovidencia esti-epit6sa It
que no ha dado lugar mi conducta, y que ciertamente
no fuO dictada poe ustcd—En fin ci golpe estlt dado.
y las Autoridades dc Veracruz al ejecutar las om-denes
del Gobierno, nie bk-let-on conocer sobraclamonte ci
origen de mi pros(rmpciohl 1)olitica.—F.tm Ia P. 1). de so
apreciabie memiciomiacia lime indica usted opie ci arribo de
mz cquipaje. alum-mO (L?4na., personas c rm-thdas. y que
coma los efeclos tItle t-onlenma er"n pro/i ibidos se dentrn-
ciaron, 4-a. A It, primer9 dire It usted que no desco-
nozco ems personae asustadisas y estoy seguro que so
alarma deribO del encono, y no de recOlos rnvonables
que pudiera causar on hombre nitIb C insignificante.
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Itespuest —Emo. Se ii or General Anastasio Busta-

mante.—N. Orleans Octubre 28, 1 83O.—stinindo atni-
go y Seiior.—El Viernes 22 del clue aCal)a liegué de
Veracru. i. esta ciudad, y el Domingo 24 me entregó e
Vice Consul Mejicano, la caz-ta de usted de 29 do Agosto,
que con oficici del Ministro do Relaciones tie 1°,
Septiembre, vino en ci mismo biiquo que yo. Cierta-
monte me ha sorprendido ci atraso tan considerable de
un pliego, clue tenia por objeto instruirine tie iue ml
presencia no convenia en In Republica, y siento sobre
inanera no baberlo recii)ido oportu name nte pues en-
tonces no tao habria expuesto it ser expelido tie in patria.
Uted inc conoce suticient.eincnte par saber clue una
carta tie usted sitfiada en Veracruz 6 Tampico, hacien-.
dome entender su voluntad, bastuba para que en ci
acto hubiera retroccdido, y tie esa nianeru mi honor
quedaba It cubierto, y in opinion del Gobierno jItI,a:
pero en v6z do adoptat- este expediente sencillo y de-
coróso, se ech6 mann de una providencia estrepitdsa It
clue no ha dado ivar ml conducta, y c lue ciertamente
no fué dictuda per ustcd.—En fin el goipe est.It dado,
y Ins Autoridades do Veracruz al ejecutar las ordenes
del Gobierito, me hicieron coitocer sobradamente ci
origen tie mi proscrlpcion politica.—En in P. D. de su
apreciable meticiutiada rue indica usted que ci arribo tic
552 cquiptzje, aiar7fltI (lZtfl47. pc,tOfla* C ridUias, y quo
como Los efectos quo con/caiu c-.'in prohibidos se denun-
ciaron, 4-a A In priniero dij-6 It usted clue no desco-
nozco cans personas asustatlisas V estoy seguro clue an
alai-ma derib6 del encono, y no de recélos riraonables
quo pudiera causar nit honibre nidb 6 insignificanle.
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dci mundo antigno de hombres y de capitales, refluii.t
en provecho tic la patria ;4 que mejor nioineiito para
indemnizarnos do las perdidas clue hem05 sufrido ?
peropor Dios mi buen amigo, no permita usted quo
multipliquen las inedidas de liltapolitica como La clue
pesa sobre mi. Yo aseguro a ustcd clue tales providen
ems siempre siempre son funestas IL un Gobierno R
publicano._—ea usted mas feliz quo so amigo paysano
7 servidor.—'Manuel Gomez Pedraza.

Otra.—Exelentjsjmo Seilor Don Manuel Gomez,
Pedraza.—Mejico I I tie Octubi-c 1830.—Mi anti
guo amigo y compailero muy estimado Siento maa
alIIt de lo explicable ci que usced se hubiese din-
jido It nuestras costas, antes de recil,ir a,ii contest-i-
con quo me ofrccio iria iL esperar It Nueva York, puea
no puede usted figurarse Las grandes inquietudes, rezd-
Los y teméres quo causd ci solo anuncin. (IC quo pensaba
usted regresar It la Republica, y este alboroto so ha
aumentado boy deinasiado con sit presencia en Ia bahia
tie Veracrt,7....._EI oticio y carta do usteel ]e 5 del cor-
riente me ban llcna(Io do consternacion. pero por las
razofles clue con oportunielad niaciifctié It usted en mis
cartas tie 9-9 tie A gosto, y 15 tie Septierubre ultimo, no
pude menos quo acordutr en junta (IC Minitros La pro-
videncia tic quo usted so queja. eoiisultando ni bien do
una patria (1 (10 CS It uted tan qucricin, y ann & La con-
servacion tie su pi-opia persona, clue sin duda peligraria
muchisimo si usted Ilegase It psar $11 pais esto corn-
paiiero aunque sea muy duloroso es una verdad, y IL
eata fecha habr& usted notado la dxnitacjc,,i (IC Ion ani-
mos en esa ciudad quo tiene IL la vista.—Aderna 5 de
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del mundo antiguo de hombres y de capitales, reflukL
en provecho dc la patria ; clue inejor nioinento par.i
indemnizarnos de Ins perdidas que hérnos sufrido ?
pero por Dios ml buen amigo, no permita usted clue
multipliquen las medidas de ./lltapolüh-a coma Ia clue
pesa sobre ml. Yo aseguro a usted clue tales previden-
cias siempre siempre son funestas it 'in Gobierno Re
publicano_—Sea usted mas feliz clue en amigo paysano
y servidor.—Manuel Gomez l'edraza.

Otra.—Exelentjsjm 0 Set- or Don Manuel Gomez
Pedraza.—Mejico 11 de Octubre 1850.—Mi anti
guo amigo y compatiero inuy estimado Siento man
allA. de lo explicable el que usted se hubiese din-
jido i nuestras costas, antes de vecjl,ir nil conteSta.
don clue me ofreclo lila a esperar a Nueva York, pucs
no puede usted figurarse las grundes inquietudes, rezii.
los y teint'ire q clue causó el solo anuncio, tie titie pensaba
usted regresar Ia Republics, y este alboroto se ha
aumentado boy demasiado con su presencia en Ia bahia
de Veracruz.—El oticio y carta de usteil tie 5 del con-
riente me ban ilenado tic Caristernacion, peru par Ins
raZOnes clue con oportunidad manif". t6 It usted en mis
cartas tie 20 de Agosto, y 15 de Sepliembre ultimo, no
pude menos clue acordi'tr en junta de Mittistros In pro-
videncia tie clue iisted Se queja, consultando iii bien tie
una patria 90C es It usted Can querida, y nun It la con-
servacion cle so propia persona, iJUC sin (lu(la peligrar3a
muchisinia si usted Ilegase IL pisar Sit pals esto corn-
pafiero aunque sea muy doloroso as una verdad, y It
esta fecha habrlt usted notado Ia tixaltacion tie los ani-
moe en esa ciudad que tienc It la vista.—Ademas de
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conOZco que Los Gobiernos vuelven raz.on de Estado el
sostenimiento de cualquiera pro'videnca ; he aqui par
que los hombres publicos alejan de si SL aquellos mis-
mos que antes les estuvieron unidos con los vinculos
del afecto.—Pero si esto es un mal, no as sin embargo
tan contagioso que alcance a todos sin exepcion, y yo
hubiera jurado que usted pertenecia Li. esa pequefia
porcion prrilegiada; mas no ha sido asi, y el torrente
ha arrastrado Li. usted contra sus sentimicntos, quc algun
din fueron nobles, generosos, y que hoy están oluscados
par In triste influencia de personas que le disiniulan 1.
sated In Lixactitud de las cosas.—Con que en Veracruz
hubo alarmas par ml arri'vo? ! ha olvidado usted mi

buen amigo Ins arterias de que se valen los partido
para. lie-gar al fin?. Yo sd to que hubo en Veracruz, y
aseguro Li ustcd que no fu6 to que han dicho : en fin
e-ompadezco Li. usted par ci puesto en que se hahn, pero
to amo to mismo que siempre.—Usted qulere que con-
tinüe escribiendole, yo to hare de muy buena gana,
pero no sil si ml estiho franca le desagradarii; Ia prue-
ha es facil, si sated no s-espondc esta carta, entenderé
que no gusta de mi correspondcncia.—Yo soy siempre
et niismo, y sin embargo de to pasado, apreclo Li sated
y to culpo poco. Usted sabe que no sé, 6 que no gusto
de menfir; si concibiera algun resentimiento to diria,
y este lenguaje de ingenuidad serLi perpetuamente ci
de su amigo y compaiiero..—Manuel Gomez Pedraza.
—Otra.---Seiior General Don Manuel Gomez Pedrsza.
—Mejico 26 de Noviembre de 1830.—Mi antiguo corn-
paliero y siempre estimado amigo.—Por In apreciabie
de sated de 28 de Octubre pp. me he impuesto de

L
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coflozcO que los Gobiernos vuelvea razon de Estado et
sostenimiento do cuaiquiera provideucia ; he aqui por
que Los hombres publicos alejan de si A aquellos nus-
mos quo antes Ics estovieron unidos con Los vincuLo
del afecto.—Pero Si esto es un mal, no es sin embargo
tan contagioso que alcance todos sin eepcion, y yo
hubiera jurado que usted pertenecia a esa peque8a
porcion privilegiada; mas no ha sido asi, y el torrente
ha arra.strado (iusted contra sus sentimientos, que algun
dia fucron nobles, gencrosos, y que hoy etán oluscados
por La triste iniluencia de personas que le ditsimulan
usted la éxnctitud de las cosas.—Con quc en Veracruz
hubo alarmas por mi arrivo ? ha olvidado sated ml
buen amigo Las arterias de clue se valon Los partidos
para ilegar at tin ?. Yo sd to quo hubo en Veracruz, y

eguro it. usted quo no fud to que han dicho : en fin
compadezco IL usted por el puesto en quo se halla, pero
to amo to mismo clue siempre—Usted quiere que con-
tinde escribiendole, yo to hare do muy buena guns,
pero no sé si mi estito franco le desagradarâ; La prue-
ha es facil, si sated no responde est.a carts, entenderé
que no gusta do ml corrcspondencia.—Yo soy siempre
ci Inismo, y sin embargo do to pasado, aprecio (i sated
y to culpo poco. Usted sabe que no sé, 6 quo no gusto
de nientir; si concibiera algun resentimiento to diria,
y cate lenguaje do ingenuidad sm-& perpetuamente el
de sit amigo y compatiero..—Manuel Gomez Pedra,a.
—Otra.---Seii or General Don Manuel Gomez Fed raza
—Mejico 26de Noviembre de 1830.—Mi antiguo corn-
paiiero y siempre estimado amigo.—Por In apreciabie
de usted de 28 de Octhbre pp-. me he impuesto de
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halia Ia mayoria del ejercito y de los verdaderos aman-
tea de La patria, ice d& tnotvo pe.ra esperar buenu
resuttados do Las medidas militares y politicas qua he
adoptado: quiera ci Cicto que mis votoS por Ia pros-
pes-idad de la patria, scan cumptidos y que usted se
conserve con La buena salud que le desea on atento
amigo y compaiero que to estuna con La utas cordial
sinceridad.—Anastacio Bustamante.—P. D. b L 8 de
Diciembre do 1830—segun Las noticiaS que hemos reci-
bido de Europa, no cabe duda en que el Gobierno
Frances reconoceru. nuestra indepeadencia, y como ye-
se le habian otorgado los podores correspondientes á
(iorostiza es regular que 4. esta feeha haya adelautado
mucho.—Si 4. usted no Ic acom6da ir s Colombia, y Ic
conviene mejor ir 4. Paris, podr4. encargarse de aquella
Legacion avisandomelo oportunainente—Rubricado.

Contestacion.—Emo. Seüor General Don Anastacio
Bustamante.—Nueva-Orleans Enero 4, de 1831.-.-Mi
antiguo compatiero y estimadu amigo—Hoy han venido
4. mi poder 4 cartas de usted, dos de 8 do Junio y 1$ de
Julio dirij tdas It Europa y que no éxijen contestacion;
y dos (principal y duplicado) de 26 y 29 do Noviembre
que es preciso responder ; aunque Inejor set-ia no vet-Be
en La necesidad de hacer reconvenciones it un amigo
con quien fui siempre consecuente y afectuoso; pero
puesto quo usted me consulta acerca de conferirme
una comision honrosa, debo expilcat- mi opinion Lisa y
itanamenteaunque pueda parecer 4. usted un poco fuerte.
In,tite usted en su referida carts en in conveniencia y
precicion de expatriarme, y ci inotivo no es ya (Begun
usted maiifiesta) unicamente la seguridad de mi per-
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hafla La mayoria del ejercito y de los verdaderos axnau-
tea de la patria, me d& motivo para esperar buejwa
resuitados do Las medidas militares y politicas qne he
adoptado quiera ci Cielo que mis votoS pot Ia pros-
peridad do Ia patria, sean cuinplidos y que usted se
conserve con Ia buena saLad qua le desea on atento
amigo y compailero que lo estima con la mas cordial
sinceridad.—Anastacjo Bustamante.—P. D. 8. S de
Diciembre de I 830—segun las noticias que hemos reck-
bide de Europa, no cabs dada en que ci Gobierno
Frances reconocerk nuestra independencia, y corno yk
se le habian otorgado los poderes correspondientes 8.

Gorostiza es regular que 8. esta fecha haya adelantado
mucho.—Si 8. usted no le acomCda ir 4 Colombia, y Ic
conviene mejor ir 8. Paris, podra encargarse de aquella
Legacion avisandomelo oportu nainente.—Rubricado.

Contestaclon.—Exmo. Seüor General Don Anastacio
Bustamante.—Nueva-Orleans Enero 4, do 1831.—Mi
antiguo companero y estitnado amigo—Huy ban venido
It ml poder 4 cartas do usted, dos de 8 de Junio y 13 de
Julio dirijidas 8. Europa y que no 8xijen contestacion
y dos (principal y duplicado) de 9,6 y 29 de Noviembre
que es preciso responder ; aunque mejor seria no verse
en la necesidad do hacer reconvenciones 8. un amigo
con quien fui siempre consecuente y afectuoso; pero
puesto que usted me cousulta acerca de conferirme
una comision honrosa, debo explicar ml opinion lisa y
Ilanamente aunque pueda parecer 8. usted an poco fuerte.
Insiste sated en su referida carte en In conveniencia y
precicion de expatriarine, y ci motive no es ya (aegun
usted matiifiesta) unicamente In seguridad de mi per-
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quo ink destierro fué por complacer & mis enemigos.-
Pero para indeinniz,arme del ultráje que he sufrido, me
propone usted admitir Ia legacion de Francia 6 do
Colombia, indicandonie que aiR servir6 It la patria.. La
Patria. Seflor Vice Presidente, no debe ser represen-
taela por un proscripto no hombre clue lieva sobre ci

In ignolninia de capulso, Si antes de recibir nun satis-
faccion publica, se aviene 6. servir at (iobicrno que lo
ha confinado inicuamente, aprueba en el hecho los pro-
eediniientos do aquet ; y, 6 reconoce justa la provi-
dencia, 6 es un bribon egoista quo sacrifica ci pudor 6.
su interés: yo conservo todavia la dignidad do hombre
libre, y at acordarme quo soy Mejicano me horioriz.o
de cometer vilezas : tal seria en ml concepto In admi-
-iion del dcstino que usted me propone, y prefiero morir
en ci destierro, acosado por ci infortunlo, y consumido
por In miseria al briliante mercado quo so me ofrece.-
Ya es tarde amigo mio para. desviarme do la senda quo
sigo. y si ci Ministcrio do usted me conociera, sabi-ia
c l ue no soy hombre clue vende su reputacion por un pan
de vilipen(iio : que tuna la Francia do Mejco at verb
reprcseritadu por un miserable desnódo do vergucnzn?:
soy inuy zeloso del buen nombre de In patria y del mb,
y si ci sorvicbo de ella rue liamItra 6. Paris 6 C6lombia,
volaria 6. obsequiarla ; porn hoy so abusa del nombre do
la pati-ia par envilecerme ; no es ella la quo me recla-
inn, sino mis eneinigos quo desean mancillar mi honor,
unica cosa clue me resta.—Usted quiere mejomar mi
suerte ? pucs bien, hagame usted justicia, restituyame
usted a. ml familia, persuadase usted quo mis designios
son tan puma coino la lux, olvide usted ens deacon-
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clue ml destie.z-ro 1u6 por complacet- a. mis enemigos.-
Pero para indemnizarme del ultráje quo he sufrido, me
propone usted ailmitir Ia legacion de Francia 6 do
Colombia, indicandonie clue all1 servirk a. la. patria. La
Patria, Señor Vice Presidente, no debe ser represen-
tada por un prosripto un hombre clue Ileva sobre si
la ignorninia de expulso, 51 antes tie recibir una satis-
faccion publica, se aviene a. sci-vir al (iobierno clue lo
ha continado lijicuameitte, aprueba en ci hecho los pro-
cedimientos do aquet ; y, 6 reconoce justa Ix provi-
.iencia, 6 es Un bribon egoista quo sacritica el pudor A,
su inter6s : yo conset-vo todavia la dignidad do hombre
libre, y al acortlarine quo soy Mejicano me horrorizo
de cometer vileaa tal seria en ml concepto In admi.
siOn del (lestino clue usted me propone, y prefiero morir
en ci desilerro. acositdo pot- ci infortunto. y consuinido
por in miseria al brillante mercado clue so me ofrece.-
Ya es tarde amigo mio para desviarme de la senda quo
sigo. y si el Ministerto de usted me conociera, sabria.
quo no soy hombre quo vende su reputacion por un pan
de viIipendio : que dirta la Francis do Mejico al verb
tepresezitado por tin miserable desnüdo do verguenza?:
soy may zeloso del buen noinbre de la patria y del mio,
y si el servicio de ella me llaina.ra a. Paris ó C61ombia5
volaria a. obsequiaria ; pero hoy Se abusa del nombre do
la patria para envilecerme ; no es ella la clue me recla-
ma, sine mis enemigos quo desean niancillar ml honor,
unica cosa clue me rcsta.—Usled quiere mejorar ml
suet-i.e ? pucs bien, hagame usted justicia, reslituyame
usted Ii. mu familia, persuadase usted que mis designios
son tan puros como la luz, olvide usted sea deseon-
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niismos de siempre, aunque alguna vez me yea preci-
sado It obrar contra los votos de ml corazon.—Quedo
rnuy gustoso con to que usted me dice de no conserysi-
Ikingun resentimiento por to pa--ado, y Ic agradezco que
me habie con la franquera propia de nuestra verdadera
amistad.—Espero qua usted haciendo aigun sacriftcio
tie on alnor propio, y olviclandose de to pasado, se ser-
virá aceptar ci ofrecilniento pie le tengo hecho de Is
legacion de Francia, 6 tie Colombia, peas entiendo que
at Senado 110 desaprobarIt et nombramiento, y en esto
tendr& el mayor placer so antiguo amigo y compaüero
que sin variacion to estima con la mas cordial sinceri-
dad. —Anastacio Bustamante .—P. D.—N uestro amigo
Parres, me encarga incluya 3. usted la adjunta.—Una
Rubrica.

Contcstacion.—Exelentjsjmo SO-tor General Anas-
tado Bustarnante.—Nueva-Orleans Febrero 17 tie 831.
—Mi antiguo amigo y coinpaiiero—Con bastante atra-
so he recibido boy Is carta de usted de 23 tie Diciembi-e
anterior, ella inc asegura que usted no se ofende tie ml
franqnez.a, en cuyo caso (tie ofensa) nuestra correspon-
dencia quedaria concluida pars siempre ; yo celtibro
qua hasta ahora sepa usted escuchar la verdad, circuns-
lancia que honra at funcionarlo pul)licO, y to hace reco-
mendable.-4 Cuales scrian los graves males que se
originarian 3. Ia patria de ml presencia en ella? un
hombre cuya tixistencia estarla coinprometida en un
pais, pie intluencia puede tener piu-acausarle males?
ha visto usted acaso sublevarse una nacion pal-a asesi-
nar un hombre que se sume en un rincon It vejétar, y
solo 1. vejétar? no ha sido pues ese ci motivo dc mi
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niismos de siempre, aunque alguna vez me yea preci_
sado 6. obrar contra los votos de ml corazon..—Quedo
muy gustoso con to que usted me dice de no conservar
ningun resentimiento par to pasado, y Le agradezco quo
me habic con la franquera propla de nuestra verdadeza
amistad.—Espero que usted haciendo algun sacrillcio
de su alnor proplo, y olvidandose de to pasado. so ser-
vir6. aceptar el ofrecimiento quo Ic tengo hecho do In
1.egacion do Francia, 6 de Colombia, pues entiendo que
et Senado no desaprobarfiL et nombrarniento, y en eato
tendrã el mayor placer su antiguo amigo y compailero
quo sin varlacion to estirna con la mas cordial sinceri-
dad. —Anastacio Bustam.ante.—P. D .-Nuestro amigo
l'arres, me encarga incluya i usted la adjunta—Una
Rubrica.

Contestacion.—Exelentjimo Seller General Anas-
acio Bustamante.—Nueva-Orleans Febz-ej-o 17 de 831.

—Mi antiguo amigo y compailero.—Con bastante atra-
so he recibido hoy la carta de usted de 23 de Diciembra
anterior, ella inc asegura quo usted no so ofende do mi
franquev.a, en cuyo caso (do ofensa) nuostra correspon-
deucia quedaria conctuida para siempre ; yo cetébro
quo hasta ahora sepa usted escucliar la verdad, circuns-
tancia que honra at funcionarlo publico, y to hace reco.
mendable.- 1 Cuales serian los graves males quo so
originarian It la patria do ml presencia en ella? un
hombre cuya éxistcncia estarla comprometida en un
pals, 4 quo influencia puede tener paracausarle males'
ha visto usted acaso sublevarse usa nacion para asesi-
nar un hombre que so sume en un rincon 6L vejdtar, y
solo 6. vejétar? no ha sido pues ese el motivo do mi
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me faltaban, aüadiendoie que no pensaba retirarme del
servicio por no tenor que coiner se acuerda ust.ed de
esto ? por que puce entonces no me instruyó usted dc
La imposibilidad de pasar A la Republica? 4 era preciso
que se me inancillase con on decreto sultânico quo me
ha lienado dc pesadumbi-e ?. Eec decreto aun gravita
sobre nil, y no merezco representa.r a Mejico, en Paris,
en Colombia, ni en ninguna otra paz-te.--Mehe quejado
dc La demasia del Ejecutivo a la Camara do Diputados;
ml queja no tendrâ consecuencia, por quo, ci cr00 lo
que se me ha escrito, entre los representantes y ci (Io-
bierno hay ; tal union ! i tal reprocidad, de senti-
mientos que hasta ci nombranaicnto do Las cornisionea
del Congreso, se ha acordado en ci Ministerio ml
amigo eso es muy triste, y de mal aguero para ml nego-
cio voy puce a echar mano dot ultimo recurso del
deegraciado, escribiré at mundo mis procedimientos, y
1* correspondencia quo ban tenido, y en Mayo quo
sabre ci ultimatum do La Camara, imprimird mi folleto
en Nueva York ; en Europa tengo amigos y debo satis-
facerlos tanibien quiero quo Los Mejicanos califiquen
si he merecido la manera con quo so me ha tratado.-
Hoy pesa sobre ml doblemente La fatalidad; i quIZ.a
Azcarate ha muerto, y ml mujer .... ini pobre mujer.
Conservo sin embargo para continuar arrostrando ci
infortunio, In noble entereza qUo me dá ese mismo
amor propio do que usted quiere que me desprcnda.
No admito en resumen ci ofrecimiento quo usted me
reitera, de aceptar una Legacion pero aprecio 10
sentimientos del hombre quc liabiendo iiccho ci inal,
quiere reined iarlo: ccc hombre as acted y ci apreciador
su amigo y compaero.—Manuel Gomez Pedraza.
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me faltaban, ailadiendole que no pensaba retirarme del
ser'vicio par no tenor clue corner : se acuerda usted de
esto ? per quo pues entonces no me instruyd usted de
Ia imposibilidad de pasar It In Republica? ,era precise
clue se me mancillase con un decreto sult!tnico quo me
ha ilenado do pesadumbre ?. Ese decreto nun gravita
sabre mi, y no mereco representar It Mejico, en Paris,
en Colombia, iii en ninguna otru parte.—Mehe quejado
de la demasa del Ejecutivo it In Camaro do Diputados;
ml queja no tendrit consecucncia, per quo, Si creo lo
quo se me ha escrito, entre los representantes y ci Go-
bierno hay ; tat union tat reprocidad, do senti-
mientos quo liasta ci nombrainiento tie las comisioneS
del Congreso, se ha acordado en el Miruistei-io
amigo eso es rnuy tj-iste, y de mat aguero porn ml nego-
do voy pues it echar mano del ultimo recurso del
deegraciado, escrihiré al mundo mis procedirnientos, y
La correspondencia clue han tenido, y en Mayo que
sabre ci uljnwJum de In Camara, imprimix-C ml fofleto
en Nueva York ; en Europa tengo amigos y debo satia-
facerlos : tambien quiero clue los Mejicanos califiquen
i he merecido In manera con clue Se me ha tratado.-

Hoy peso sabre ml doblemente Is fataliclad; iquiza
Acarate ha inuerto, y mi mujer ---- mi pobre mujer.
Conservo sin embargo para continuar arrostrando ci
infoi-tunio, In noble entereza quo inc d(t ese misrno
amor propio do clue usted quierc clue me desprcnda
No admito en resumen ci oirecimiento clue sated me
reitera, do aceptar una Legacion pero apreclo los
sentimientos tiel hombre clue habie,ido hecho ci mal,
quierc remediarlo: sac hombre es sated y el apreciador
eu amigo y ompoilero.—Manuel Gomez Pedraza.
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conduct..
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cobre.
poniendo.
Ofl V ic-tOn
Republic..
rovolticion.
tin aitifliflfliefl (C.

Parcan.
agradocirniOntO.
deed.! Soptiombro.
caprichos.
Fnin,out.
hasta ci inomonto.
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