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LA paz que se gozd en el aiio anterior concluyd con 61, pues 1827 
alcomenzar el (lc que tratamos, dos religiosos espanoles inten-
taron restablecer el dominio de su rey ganando & algunos ge-
fes principales del ej6rcito mexicano. 

La c61ebre conspiration del P. Arenas fu6 inmediata causa 
de todos los males que sufrieron los espanoles. El dieguino Fr. 
Joaquin de Arenas, unido £ un rcligioso llamado Martinez y d 
otras varias personas, formaron una conjuration que estaba ra-
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mificada en Puebla y otros puntos, la que fu6 descubierta por 
el general D. Ignacio Mora. 

Arenas, con una torpeza inaudita, se dirigid a este senor, 
que era comandante militar del Distrito federal, y despues de 
saludarlo, le expuso el triste estado que guardaba la reli-
gion catdlica y la eterna ruina que amenazaba & las creen-
cias que tuvieron nuestros antepasados en la dulce domination 
espanola, le manifesto que un militar de honor y antiguo ser-
vidor del rey, debia tomar parte en el plan que se habia for-
mado para restablecer el gobierno espaiiol, dici6ndole que iba 
encargado por los individuos que manejaban 4'tan grave em-
presa,'? a preguntarle si contaban con 61. Mora pidid tiempo 
para rcsolver, y citd al dieguino para otra entrevista; poni6n-
dose de acuerdocon el presidentey los ministros, a quienes did 
cuenta dc lo ocurrido, se acordd que Mora concurriese a la hora 
senalada y convcnida con el P. Arenas, y que se colocasen tres 
testigos para que sin ser vistos oyesen todo lo que 6ste dijera. 

Arenas no faltd & la cita, y en ella expuso que el plan esta-
ba hecho cn Madrid, que el rey Fernando habia nombrado un 
comisario r6gio que se hallaba en el territorio mexicano con am-
plias facultades: que cn la conspiration se encontraban muchos 
oficialcs, candnigos y comcrciantes, y ofrecid al general Mora 
que despues que sc hubiera ligado por el juramento, le haria 
conocer la estension del plan y las probabilidacles del 6xito. 

Despues de haberse estendido un poco mas en la conversa-
tion, hizo Mora una senal convcnida. y apareciendo los testi-
gos aprchendieron A Arenas, quien no solamente reprodujo lo 
dicho, sino que amenazd & sus aprehensores con una prdxima 
venganza. 

Siendo Arenas un hombre de malas costumbres, no se com-
prende cdmo pudicron hacer confianza de 61 los directores de 
una conspiration que tan vasta parccia, para cuyo desarrollo 
se requerian personas diestras y sagaces. 
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Pero el hecho esquc habiendo seguiJoel proceso sus trami- 1327 
tes y convictos los reos, fueron condenados d muerte y fusila-
dos los religiosos Arenas y Martinez, y cl general D. Grego-
rio Arana. 

Sobre la muerte de 6ste se clijo que habia sido injusta, pe-
ro en 1849, en una conversacion que tuvo el Sr. D. Manuel 
Gomez Pedraza, que era en cl ano de 827 ministro de la guer-
ra, con cl Sr. D. Jose Maria Lafragua, asegurd aquel bajo su 
palabra que la muerte de Arana habia sido consecuencia forzo-
sa del proceso. 

La cucstion sobre expulsion dc espanoles, fu6 discutida en 
las crfmaras generales con mucho calor por los dos partidos do-
minantes: los escoceses, apoyandose cn la justicia, la convc-
niencia y la razon, sostenian que el congreso general no tenia 
facultad para dar una ley en que se imponia una pena tan gran-
de como el destierro d una portion de mexicanos, pues ya lo 
eran aquellos que estaban avecindados cn el pais despues de 
muchos anos, con hijos, esposas y numerosos bienes adquiridos 
por su trabajo 6 industria. 

Por su parte los yorkinos acusaban a los espaiioles de que 
no habian dejado de conspirar desde que pasado el primer mo-
mento de sorpresa, habian recobrado la esperanza de restable-
cer en Mexico el gobierno de Espana; invocaban los manes de 
las vfctimas muertas d manos de los cxpcdicionarios, los sufri-
mientos de los independientes, y aun remontifndose d la con-
quista recordaban las hecatombes consumadas por Cortes y sus 
capitanes. 

Era seguro que estos triunfarian, pues halagaban las pasio-
nes populares y hacian aparecer en peligro la independencia 
nacional; asf el Congreso general did el primer decreto de ex-
pulsion de espanoles el 20 de Diciembre de este ano, sin que 
valicran nada las exposiciones en6rgicas y conmovcdoras he-
chas por las familias dc los expulsos. 
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El partido cscoces negd la existencia dc la conspiration 11a-
llaraada dc Arenas, y atribuyd cl suceso a un artincio de los yor-
kinos. Las discusiones a que esto did lugar, enccndieron el fue-
go de las pasiones y desde entonces fueron considerados en to-
das partes los esparioles como agentes secretos de la conspiration, 
y reducidos A prision los generales D. Pedro Celestino Negrete 
y D. Jos6 Echavarri, enviado el primero a Acapulco y el se-
gundo a Perote, sin tener pruebas para proceder cn contra de 
ellos, y tal vez solamente por considcrarlos capaces de todo des-
pues de las traiciones que hicieroii a Espana }r a Iturbide. 

La total expulsion dc los espanoles y el despojo de los cm-
pleos que ocupaban, fueron ideas que se generalizaron, que-
riendo el partido yorkino persuadir que todos ellos tenian par-
te en la conspiration. 

Como consecuencia forzosadc la propaganda ejercida por la 
palabra, vinieron los hcchos y aparecid la rcvolucion armada 
capitaneada en Toluca por cl capitan de caballerfa Guadarra-
ma, perteneciente al num. 6, en la cual fueron asesinados el ca-
pitan Elguero y un oficial llamado Garcia, ambos de orfgen es-
panol. 

La opinion se mostrd tan contraria A los espailoles, que el 
Congreso did un decreto cl 10 de Mayo por el que dcclard que 
ningun espaiiol por nacimiento, podia cjerccr cargo ni empleo 
cclesiastico, cxceptuandose el episcopal, ni civil d militar con 
nombramiento dc los Poderes generales, hasta tanto que el rey 
de Espana reconociera la independencia de M6xico, dejdndoles 
cl gocc de sus sueldos. 

Uno de los destituidos a consccuencia de esta ley fu6 D. Eu-
logio Villa Urrutia, a quien hemos visto combatir defendiendo 
A Yeracruz contra los ataques de los espanoles que permane-
cicron en Ulua. 

No se contentaron con eso los enemigos de los espailoles, si-
no que excitando las pasiones populares, obtuvicron del Con-
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greso otra Icy en 20 de Diciembre, por la que eran expulsados 1827 
los espanoles capitulados, los comprendidos en cl art. 16 de 
los tratados de Cdrdova, los que hubieran entrado en cl terri-
torio mexicano despues del ano de 1821, y los individuos del 
clero regular, quedando facultado el gobierno "para expulsar 
a todos los que creyera perjudiciales." 

A los capitulados y religiosos sc les mandd dar recursos para 
cl viaje hasta el primer puerto espanol d de los Estados-Unidos. 

Los demas espanoles debian prestar juramento de fidelidad, y 
a los que estuvieran establecidos en las costas podia internar-
los el gobierno cn caso de invasion extranjera; se concedid una 
amnistia & los que habian tornado parte en la revolucion para 
la expulsion de ellos. 

En la noche del 11 de Diciembre el teniente coronel D. Ma-
nuel Gonzalez se pronuncid a la cabeza de 2,000 liombres en 
el pueblo de Ajusco, d 6 leguas de Mexico, y protestd no de-
jar las armas hasta que los espanoles salicran de la republica; 
siguieron este movimiento multitud de individuos a la cabeza 
dc tropas armadas. El presidente Victoria y cl ministro Pe-
draza nada hacian para contener la revolucion, Guerrero fo-
mentaba la expulsion, y de aqui rcsultd el primer injusto decre-
to acerca de csto, A que arriba nos referimos, por el que que-
daron proscritos los mexicanos liijos de espanoles que habian 
venido al territorio protejidos por las leyes existentes, y que 
despues lo fueron por el plan de Iguala y tratados de Cdr-
dova. 

Antes de que el Congreso general diera esc decreto, ya la 
legislatura veracruzana habia expedido uno separando a los es-
panoles de los destinos publicos. 

Por este tiempo aparecid en cl Estado de Veracruz la Socie-
dad de los Novenarios, que no eran mas que una fraccion del 
partido escoces que recibia una nueva organizacion, pues cada 
socio debia presentar nueve individuos catequizados, y cada uno 

TOMO I I . — 5 4 
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1827 cst°s, otros nueve, aumentandose asi, giraiido todos bajo la 
direccion del general Bravo. 

A principios de este ano el partido escoces obtuvo cn el Es-
tado de Veracruz grandes vcntajas sobre el yorkino, pues con-
taba con el apoyo de las primeras autoridades de ahf, y prc-
valido dc esto empleaba la calumnia y otros medios rcproba-
dos para perscguir a sus contraries; ctivcneiiaudosc con tal 
proceder cada dia mas los dnimos, poco tiempo fu6 necesario 
para que cstallase un conflicto entre ambos partidos. 

Separado ya del ministerio dc hacienda D. Jos6 Iguacio Es-
teva en Mayo de 1827, fu6 nombrado comisario general del 
Estado de Veracruz, concl principal encargo de contrariar los 
planes que tramaban los escoceses para promovcr alii uu tras-
torno contra cl gobierno federal; descubicrtas las intencioncs 
del ex-ministro por la legislatura veracruzana, que fu6 convo-
cada & sesiones extraordinarias, expidid un decreto por cl cual 
obligd & salir del Estado a Esteva. 

El puesto de que I). Jos6 Ignacio Esteva iba a tomar pose-
sion debia darse por la ley un cesante. El Sr. Estcva renun-
cid el ministerio de hacienda, ya por cl temor dc reportar con 
el resultado de las quiebras que habian hecho las casas pres-
tamistas de Ldndres; ya por las dificultades con que iba & tro-
pezar la administracion publica con la escasez de fondos para 
las atenciones de ella. 

El decreto que expulsaba del Estado <1 D. Ignacio Esteva, a 
pesar de ser anticonstitucional, fue publicado por cl goberna-
dor Barragan, y al coniunicarlo a Esteva le manifestd su reso-
lucion de cumplirlo y aun de emplear la fuerza en caso nece-
sario. 

El proceder de la legislatura causd un grande escandalo en 
todo el pais y c'onlribuyd a consumar cldescr^dito del partido 
que impulsaba & esa corporation y al gobernador d obrar dc 
una manera tan irregular. 
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Santa-Auna, Barragan y Berdejo formaron cl proyecto do ig£7 
dar un grito y variar las instituciones, contando para ello con 
el 7? batallon que acababa de llegar a Veracruz, dc regreso de 
Yucatan con destino a Tejas. 

Segun sc dccia, el pronunciamieuto debia estallar cn Jalapa, 
en Veracruz y en la Iloya, pasando Santa-Anna a ocupar in-
mediatamente a Perote. 

Uno de los principales pretextos para la revolucion debia ser 
la destruction de las sociedades secretas, liabiendo dado ya la 
legislatura un decreto por el que las prohibia bajo penas seve-
ras, y tambien se pediria la salida de Mr. Poinsett del territo-
rio de la republica, siendo de advertir que los mismos que pro-
bibian las asociaciones masdnicas eran miembros y directores 
de la sociedad secreta escocesa. 

Did la legislatura un largo manificsto en Junio, en el que 
pretenclia mostrar la razon de la conducta tortuosa que obser-
vaba y sincerarse de sus actos ilegales. 

Tambien se vid precisado d retirarse de Veracruz D. Ra--
mon Ceruti, redactor del periddico Mercurio, drgano del par-
tido yorkino, pues parece que fu<$ amenazado con el asesinato 
por algunos individuos del bando escoces, si no cesaba de pu-
blicarlo. 

Las alarmasy cl estado de intranquilidad en los animos con-
tinurf, pues a consecuencia de liaber tenido el coronel I). Jos6 
Iiincon, comandante militar de Veracruz, varios informes de 
que se tramaba allf una conspiration por los escoceses, puso d 
la tropa sobre las armas en la noche del 25 de Junio, y dictd 
todas aquellas disposiciones que creyd necesarias para impedir 
la sublevacion. 

La noticia decste sucesose clifundid presto entre la concur-
rencia que en el puerto asistia al teatro aquella noche, alarman-
do d la poblacion, en lo que los escoceses tuvieron gran parte, 
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haciendo aparecer a Rincon como una autoridad que se exccdia 
de sus facultades y atentaba contra la paz publica. 

No estando conforme la legislatura con el proceder de Rin-
con, so apresurd A pedir oficialmente al gobcrnador que la in-
formara de lo ocurrido; el coronel Rincon en vista de eso pu-
blico una relation de lo que en realidad habia sucedido, cuyo 
escrito fue impugnado por cl Veracruzano Libre, represcutante 
de las ideas del partido cscoccs exaltado, escrito bajo la direc-
tion de los coroneles I). Pedro Landero, I). Jos6 M. Portilla, 
D. Manuel Lopez de Santa-Anna y D. Ciriaco Vazquez. 

Las cosas no podian permanecer cn tal estado, pues los es-
coceses seguian trabajando contra el gobierno, que apoyaba a 
los yorkinos, & quienes calumniaban aquellos de todos modo?, 
dando lugar a que un oficial del 9? de infanteria tuviera un 
fuerte pleito con un europeo a quien suponia redactor del Ve-
racmzano, y & que en la noche del 25 de Julio se introdujera a 
la imprenta de este periddico un grupo de gente armada y des-
truyera la letra y cuanto ahf encontrd. 

Todo esto pasaba A presencia del gobernador Barragan, que 
por aquellos dias habia bajado de Jalapa a Veracruz con el 
aparente objeto dc mantener la paz publica, pero en realidad 
para destruirla, a cuyo fin habian logrado los escoceses que se 
situara cn Ulua cl 7? batallon que pasaba de Yucatan a Mata-
moros con objeto de contcner cl espiritu de sublevaciou que 
aparecia en Tejas, y habia hecho arrestar en el mismo dia 25, 
mientras se practicaban las averiguaciones para castigar & los 
culpables, al coronel Rincon, que se le habia presentado ma-
nifcsttfndole lo ofendido que estaba por lo que acerca de 61 ha-
bia dicho el Veracruzano Libre, y porque protestd que habia de 
castigar & sus redactorcs. 

A consecuenciade e*to se reunid el Ayuntamiento veracruza-
no a las once de la noche del mismo dia 25 para acordar la con-
ducta que debia seguir en tales circunstancias, con objeto de 
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conserva: cl drden, y entre otras providcncias dc su rcsorte, 1827 
resolvid dirigir una exposition de lo ocurrido al supremo go-
bierno, a fin de que por su parte pusiera un remedio a los males 
que amenazaban al vecindario. Estandoaun reunida la corpo-
racion, se presentaron ante ella los cuatro coroneles yacitados, 
quejanclose del atentado que acababa dc cometersc cn la im-
prenta del Veracruzano Libre, por una pandilla de cobardes za-
ragateSy entre los cuales contaban al regidor D. Cayetano Buzon, 
a quien aeusaron abi. 

El Ayuntamiento dispuso cn vista de tal acusacion, que cl 
alcalde primcro procediese a hacer la averiguacion correspon-
diente, recomendando el mismo Buzon que se activara cl des-
pacbo de este asunto, para que sin demora quedara probada su 
inocencia. 

No obstante las meclidas adoptaclas por el gobernador y el 
Ayuntamiento para conservar el drden, 6ste se hallaba cada 
vez mas comprometido por la exaltation de las pasiones entre 
los individuos dc uno y otro bando, y llcgaron las cosas a tal 
extremo que cn la manana del 31 (Julio) cl coronel D. Jos6 
Rincon quebrantd cl arresto que se le habia impuesto, y po-
niundosc al frentedel 9? batallon, proclamd un plan por el quo 
dcsconocia toda autoridad que no dimanara directamentc de los 
Poderes de la Federation, dando por supuesto que los del Es-
tado guardaban una actitud opucsta a aquellos; la brigada de 
artillena permanente secundd cn cl mismo dia dicho plan. 

Este se componiade 6 articulos; desconociase en el primcro 
toda autoridad que no cmanara dc los altos Poderes de la Fe-
deration; por cl segundo se mandaba dar una instruction al 
Exmo. comandante general de la actitud que guardaban los su-
blevados y de las causas que a olio los impulsaron; afirmrfbase 
cn el tcrcero que guardarian ladefensiva entretanto se recibie-
ran drdenes de los altos Poderes a quienessesometian, y cn el 
quinto y sesto se decia que para dar una prueba del respctuo-
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1827 s 0 reconociraieuto d los supremos Poderes y a las instituciones 
que scnala la Carta fundamental, prestarian el juramento de-
lante de las banderas de sus respectivos cuerpos, y que serian 
respetadas las vidas y propiedades y se cumplirian religiosa-
mcnte las condicioncs estipuladas. 

El acta levantada por los oficiales de la segunda brigada de 
artillena presididos por el comandante de ella I). Pedro Ampu-
dia, tenia cuatro articulos, pidiendose cn el primero lo mismo 
que en el plan de D. Jos6 Rincon, en el segundo aseguraban 
que no permitirian denamamiento de sangre mexicana, "ni 
mcnos que se cometiera atentado alguno contra el 9? batallon 
permanente d algun otro cuerpo dc la guarnicion;" se debia dar 
cuenla con lo acordado al comandante principal del arma para 
su conocimiento y demas fines, y en cl art. 4° se decia que los 
trcs anterioresconstituian la opinion de los ciudadanos quesus-
cribian, entre los cuales se veian las firmas dc los Sres. 1). Jos6 
Juan Landero, 1). Francisco y D. Pedro Ampudia. 

Habtendose fustrado con estos acontecimientos los proyectos 
del general Barragan, tratd de disuadir dc su intento & Rin-
con; pero 6ste consecucnte con su caracter tenaz, no quiso ac-
cedcr y se man tuvo acuartclado con su tropa, esperando que 
rcsolviera el supremo gobierno. 

La legislatura del Estado, al tener noticia del suceso, dirigid 
al gobierno federal una exposition, pidiendo que prontamentc 
fueran castigados lo» culpables, y autorizd al vice-gobernador 
D. J. Ignacio Iberri para que dirigiera una proclama a todos los 
pueblos del Estado, segun lo hizo, exhortandolos & que conscr-
varan cl sistema federal y ii que estuvieran prontos a presen-
tarse al llamado que las autoridades les hicieran con tal obje-
to. El Ayuntamiento del puerto intimd Rincon que saliera 
de la plaza, haci6ndole responsable de los males que allf se su-
fricran por su permanencia; pero nada se conseguia cuando se 
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tenia en contra la iuflexibilidad de eanfcter que siempre mos-
trd aquel senor. 

El partido escoces dc toda la republica, aprovechandose de 
la ocasion que le presentaban los sucesos de Veracruz, llamd 
mucho la atencion sobre ellos, calificando cl proceder de Rin-
con "de altaraente escandaloso y digno de un severo cas* 
tigo." 

Fu6 muy notable una exposicion que dirigid a la legislatura 
por aquellos dias el general Santa-Anna, que residia cn Jala-
pa, cn la cual sc lamcntaba dc que la fuerza armada hubicra 
hollado las leyes y que la libertad hubiera recibido un golpc 
mortal; cuando ya el exponente contaba entonces dospronun-
ciamientos, como principio de la larga lista de tantos en que 
debia figurar su nombre. 

A consecuencia de esta seutida exposicion, fu6 nombrado 
Santa-Anna comandante militar de Veracruz, en cuya plaza se 
presentd a principios de Agosto, seguido del 4° batallon, y ob-
tuvo una declaracion honorifica de la legislatura del Estado, 
por la ntieva prueba que en los momentos crUicos habia dado de sus 
virludes clvicas, siendo nombrado poco despues vice-goberna-
dor del mismo; fu6 el unico que con notable fortuna y habili-
dacl sacd fruto de un acontecimiento que muy poco influyd en 
la alteration del drden, supuesta laactitud puramente defensiva 
que desde cl principio adoptd el coronel Rincon, continuando 
en la misma hasta que llegd la resolution del supremo gobierno. 

Esta se redujo & disponer que Rincon y el batallon 9° se tras-
ladaran al pueblo de Tlaliscoyan donde recibirian drdenes, y 
que el coronel 1). Crisanto Castro tomara el mando del castillo 
de Ulua, con el escuadron que tenia & sus drdenes y otras tro-
pas de la confianza del gobcrnador, y tambien que pasaran a 
Jalapa los coroneles Landero. Portilla, Santa-Anna y Vazquez. 

Poco despues, A instancias y por la influencia del partido 
yorkino, dispuso el gobierno, al que ninguna confianza inspira-
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1827 ba ya el general Barragan, que pasara a encargarse del mando 
de las armas del Estado veracruzano, el general D. Vicente 
Guerrero. 

No disponiendo de inedios (1c trasportc para ir £ Tlaliscoyan, 
queddse la fucrza mandada por Rincon en Boca del Rio, pa-
sando poco despues £ Jalapa. 

El general Barragan tambien se trasladd a esta villa, que era 
el punto de su rcsidencia, y a mediaclos del mismo Agosto lle-
gd £ ella el general Guerrero, quien tuvo el mando de las ar-
mas del Estado hasta cl 6 de Noviembre del mismo aiio, en que 
fu6 reemplazado por e) de igual clase D. Ignacio Mora. 

La segunda brigada se somctid desde el 5 de Agosto £ la obe-
diencia del gobierno del Estado. 

Asi termind, sin que se derramara una sola gota de sangre, 
ni sufrieran los intereses de la sociedad, un acontecimiento que 
amenazaba destruir el drden y la disci plina. 

Al Sr. Rincon se lc formd causa y recayd sobre ella la sen-
tencia de absolucion en tcdos los cargos que se le hicieron.— 
(Abril de 1828.) 

El 7 de Agosto se habia sabido en Jalapa por uua circular del 
vice-gobernador Santa-Anna fecha 4, que liabian ocurrido al-
gunos disturbios en la capital del Estado, por la condncta que 
habia observado cl coronel Rincon, haciendo pronuueiar una 
gran parte del 9° batallon, desconociendo al general Barragan, 
y el Ayuntamiento protestd defender "las actuates institucio-
nes." Con motivo de los sucesos de Veracruz, comenzaron £ 
llegar nuevametite tropas £ la villa, que era donde residianlos 
poderes del Estado, volvieron los alojamientos, y sc nombrd 
una comision compuesta de los Srcs. Martinez, Medina y Leza-
ma para que se cumplimentara al Sr. Guerrero y le proporcio-
nase todo lo que necesitara. Guerrero pasaba £ apaciguar los 
disturbios ocasionados por la influencia que el partido escoces, 
al que pertenccian la legislatura y el gobernador, habia origi-
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nado en el Estado de Veracruz. En Junio de este ano habia 
expcdiclo la legislatura al volver a abrir sus sesiones, un mani-
fiesto que mostraba una tendencia muy marcada a destruir el 
sistema federal inclinandose al centralismo. 

Guerrero llegd a Jalapa, foco principal donde sc agitaban 
los partidos de aquella 6poca, y tomd el mando do las tropas 
del Estado, ofreciendo sus scrvicios personalesal Ayuntamien-
to. Este le contestd que esperaba que su permanencia en la 
villa seria de larga duracion, y que resultaria de ella la quietud 
de los ilnimos exaltados y cl escarmiento de los que osaran al-
terar la tranquilidad publica. En Jalapa conferencid aquel ge-
neral con Barragan, Santa-Anna y otros gefes, quedando con-
formcs con que Esteva se encargara dc la comisarfa, y que se 
obedeceria cuanto ordenase el presidente. 

Al llegar a Jalapa Guerrero con sus tropas, ofrecieron un 
asilo a la legislatura los ayuntamientos dc Orizava y Songolica, 
manifestando el honor que recibirian de que aquella corpora-
cion se estableciera en alguno cle esos lugares. 

El 6 de Noviembre sc despidid Guerrero de sus soldados 
en cuya compafiia habia llegado a la villa, y entre los cualcs 
liabia un batallon de pintos, que siguid guarneciendo a esta has-
ta Setiembre de 1828, y al fin dc la proclama que les dirigid, de-
cia: "Mis amigos, couservad vuestras virtudes y la patria sera 
feliz; mi ausencia sera corta; recibid entre tanto, el tierno adios 
que os dirige vuestro general." Les manifestaba ser una de sus 
mayores glorias el haber mandado soldados tan sufridos en la 
guerra como moderados en la paz, y los exhortaba a ser subor-
dinados, observantes cle la sagrada religion y decididos soste-
nes cle las instituciones federalcs. 

En cerca de tres meses que permanecid en Jalapa, visitaba 
frecuenteniente al coronel ltincon, que vivia en una casa de la 
calle del 'Toronjo,7 ' siendo* uno cle los principales asuntos de 
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1827 su conversation el hablar desfavorablemente del general San-
ta-Anna. 

Guerrero nacid cn el pueblo de Tixtla, que despues sc 11a-
nid ciudad Guerrero, cl ano 1783. Su ascendencia fu6oscura, 
pertenecia a la clase indigena y se dedicaba A las laborcs del 
campo; durante muclio tiempo ejercid el jdveu Guerrero cl ofi-
cio dc la arrieria sin podcr adquirir por cousecueneia educa-
cion alguna, con tanta mas razon cuanto que cn la costa del 
Sur era muy dificil cntonces aprender aunque fuera a leer y 
escribir. Estos defectos qua no pertenecian al honibrc sino i£ 
la 6poca, inliuyeron en los destinos de Mexico, que dc otro 
modo liubiera adrnirado en Guerrero no solamente al patriola 
leal y al soldado atrevido, sino al magistrado intcligente y al 
astuto politico. 

Guerrero tenia una comprension fifcil y un car^cter accesi-
ble y bondadoso, cualidades que la buena educacion, la cxpe-
riencia y el estudio liacen fecundas; sin embargo, cl trato con 
personas de talento 6 instruction suplid en parte aquella des-
gracia. Parece que comenzd su carrera militar a las drdenes 
de Galeana il fines de 1810, cuando Morelos organizd cn el Su*' 
una division por drden de Hidalgo; ya cn Dicieinbre de 1811 
figuraba en Izucar como capitan, teuiendo mucha importancia, 
pues quedd con el maudo de aquella plaza al marchar More-
los para Tasco. 

Pero donde por primera vez ligurd su nombre de una ma-
nera notable, fu6 en la action de Izucar dacla cl 23 de Febre-
ro de 1812, en donde derrotd al brigadier Llano, que era ene-
migo decidido dc la causa independiente. 

Acompand <1 Morelos hasta 1814, y cuando cl congreso pa-
saba de un lugar a otro, siempre perseguido, cuando la estrella 
de Morelos se eclipsaba cubricndo con sus sonibras cl porvc-
nir de Mexico, entonces era elevado Guerrero & la categoria 
de general y se encamaba cn 61 la tercera 6poca de la guerra 
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dc independencia, como las dos anteriores lo fueron en las 1827 
personas de Hidalgo y de Morelos. 

Cuando el entusiasmo se iba enfriando en casi todos los in-
surgentes, £ causa dc las desavenencias y disgustos entre los 
gefes por las desgracias de la guerra y por la influencia que 
los cambios polfticos de Europa ejereian en cl Nuevo-Mundo, 
salid Guerrero dc Coalniayutla para Coyuca, llevando de Mo-
relos la mision que 6ste liabia recibido de Hidalgo: extender 
la revolucion por todo el Sur de M6xico. 

Desde luego tuvo que disguslarse cn Setiembre cle 1814 con 
D. Ramon Serna, de su mismo partido, por la envidia de 6ste; 
derrotd a D. Jos6 de la Pena, que llevaba cerca de 700 hom-
bres, en Papalotla; en Jocometlan v cl Chiquihuite a D. Felix 
Lamadrid, y en Jonacatlan a D.Joaquin Contf a quien fusild. 
En Tlamaljacingo fundid varias piczas de artillena, arregld 
una maestranza, hizo fabricar pOlvora y aumentd sus filas con 
algunos reclutas, quienes llegaron & tener toda la posible ins-
truccion, y nombrd por su segundo al coronel Juan del Car-
men. 

Despues de varias acciones gloriosas para la causa dc la 
independencia, atacd y derrotd a D. Saturnino Samaniego, 
cerca dc Izucar, tomandole un convoy; sitid dTlapa en Agosto 
de 1815, y tuvo que levantar el sitio cn Xovicmbre por drden 
de Morelos, a quien iba & encontrar y cuya prision supo en el 
camino, sirviendo no obstante de escolta al congreso hasta Te-
huacan. 

Yolvid al Sur y no quiso reconocer al gobierno revolutio-
nary que establecid el general Tcran al disolver al congreso; 
sitio cn Acatlan al conde de la Cadena D. Antonio Flon, a 
quien perdond la vida despues que se rindid, dandole libertad 
por consideration & Sesma, siguiendo sus triunfos hasta No-
viembre de 1816 que sufrid una completa derrota cn la Cana-
da de los Naranjos por el coronel Samaniego, quedando en una 
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1827 situation muy comproraetida al indultarse Sesma y faltarle 
Juan del Carmen, que murid en Febrero de 1817 defendiendo 
el fuerte de Jonacatlan que sitiaban las tropas reales. 

Ningun auxilio recibid Guerrero de la malograda espedi-
cion dc Mina, terminada en Noviembre de 1817, la que fu6 
considerada como el ultimo esfuerzo de la revolution agoni. 
zante. 

La muerte de Morelos, de Matamoros y de Mina, la prision 
dc Bravo y Rayon y el indulto de Teran y otros gefes, habian 
infundido cl pavor y el mas profdndo desaliento hasta en el 
corazon de los mas ac6rrimos partidarios por la causa dc la 
independencia. 

Solamente Guerrero y las fuerzas de la costa del Norte de 
Yeracruz y algunas en Guanajuato y Michoacan, al mando dc 
gefes cuyos nombrcs cn su ma}ror parte ban quedado cn el 
olvido, permanecieron firmes en medio dc la destruccion ge-
neral. 

En este pen'odo resaliaron las virtudes sociales del general 
sureno: la actividad, el valor y la prudencia, su profunda sa-
gacidad y su herdica constancia en couservar la vida al casi 
apagado espfritu de independencia; Guerrero fu6 el eslabon 
que unid a dos generaciones, el recuerdo de la que acababa 
y la csperanza de la que iba a nacer, perdiendosc desde en-
tonces en los resplandores de su gloria, la memoria dc su liu-
milde cuna y de su falta de educacion. 

Reconocid a la junta de Jaujilla, unico poder legal que en-
tonces existia, y reunido conD. Nicolas Bravo siguid con teson 
la guerra del Sur. 

Tornado por los espanoles el fuerte de Jaujilla el 6 de Mar-
zo de 1818, fu6 proclamado Guerrero en cl Sur general en 
gefe; dictd varias.disposiciones con este caracter, y reunid en 
20 de Octubre del mismo ano a los vocales de la junta que lle-
vd el nombre de aquel fuerte, reinstalando asi el gobierno. 
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Combatid en el Sur de Michoacan, y hasta Enero de 1819 ^ 2 7 
le habia sonreido la for tuna en veintc encuentros, aparccicndo 
en esta 6poca el c^lebre Pedro Ascencio, guei-rillero de un va-
lor extraordinario que auxilid eficazmente a Guerrero. 

Cuando el restablecimicnto de la constitution espafiola en 
1820, Guerrero era ya un general de gran nombraclia, tenia 
un ej6rcito respetable y organizado, extendiendo su dominio 
por todo el Sur. 

La vuelta del sistema constitucional robustecid la causa de 
la indepcndencia, apo}randose los partidarios de esta cn la ley 
de imprenta. 

Al hablar del plan de Iguala hicimos ver la parte que tuvo 
Guerrero en la realization de los proyectos cle Iturbide y los 
sentimientos generosos que mostrd. 

Despues de la independencia quedd Guerrero de general 
del ej6rcito, se le did la capitania general del Sur y fu6 110111-
brado gran cruz de la Orden de Guadalupe, apoyd la erec-
tion del trono donde se sentd Iturbide, u pesar de ser aquel 
general de opiniones republicanas. Al ser atacada la repre-
sentacion nacional por el emperador, salid Guerrero en com-
paiii'a de Bravo de la capital y proclamo el plan de Veracruz, 
siendo derrotado por las fuerzas imperiales al mando de D. Epi-
tacio Sanchez el 23 dc Enero de 1823, en cuya action fuegra-
vemente herido. 

Derrocado el imperio y triunfante la republica, recobrd 
Guerrero el ascendiente antiguo; sofocd dos conatos de revo-
lucion en Cuernavaca; fu6 nombrado general de division y 
miembro del poder ejecutivo hasta la election de presidente, 
que recayd en cl Sr. Victoria, y compitid con el general Bra-
vo cn la election de vice-presidente, siendo 3'a Bravo consi-
dcrado como gefe del partido cscoces. Fu6 declarado beneme-
rito de la patria en el juicio que la nacion hizo de los scrvicios 
de sus grandes liombres, 6 inscrito su nombre con letras de 
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1827 oro CM el salon dc sesioues.—Adelante veremos cl tragico fin 
que tuvo. ... .. . ^ 

La conspiracion del padre Arenas suscito lacuestion de espa-
Holes, y Guerrero tomd con ardor la defensa del partido yorki-
no del que habia llegado a ser gefe; laaltura a que se eucontrd 
lo desvaneci<5, y poco diestro cu el terreno resbaladizo de la 
politica, did mil tropiezos y prestd su respetable nombre para 
amparar pasiones exajeradas. Nombrado comandante general 
de Veracruz ya vimos lo que hizo en cl tiempo que residid en 
Jalapa: en los capftulos siguientes lo veremos hacer un papel 
inuy notable hasta que bajd a la tumba conducido por la poll 
tica de los hombres que llevd al poder el plan de Jalapa. 

Al separarse el Sr. Guerrero del Estado de Veracruz que-
dd con el mando de las tropas el Sr. general I). Ignacio Mora, 
quien pasd un oficio al de igual clase Barragan, dici6ndole que 
algunos soldados de los capitulados pertcnecientes & las tropas 
espafiolas habian quedado en el Estado, x que debian ser com-
prendidos en el decreto numcro 80 dado por la legislatura. 

Esc decreto numcro 80 expedido el 1? de Agosto separaba 
a los espanoles de los destinos publicos, y mandaba enipadro-
narlos y vigilarlos. 

Tal dccreto trajo consigo la irritation dc las pasiones, en Pe-
rote y Veracruz pedia el pueblo ainotinado la expulsion de 
los espaiioles, y notandosc smtomas dc la misma agitation cn 
Jalapa, expidid el ayuntamiento de 6sta un manifiesto en que 
decia: "que las concurrencias popularcs, por sagrado que sea 
el objeto que las determine, siempre son temibles y peligro-
sas;'r anadia "que el congrcso dc la Union se ocupaba en dic-
tar medidas para que se verificase dicha expulsion,'7 6 invitaba 
a los jalapefios a esperar la resolucion de dicha asamblea. 

El 16 de Setiembre de 1827 fu6 celebrado en Jalapa con 
una pompa inusitada: al orador que pronuncid la oration cfvi-
ca se le regalaron tres onzas de oro, se gastaron $ 180 en la 
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funcion dc iglesia, aseaudose con anticipacion d cse dia los ^§27 
frentes de las casas. que se adornaron, corapitiendo a porfia los 
vecinos con profusas iluminaciones v magnificas cortinas. 

Una comision que nombrd cl ayuntamiento para determinar 
"el modo y la forma7'' dc liacer cumplir la ley sobre espanoles, 
preseuto sus proposiciones en cinco artieulos, pero el presiden-
te de la corporaeion manifesto que llevando a cabo la Icy sobre 
boletas de seguridad, creia que se llenaria el objeto cle aquella. 

Los movimientos popularcs contra los espanoles se liacian 
en el Estado cada dia mas marcados d pesar cle los esfuerzos de 
la legislatura para contenerlos, y cl 5 cle Diciembre se formd cn 
Jalapa una gran reunion donde se dieron gritos en contra de 
los antiguos dominadores, y el 6 se aumentaron los sintomas de 
inquietud manifestados por los rumores que llegaban de que 
en otras partes ya los habian expulsado, se repitieron los cle-
sdrdenes de la noche anterior, muclios espanoles fueron insul-
tados y amenazados,' siendo ncccsario para calmar tanta agi-
tacionque el ayuntamiento picliese auxilio al gobernador para 
sostener la tranquilidad pdblica que estaba prdxima a ser des-
truida. 

El coroncl del 4° batallon, Basadre, era el motor principal 
del partido que pedia la expulsion dc los espanoles en el Esta-
do vcracruzano, dirigia las dos unicas logias yorkinas, y hos-
tilizaba a aqucllos cle la manera que le era posible; asi amena-
zd al regidor D. Jorge cle la Scrna con que la pasaria muy mal, 
por liaber dicho & Basadre un ayudante que cse senor habia 
exclamado al ver quernar un poco clc aguardiente en la Socie-
dad, "que asi quisiera ver arder d los Sres. Victoria y Guer-
rero." El Sr. cle la Scrna bused apresurado d dicho Sr. Basa-
dre; pcro no encontraudolo, le hizo saber por medio del coro-
nel del G° batallon, Unda, que nada de aquello era cierto. Tanto 
temor asi liabia logrado infundir Basadre en los que odiaba 
complctamente. 
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Tres mejoras indispensables demandaba Jalapa urgentemen-
te al principio del ano de 1827: construir el cementerio gene-
ral, introdacir A la villa el agua de Cedefio v reponer las casas 
consistoriales, cuya ejecucion quedd a cargo del Ayuntamiento 
que entraba ese ano, el que pidid al gobierno del Estado presta-
dos $40,000, de los cuales destinaba 25,000 para la introduc-
tion del agua, 12,000 para los reparos mas urgentes de las ca-
sas consistoriales y 3,000 para construir las t^pias del cemen. 
tcrio; para pagai* aquella suma seiialabanse las veutas del agua, 
los arrendamientos del cuartel del vecindario y el sobrante de 
los gastos del Ayuntamiento, cuyas cantidades, excepto la pri-
mera, eran de muy poca importancia. El asunto cstaba ante el 
congreso, cuando vinieron a impedirsu solution los dcsgracia-
dos acontecimientos politicos de que bemos liablado. 

El nuevo Ayuntamiento de 1827, encargado dc desarrollar 
todas aquellas mejoras, tenia por presidente al Sr. 1). Juan 
Francisco Barccna, comcnzd a reformar el embanquetado de la 
poblacion, mandando el gobierno del Estado que se hiciera por 
cuenta de los duenos de las fincas; se formd un padron de in-
digenas para rcpartir las tierras, cl que no quedd bien porque 
iniluyeron en su ejecucion la avaricia y cl engano. Se visita. 
ron las boticas por cl mes de Abril, quedd suspensa la contri-
bution establecida desde muchos anos atras llamada de aloja-
mientos, se comcnzd A formar un reglarnento para las obliga-
cioncs dc los facultativos de los hospitales, y se arregld que las 
actas del Ayuntamiento sc presentaran en borrador. 

I). Jos6 Antonio Martinez, nombrado por el gobernador Bar-
ragan gefe politico de la villa, y aprobado por el congreso, to-
md posesion de su empleo cn Enero del mismo ano, haciendo 
el juramcnto de estilo. 

El fondo llamado de fortification que se habia cobrado desde 
cl tiempo colonial, tenia un sobrante de cerca de $3,000 que 
se dedicaron al pago de 2,272 que importaban los materiales 
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tornados por cl gobierno espanol *de la villa en diversos anos 1827 
para construir las fortificaciones. 

El Ayuntamiento se suscribi<5 al Oriente, periddico del partido 
cscoces establecido por el Sr. D. Sebastian Camacho, babiendo 
salido 1,200 ndmeros hasta principios de 1827. Con este perid-
dico se habia verificado en Jalapa el primer juicio de impren-
ta por jurados, con arreglo al art. 5° del Reglamento sobre li-
bertad dc imprenta, nombrandose para el juicio 42 jueces. En 
61 se publicaban desde Abril de 1825 las listas de muertos; 
fu6 uno dc los pocos periddicos que aparecieron en el naci-
micnto dc la republica, habiendo entonces solamente dos en la 
capital, uno cn Yucatan y algunos otros en varias capitalcs de 
los Estados. 

El primer periddico que habia circulado cn Jalapa fu6 la Ga-
ctta que se publicaba el ano de 1807, salia cada 15 dias con no-
ticias comerciales y religiosas. 

En 1822 se generalizd la lectura' A las "sesiones y decretos 
de las cortes imperiales*' costando $7 al ano la suscricion. 

Dc la imprenta de los Sres. Aburto y Blanco salio: El Ami-
go delct Paz y el Orden, en 1835. los martes, jueves y sabados, 
costando al mes un peso la suscricion. 

Dc la que estaba if cargo del Sr. I). Juan N. Duran, salieron 
cn 1830 el Constitucional, y el Mensajero Federal que defendia & 
Santa-Anna. El Mensajero, representante del partido ultra-li-
beral, comcnzd a publicarse en Abril de 1827, componi6ndose 
entouces los jurados de imprenta de 15 individuos sorteados 
entre 50 inscritos, cuya condicion para serlo era el que tuvie-
ran al ano $600 de renta al menos. El Constitucional aparecid 
cn Febrero de 1830, cl Jalapeno en Mayo de 1836, y por pri-
mera vez salid en Jalapa el Diario oficial en Febrero de 1838.. 

Despues se presentaron en numero considerable periddicos 
de difercntes colores; entre los que se recuerda por el tiempo 
que clurd y las ideas liberalcs que defendia, al Z/impoalteca, por 
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1827 cl ano de 1850, periddico oficial cn 1840, apareciendo otra vez 
en 1854. 

El Nacional que se publicaba en 1842 defendia cl centralis-
mo y a Santa-Anna, El Jalapeno era en 1845 el diario oficial 
del gobierno del Estado. 

En 1851 comenzd a vcr la luz publica cl Obrero, reclactado 
por la "Sociedad de Amigos," publicaba articulos de agricul-
tura, artes y oficios, y debia ser sostenido por las municipali-
dades, por lo cual fu6 corta su vida. 

En Mayo clc 1857 circulaba por todo el Estado cl Repertorio 
Medico, cuyo primer numero salid en el mismo mes en Vera-
cruz, redactado por los Sres. D. Ignacio Rivadeneyra, D. Ma-
cario Ahumada y D. Miguel Heras. 

Despues de la ultima caida de Santa-Anna (1855) aparecid 
cn Jalapa la Voz del Pueblo, que defendia: la abolicion de los 
cstancos de tabaco, pdlvora, naipes y papel sellado, pcdia los 
impuestos directos, el arreglo de obvenciones parroquialcs, la 
reforma de aranceles, rcduccion de la tarifa del porte de cartas, 
supresion de pasaportes, extincion de fueros, cle leva y de la 
diden de Guadalupe, rebaja de sueldos al ej6rcitoy castigo del 
partido santa-annista. 

El Sufragio Popular se publicaba en 1801. 
El Jalapeho (1850) defendid el plan de Ayutla y los princi-

pios liberales republicano-democnlticos.—El Constitutional apa-
recid por la misma 6poca para sostener la candidatura del Sr. 
D. J. M. Mata para gobernador del Estado. El Guardia Na-
tional apoyaba la necesidad de variar el sistema de alcabalas. 
La Opinion de Jalapa, costeado por D. Manuel Serrano, defen-
dia el imperio de Maximiliano. Entre los muchos que despues 
han aparccido cn aquella ciudad, se notan El Porvenir} El Res-
taurador, El Conciliador, El Despertador y El Progreso Jalape-
no, asi como cl Boletin que tenia por objeto fomentar las mejo-
ras materiales. 
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En 1851 sc publicaba La Flor del Bosque, periddico litcrario jg27 
que tambien trataba de ciencias y artes, describia las costum-
bres nacionales, tocaba las fibras del alma por medio de la poe-
sfa y trataba las cuestiones filosdficas 6 histdricas, aumentando 
su interes con algunas biografias. 

Escribian cn 61 los Sres. Iluidrubo, G. Paez, Pastor, Avila 
Vazquez, Romero, Diaz Miron y Diaz Guerrero. 

En Veracruz siguieron al pequeno Diario que salia en 1821, 
otros muclios dc may ores dimensiones que han tratado de to-
das las cuestiones mas interesantes para la sociedad, cstendien-
dose mas d menos segun las leyes que sobre imprenta han re-
gido en la republica de entonces acrf. Ahi han visto la luzpu-
blica los pcriddicos poh'ticos siguicntes: El Astro de America, 
El Mercuriof El Veracruzano Libre, en dos 6pocas; El Mensajero 
Federal, El Censor, El N'oticioso, El Lucero, El Amicjo de la Paz 
y del Orden, El Diario del Gobierno, en dos 6pocas; El Concilia-
dor, El Monitor, El Indicador, El Arco Iris, El Porvenir, El Lo • 
coraotor, El Gcnio de la Libertad, El Guardia Nacional, El Faro 
Veracruzano, El Eco del Comercio, La Union, El Progreso, El 
Veracmzano, ElBoletin Comercial y El Progreso que actualmen-
te (1870) publica el tomo euarto de la segunda 6poca y es se-
mi-olicial, El Eco Ilispano- Americano y otros de poca suposi-
cion. 

En la 6poca que gobernd cl Sr. D. Domingo Bureau tenia la 
Comisaria un periddico oficial. 1 

Como pcriddicos puramente literarios los mas notables que 
se han dado d luz en el puerto, son: El Veracruzano, publicado 
en dos 6pocas, por D. Manuel Diaz Miron, La Cartera Vera-

1 Dc muchos do csos pcriddicos nos hemos scrvido para afirmar nuestro juicio y 
comparar fcchas accrca de los acontccimicntos trascurridos en los 49 aiios quo 
cucnta la indcpcudencia mexicana, de los cualcs nos ocupamos en esta obra0 
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1827 cruzana, por D. Jos6 Maria Esteva, y Las Violetas por varios 
jdvenes literatos, hijos de la ciudad vcracruzana, y sus mas be-
llas esperanzas. 

Tambien se encontrd cl Ayuntamiento de Jalapa en Mayo del 
ano que tratamos al hacer la balanzadel trimestre, con un ex-
cedente de $1,200 que destind & pagardeudas atrasadas, todo 
esto a pesar dc la abundancia que habia de la moneda de cobre, 
que siempre ha introducido la desconfianza y abalido al comer-
cio cuando se presenta en el mercado, ya por prestarse a la fal-
sificacion, ya porque al cambiarla por la de plata, siempre se 
sufre una p£rdida. 

Se formd el presupuesto municipal del ano por los Sres. Me-
dina y Lczama; se mandd formar causa, en Mayo, al escribano 
publico quese negaba a autorizar un bando, y se ordenaron los 
pesos y medidas por unos modelos que de Puebla envid el Sr. 
D. Francisco Lerdo, hal)i6ndose tratado tambien de que la pro-
cesion del Corpus no pasase por la misma carrera que antes 
seguia, sino que se limitara al atrio de la parroquia, quedando 
aplazada una cuestion que entonces era de tanto valor; sc empe-
drd un callejon que salia & la calle Santiago para que no fuera 
destruido por las aguas, como cn esta ultima 6poca se ha cfec-
tuado. 

Habiendo mandado el H. congreso en 1824 que se destruyc-
ran los separos de las prisiones, no sabia la autoridad qu6 cas-
tigo debia dar a los trastornadores del drden cn cl interior de 
la carcel, habi^ndose dado el caso de quedar muertos algunos 
•de los presos y salir otros hcridosde gravedad en un combatc 
que tuvieron en Junio dc 182G, ademas de los actos de insubor-
dination que diariamente se notaban. 

El H. congreso cerrd sus sesiones el 30 dc Abril; en este 
periodo habia concedido una feria & la villa de Cordova, abo-
lid la contribution personal y las directas, mandd que fueran 
perseguidos los limosneros de santos y los romancistas, y nom-
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brd vice-gobernador -S D. Antonio Ldpez de Santa-Anna en 
cl segundo pcriodo de sus sesiones. 

El segundo congreso constitutional en el primer periodo de 
sus labores desde 1? de Enero hasta 30 de Abril did G6 dr-
denes y 31 decretos; exceptud de la ley sobre papel sellado 
& los cuerpos militares en la percepcion y distribution de 
sus pagas, concedid al Ayuntamiento de Veracruz que ins-
cribiese en la sala capitular con letras de oro cl nombre de 
las primeras victimas sacrificadas cn aquella plaza por la inde-
pendencia, cuyos nombres fueron: Cayetano Perez, Jos6 Eva-
risto Molina, Jos6 Ignacio Murillo, BartolomS Flores, Jos6 Ni-
casio Arizmendi y Jos6 Prudencio Silva. 

Nombrd vice-gobernador al coronel Jos6 Ignacio Iberri 
mientras el propietario estaba ausente en el congreso general, 
y designd los grados de parentesco que impedian A los jueces 
conocer en las causas; concedid que se repicara en las inisas 
dc doce que se celebraban en Jalapa cada mes & Nuestra Sc-
iiora de Guadalupe, y al ayuntamiento de la misma villa que 
cobrara el 3 por ciento sobre arrendamientos de fincas, para 
establecer el alumbrado; mandd que se hiciera publico, por 
medio de la prensa, que ningunas instancias habian heclio los 
congresos para que el C. Jose Ignacio Esteva fuese a encar-
garse de lacomisaria general del Estado. 

Establecid cn Veracruz una administraeion para el cobro 
de la renta del papel sellado y dispusoque se pagaran lasdeu-
das atrasadas a los jueces cle letras; mandd establecer en el 
pueblo de Coatepec una receptoria y que se fundara una po-
blacion en Matade la Morena, cerca de la barra de Tampico; 
concedi.d algunas terias il los pueblos; arregld la secretaria del 
tribunal superior de justicia, y resolvid que los religiosos ex-
claustrados no podian obtener cargos publicos mientras no los 
dcclarase ciudadanos cl eongreso de la Union. El decreto de 
18 de Abril mandaba juzgar cn el t6rmino de 48 horas & los 
sediciosos que perturbarau el drden. 
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Prohibit todo rito masdriico d asociacion secreta, desterran-
do por cinco anos del Estado a todo el que dcpendiera de ta-
lcs sociedades, castigando con cuatro anos de presidio al que 
franquease el lugar para que se reunieran. 

Mandd establecer casas de espdsitos en Yeracruz, Orizava, 
Jalapa y Acayucam. Reglamcntd las juntas generales y parti-
culars de comercio en la plaza de Yeracruz, y dispuso que a 
los diputados del Estado se les abonaran por completo sus die-
tas aun cuando gozaran sueldos d pensiones. 

El decreto numero 69 indicaba las providencias que debia 
tomar el congreso cuando se publicara algun sobcrano dccrcto 
que pugnara con los cddigos constitucionales general y del Es-
tado. La legislatura establecid las bases para colonizar el istmo 
de Goatzacoalcos, previno que los comandantes de los apostade-
ros fueran miembros natos de la junta de sanidad, y que en los 
asuntos judiciales debia usarse el papel sellado con cl gran sello 
del Estado. 

Facultd al ejecutivo para que dispusiera la construction de 
la iglesia en las nuevas congregaciones de Goatzacoalcos y para 
que dotara al capellan, y ordendquc la villa del Espfritu San-
to se llamara Barragantitlan (Abril). Declard exentos para 
el alistamiento de la milicia activa a los casados, y concedid a 
la madre Sor Barbara, de Morelia, que establecicra cn Jalapa 
un convento. 

En el tiempo trascurrido desde el 29 de Mayo que fu<5 11a-
mada la legislatura & sesiones extraordinarias, hasta el 31 de 
Diciembre del827, expidid 27 drdenes y 36 decretos. 

Concedid licencia al gobernador de bajar A Veraciuz por 
liaber aparecido 4 buques sospechosos, mandd que las autori-
dades del Estado avcriguaran si existian espanoles introduci-
dos indebidamente en el Estado, v en este caso dispusicran el 
reembarque de los que hubiera, vigilaran la conducta de los 
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demas y que no se les confiara empleo alguno hasta el reco-
nocimiento de la independencia por Espana. 

El decreto de 6 de Setiembre nombrd vice-gobernador cons-
titucional del Estado, durante la diputacion del propietario 
Iberri al congreso de la Union, al general de brigada D. An-
tonio Ldpez de Santa-Anna. 

Facultd la legislatura al gobierno para la compra dc armas 
con que proveer i los cfvicos en el numero que juzgara nece-
sario, y did permiso al vice-gobernador para pasar & su ha-
cienda de Manga de Clavo. 

Expidid las tarifas para la milicia cfvica, por las que dis-
frutaban de sub-tenientc arriba los mismos sucldos del ej6rcito 
permanente, y sefiald $ 25 al mes para los sargentos primeros, 
para los scgundos 22, 20 los cabos primeros, 18 A los segun-
dos, y 15 & los soldados. 

Mandd (Diciembre 4) que salicran en 30 dias del territorio 
del Estado todos los espaftoles solteros que se hallaran en 61, 
exceptudndose los que tuvierau 50 anos cumplidos d hubieran 
prestado servicios positivos & la independencia. Tambien de-
bian salir todos los espanoles capitulados que indebidamentc 
residieran en el mismo. Ningun espanol podia avecindarse en 
el Estado cualquiera-que fuese su clase y condicion. 

Cesarian en sus empleos y los nombrados por el gobierno 
federal gozarian de sus sueldos. Los que salicran debian 11c-
var consigo todos sus bienes d dejarlos & cargo de apoderados 
garantizrfudoselos el Estado, teniendo efecto estas providencias 
mientras Espana reconocia formal y expresamentc la indepen-
dencia. 

El 15 de Diciembre fu6 modificada esta ley para los que tu-
vieran casa de comercio, entretanto resolvia el congrcso ge-
neral, y por la general expedida por cl congrcso de la Union 
el 20 de Diciembre. 
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1827 La legislatura expidid la ley dc expulsion d consecuencia de 
un motin. 

El partido yorkino, queya dominaba en la ciudad de Veracruz, 
hizo que se juntara el pueblo en la plaza principal y pidiera en 
la noche del 1? de Diciembre que se reuniera el Ayuntamiento, 
por medio de una comision compuesta de D. Antonio Juille y 
Moreno, D. Jos6 Maria Cuesta, D. Juan Nunez del Castillo, 
D. Ramon Carrasco y D. Pedro Milan; reunido el Ayunta-
miento, inmediatamente expuso la comision ante 61 la pre-
tension del pueblo, sobre que se pidiera a la legislatura diera 
una ley expulsando d los espanoles del territorio veracru-
zano. 

Tomada en consideration tal petition, se mantuvo el Ayun-
tamiento en sesion permanente hasta las cuatro de la madru-
gada del 2, y pasd la petition al gobierno del Estado, recomen-
dandola para que 6ste la presentara d la legislatura, todo lo 
cual se hizo saber al pueblo por medio de una proclama. 

Entonces expidid la legislatura la ley a que nos hemos refe-
rido. 

Este decreto expedido el 4 de Diciembre fue publicado en 
Veracruz el 5 en medio de un estrepitoso entusiasmo, conclu-
yendo asi aquel movimiento sin que se cometiera ninguna clase 
de desdrdenes. 

El decreto sufrid pronto una modification, en cuanto a los 30 
dias que en 61 se fijaban para que salieran del Estado los espa-
noles, a causa de una representacion hecha por los estranjeros 
del puerto, por conducto del consul de S. M. B., haciendo sa-
ber los grandes perjuicios que se originarian al comercio en 
general con una tan violenta separacion de todos aquellos es-
panoles que tenian negocios pendientes d que no podian liqui-
darlos en un plazo tan corto, por lo cual la legislatura expidid 
un decreto el mismo 15 de Diciembre en el cual declarabaque 
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todos aquellos que tuvieran casade comercio establecida y los 1827 
encargados de su giro no estarian obligados a salir del Estado 
sino en el termino que fijara la ley que iba a dar prdximamen-
te el congreso general; asi solamente quedaba vigente lo dis-
puesto en el anterior decreto, para aquellos que no se encon-
traran en los casos que el nuevo senalaba. 
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Plan dc Montaflo.—Derrota. dc Bravo en Tulancingo.—El gobernador Barragan se adhlcre 4 dicho plan.— 
Dudosa conducta del general Santa-Anna*—Dcsconoce Vcracrut 4 las autorldades del Estado.—D. Ma 
nuel Lopez de Santa-Anna gefe de los civlcos jalapcfios.—Motlncs en Jalapa.— La legislatura veracruzana 
sc decide por cl plan.—Vacllacion del ayuntamiento cle Jalapa.—Los civlcos son disucltos por el coronel 
Axcarat*.—Kuga y prision cle Barragan.—Los diputados al eongreso general Aburto y Tames pldcn que so 
forme causa A Bravo.—El gran jurado.—Secclon pertcneclente a 61.—Confeslones de Montaflo y Bravo.— 
Opinion de la raayoria dc la secclon.—Es dcsechada por la cilmara.—Diputados notables que jutgaron a Bar-
ragan y k Bravo. -Juicio y castlgo dc los gefes de la sublevacion.—El ayuntamiento de Jalapa cclebra el 
mal 6xlto obtcnido por los partldarios dc MontaFIo.—Representacion contra la legislatura.—La sostieno cl 
vice-gobernador Santa-Anna.—La marina mexlcana cruzando las aguas de Cuba.—Patentes dc corso.— 
leposlclon del bergantin "Guerrero."—Conatos rcvolucionarlos de D. Antonio Ltfpez de Santa-Anna.— 
Se pretende organitar voluntarlamcntc la guardia nacional.— Tcmorcs de una invasion espafiola.—Labo-
res de la legislatura cn 182S. 

1828 K L partido escoces hizo un esfuerzo supremo al ver que el 
yorkino iba aumentando su influencia en los negoeios publicos, 
y el 23 de Diciembre del ano anterior al que tratamos, pro-
clamc5 el teniente coronel D. Manuel Montaiio, administrador 
de una hacienda del Sr. Adalid, un plan en Otumba. 

El plan de Montaiio contenia cuatro articulos; en el primc-
ro se pedia la expulsion cle los espanoles, en el segundo la sa-
lida de Mr. Poinsett, en el tercero la estincion de las socieda-
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des secretas, y en cl cuarto la remocion de D. Manuel Gdmez 1828 
Pedraza del ministerio de la guerra. 

El plan circuld en Mexico suscrito por Montano, habien-
do afirmado despues 6ste que ni aun sabia que habian tornado 
su nombre para encabczar y firmar aquel c61ebre documcnto. 

Al dia siguiente de publicado, coraenzaron a salir de Mexico 
para Tulancingo portion dc gefes pertenecientes A los partidos 
escoces y novenario. 

D. Nicolas Bravo, que era gran maestre de las ldgias esco-
cesas, en las que aquel plan habia sido acordado, olvidandose 
de su canlcter de vicc-presidente de la republica, salid de la 
capital en union de algunos militares que pertenecian al mis-
mo partido, y reuni&idose con Montano en el punto llamado 
la Salitrera, se dirigid a Tulancingo y se puso al frente de la 
sublevacion. Sorprendido en este pueblo fue hecho prisione-
ro con 24 de sus gefes y oiiciales el 7 del mismo mes por las 
tropas que al mando del general I). Vicente Guerrero, gran 
maestre entonces dc losyorkinos, envid el gobierno en su per-
secution. 

Tal suceso, que fu6 la completa derrota del partido escoces, 
did ocasion para que dieran & conocer torpemente las autori-
dades del Estado de Veracruz su complicidad en todas las ma-
quinaciones de aquel bando. 

El gobernador Barragan secundd en Jalapa inmediatamente 
el plan de Montano, luego que tuvo conocimiento de su publi-
cation; y se puso al frente de la milicia civica jalapena, con el 
mismo objeto, el coronel D. Manuel Ldpez de Santa-Anna. 

El general Santa-Anna, a pesar de estar en inteligeucias 
con Bravo, ofrecid al gobierno sus servicios desde Iluamantla 
poniendose a disposicion del general Guerrero la vispera del 
dia en que 6ste sorprendid & Tulancingo. Se ha crcido gene-
ralmenle que al separarse Santa-Anna de Jalapa, llevd la 
intention de tomar parte en la revolution, y que si no lo hi-
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1828 zo asf fu6 al ver el mal 6xito que 6sta tuvo. liabia pasado a 
una fiSria cn Huamantla, d cuyas diversiones era muy afecto, 
quedando siluado cerca del teatro de los acontecimientos, sin 
comprometerse en el Estado de Veracruz donde era vice-go-
bernador. 

Luego que la legislatura de Veracruz, que era la segunda 
constitucional, tuvo noticia del plan de Montano, hizo una ini-
ciativa en que parecia apoyarlo, sin decidirse francamente ni en 
pro ni en contra, aunque en las circunstancias en que ella esta-
ba el que no esta en contra de las sublevaciones, las favorece 
por ese solo hecho; circuld el plan por todos los pueblos del Es-
tado, sancionando con su conducta la del general Barragan que 
lo proclamd resueltamente al frcnte de los cfvicos acuavtelados 
en la villa. 

Entretanto que las autoridades superiores del Estado pro-
cedian en Jalapa de aquella manera, la guarnicion y cl ayun-
tamiento de Veracruz lo haciau de muy distinto modo; liabien-
do logrado sobreponerse alii los yorkinos, que levantaron un 
batallon de cfvicos contando con el apoyo del general Mora y 
del ayuntamiento. Desde que se tuvo noticia de la conducta 
observada en Jalapa por las autoridades del Estado, hubo 
grandc escitacion, y en la noche del 7 de Enero tuvo el ayun-
tamiento una sesion extraurdinaria que durd hasta las dos de 
la maiiana del siguiente dia, en la que se acordd elcvar al su-
premo gobicrno una manifestation de los sentimientos patrid-
ticos de los veracruzanos, y dc la firme resolution que abriga-
bau para sostener la constitucion federal y acatar las leyes que 
de ella dimanaban. 

La misma corporation tuvo otra sesion extraordinaria el I I 
del mismo mes, d la que concurrieron las autoridades militares, 
los empleados de Hacienda y cl cura parroco, con objeto de 
resolver qu6 era lo que debia de hacerse en vista del proceder 
ilegal del gobernador Barragan, acordando desconocer & este 
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funcionario asi como A la legislatura, y que fuera destituido de 1828 
su empleo de gefe del Departamento dc Veracruz 1). Manuel 
Mar/a Perez, colocando en su lugar a I). Fcliciano Miron, por 
manifestar aquel que no podia obedecer los acuerdos de la cor-
poration, la que dedujo de tal ncgativa, que Perez era afccto 
al plan de Montano. 

El triunfo de Guerrero fue sabido cn el puerto el dia 12 y 
celebrado por el puebloy las autoridades con un solemne T c -
Deum, misa 6 iluminaciones, dirigiendo cl ayuntamiento una 
felicitacion al presidente de la republica. 

Las tropas veteranas existcntes en Jalapa no quisieron to-
mar parte en la revolucion con el gobcrnador y el honorable 
congreso, habiendo mandado el 6 de Enero el comandante mi-
litar Azcdrate, coronel de un batallon de pintos, que sc reti-
raran los ci'vicos A sus casas, pues sabia que tanto los de la 
villa como los de los pueblos, se estaban reuniendo para vc-
rificar un pronunciamiento; invitd dicho coroncl al ayunta-
miento para que iuterviniera y se evitara la efusion de sangre. 
Esto lo hacia Azcifrate para ganar tiempo, con el coble objeto 
de tener noticias acerca de lo que pasaba cn Mexico y rccibir 
refuerzos dc la sierra que violentamente habia pedido. 

El ayuntamicrto jalapenose reuuid & tratar sobrc este asunto 
y en esc cabildo se presents el capitan graduado dc teniente 
coronel D. Eligio Ruelas y entregd un oficio suscrito por cl co-
ronel I). Manuel Ldpez de Santa-Anna, exponiendo cn 61 & la 
corporacion municipal que "500 bayonctas de la milicia ci'vi-
ca, ademas de la fuerza montada que tenia en las inmcdiacio-
nes, estaban resueltas d sostcner las leyes," y sabiendo que cl 
5° batallon guardaba una posicion hostil, protcstaba no liacer 
uso dc las armas sino en caso de ser atacado por dicho bata-
llon y el resto de la fuerza que guaruecia la villa. 

Entouoes el ayuntamiento aparentando que nada sabia de lo 
que habia pasado, pero ya de aeucrdo cou los revolutionaries, 
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mandd una comision para que preguntara al gobernador qu6 
pronuneiamiento era ese, qu6 mando tenia el Sr. Santa-Anna, 
y todas las demas aclaracionesque cre}'d conveniente pedir. 

Regresd la comision diciendo que el gobernador tenia )'a 
noticias dc haberse pronunciado los civicos por el plan del te-
niente coronel D. Manuel Montano, por el cual se habian de-
clarado todos los pueblos de la comarca, y que S. E. tambien 
estaba decidido A aceptar el mismo plan, pues crcia que era la 
medida salvadora cle la patria. En cuanto a D. Manuel Ldpez 
de Santa-Anna, dijo Barragan que se hallaba en aquel puesto 
por haberlo colocado ahitanto lavoluntad de los soldados, co-
mo la de los oficiales para que los condujera en el pronuneia-
miento. 

Con estos informes sc did por satisfecho el cucrpo municipal 
y recomendd al repetido San-Anna que mientras las autorida-
des resolvian lo convcniente, mantuviera la fuerza en cl mejor 
drden y conservara la tranquilidad; remitid al comandante Az-
carate, que lo era de la segunda seccion, las representaciones 
del pueblo y las milicias cfvicas que aceptaron el plan de Mon-
tano, y le suplicaba que en obscquio del sosiogo publico, usase 
de su acostumbrada lenidad. 

Entretanto la legislatura se habia declarado en sesion per-
manente. Una considerable muchcdumbre se presentdal Ayun-
tamiento pidi6ndole por medio de los Sres. I). Jos6 Lazaro Vi-
llamil, asesor del canton, D. Juan Francisco Barcena, I). Ma-
nuel Zulueta y D. Jos6 Maria Bonilla, que una comision del 
scno de la corporation municipal se unicse & ellos para soljcitar 
del gobierno que se adhiriera a los votos de todo el vecindario, 
con el fin de pedir urgentemente al H. congreso que aceptase 
el plan de Montano; el Ayuntamiento nombrd en medio del 
tumulto, la comision que los amotinados solicitaban; pero sal-
vando su parecer, haciendo constar que lo hacia en obseqtiio de 
la quietud publica, sin dar su opinion. 
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El congreso se resistid adecidirse por el plan; pero despues 1323 
de largas discusiones y siendo la mayorfa de aquel cuerpo de 
las mismas opiniones del gobcrnador Barragan, a la vez que 
urgidos por la presiou del pueblo, declard poco despues de la 
una de la madrugada del 7 de Enero, que se adheria al plan 
de Montano. 

Esta resolucion se comunicrf al Ayuntamiento, que se disol-
vid hasta las tres de la manana. 

El comandante de la segunda scccion oficid al Ayuntamiento 
dici6ndole que si 110 se disolvia la milicia cfvica, obraria al dia 
siguiente de una manera difcrente a la que hasta entonces ha-
bia procedido. 

Aunque ciertamente se habian unido a la milicia civica de 
Jalapa, todas las de los pueblos circunvecinos, casi no valian 
nada ante la tropa de linea de Azcrfrate, tan to por la falta de 
disciplina como por la carcncia de armas, que eran tan pocas 
que el dia 9, vfspera del en quese rompieran las hostilidades, 
le fueron entregadas por el Ayuntamiento a D. Manuel L. de 
Santa-Anna, 43 lanzas utiles que existian cn el cuarto dc los 
maceros. Se unid & los cfvicos el coronel Miiion. 

En este mismo dia a las ocho de la noche volvid a reunirse 
el Ayuntamiento & consecucncia dc liaber mandado un oficio el 
gobcrnador en el que trascribia otro del comandante militar, 
que declaraba rotas las hostilidades entre su division y los 
pronunciados por el Plan de Montano, y en medio de la alar-
ma le contestaron los miembros de cse cuerpo: que en sus 
manos quedaba tan triste situation, y que confiando en 61 se 
retiraban & sus casas por no tener ya otracosa qu6 hacer. Az-
Ciirate habia logrado aumcntar sus fuerzas con las de la di-
vision auxiliar dc la Sierra, que mandaba el coronel D. Fran-
cisco Gomez, que llegd a muy buen tiempo para proteger al 5? 
batallon. 
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vitaflo & Montano, negd que quisiera proclamar el centralismo, jgog 
y la complicidad que se le atribuia con I). Manuel Santa-Anna 
y D. Juan Soto. 

En la causa que se abr^d al teniente coronel D. Manuel Mon-
tano, sc encuentra que 6ste declard que el plan le habia sido 
mandado por D. Joaquin Ramirez Sesma el dia 25 de Diciem-
bre anterior, con un papel sinfirma y con 4,000 ejemplares im-
presos;asegurd que el coronel Fernando Franco habia ido a fines 
del aiio a la finca que 61 administraba, que habld al exponen-
te de un plan que traeria la union de los partidos, y le asegurd 
que se contaba con el general Bravo y los demas generates de 
la republica, de cuya conversation provino que hubieran torna-
do su nombre para darlo al plan; confesd que el general Bravo 
lc habia llamado d Mexico, adonde llegd en la noche del 20 de 
Dicicinbre, y que le convcrsd de un plan que llevaba por ob-
jeto "afirmarnos en nuestro sistema de gobierno y que en nacla 
infringia la Constitucion y leyes de la republica;" que el mismo 
general le prometid que la fuerza de Nino Rivera estaba pron-
ta sccundar el grito, y que el Sr. Guerrero aceptaria el plan 
lo mismo que los generates Calderon y Santa-Anna, liabiendo 
escrito a 6stc para el objeto. Anadid que Bravo le asegurd que 
se llevaria adclantc la expulsion de los espanoles; (pie solamen-
te recibid $500 enviados por el mismo Sr. Bravo, y que el ge-
neral Urrea habia trabajado con actividad en el complot. De-
clard tambien que habia enterrado gran numero de armas para 
no aumcntar las fuerzas. 

Montano expuso que su primer movimiento fu6 para sostener 
elplan de Espinosa, en que se pedia la expulsion de los espaiio-
les, pero que viendoque la milicia nacional de Otumba se opo-
nia a ello, les recogid 70 fusiles y tres cajones de parque; que 
el plan que cn M6xico se publico sin su conocimiento llevando 
su nombre, loobMgd & comprometerse y liacer la proclamacion 
que verified en la hacienda de Soapayuca con solo 30 hombres, 
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1828 }' CJUC ^ pcsar dc haber reeibido drden del Sr. Bravo para re-
mitir cl plan & los ayuntamientos, no lo hizo. 

En un "plan de Montaiio" que circuld en Mexico, no sc hacia 
mencion de la expulsion de los espanoles, sino que se pedia la 
cxtincion de las sociedades secretas, Tenovacion de ministros, 
que se diera el pasaporte al ministro norte-americano y que 
se cumplieran la constitueion y las le}'es vigentes. En este plan 
se notan claramente las tendencias del partido que contrariaba 
la idea entonces dominante de la expulsion de los espanoles. 
Como tomd el nombre de Montano el que quiso, nos liemosguia-
do cn nuestro juicio de las declaraciones del mismo Montano. 

El nuevo cabecilla se habia dirigido primcro -£ la hacienda 
de Bata, donde recibio una carta del Sr. Bravo preguntandole 
con cuanta gente contaba y cuales habian sido sus operaciones; 
despues pasd a la hacienda de Tezontlalpam donde tuvo otra 
del mismo Bravo, cn cuyo punto se encontraron, y dijo a este 
que se iba -S retirar, pero Bravo lo disuadid. Juntos pasaron a 
Tulancingo, donde hemos dicho fueron batidos. 

Bravo dirigid en la Salitrera una proclama que principiaba 
as(: "Bravo & los valientes de Montano;" en ella calificaba de pa-
tridtico y prudente el pronunciamiento y decia que las genera-
ciones venideras los llamarian restauradores de la republica, 
pedia cl cumplimiento de la Constitueion, y "quese cxpulsara 
cl g6nio mal6fico que ha atizado nuestras disensiones," prome-
tiendo morir con ellos "antes de ver desunida la republica por 
las facciones." 

El asesor general de la C^mara, Dr. Puchet opind porque sc 
formalizara la causa del general Bravo y se nombrara un solo 
fiscal para todos los reos, comprendi6ndosc por lo tanto al ge-
neral Barragan. 

El dia 15 volvid a ser oido Bravo ante la section del Gran 
Jurado. confirraando lo que dijo en su primera declaration, y 
pasd a habitav el conVento de San Joaquin. 



Histo dc Jalapa y revolucloncs ilcl Estedo dc Vcracmt 

C»l!e principal dc H u s t o n . 
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La mayorfa de la seccion del Gran Jurado consults no ha- 1828 
ber lugar a la formation Je causa A los revolutionaries, & pe-
sar de haberse probado que se tramaba la sublcvacion desde 
Julio del ano anterior y ser la causa de todos los trastornos 
ocurridos; pero los diputados Aburto y Tames insistieron en 
que se les formara causa, fundaudose en los articulos 39 y 109 
de la Constitucion para que se exigiera al vice-presidente la 
responsabilidad. 

Bravo renuncid el derecho que le concedia el art. 150 para 
asistir a la sesion cuando se discutid si habia lugar d no & que 
se le formara causa. 

La mayorfa de la seccion del Gran Jurado alegd que las le-
gislaturas dc Yalladolid y Yeracruz habian encontrado el plan 
de Montaiio conforme con las instituciones federales, opinando 
asi los Sres. Rejon y Tagle, cuyo dictamen fu6 reprobado por 
43 votos contra 16. 

En consecuencia la causa de Bravo paso a la Suprema Cor-
te de Justicia. 

Los dos reos principales, Bravo y Barragan, tenian grandes 
tftulosal aprecio de sus conciudadanos y a lagratitud nacional 
por los importantes servicios que habian prestado A la patria. 

Talcs consideracioncs, influyendo en eHnimo del presidente 
y del general Guerrero, dotados ambos de sentimientoshuma-
nitarios, hicieron que se buscara fuera de las leyes y con cl apoyo 
de la Asamblea nacional, unarbitrio paraevitar la triste suertc 
de aquellos y dc tantos otros, sin dejar impuneun atentado con-
tra la autoridad del presidente y un ataque escandaloso a la 
Constitucion federal. Asi propuso el gobierno el destierro tem-
poral fuera de la republica, dc todos los cojidoscon las armas 
en la mano, 6 cuyo dclito en este asunto estuviera probado 
snficicntemente. 

Aceptada tal medida, quedd senalado el mayor tiempo del 
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1828 castigo en seis anos, dcjando a'juicio del presidente senalarse-
lo a cada rco y la pension para que sc mantuviera. 

Forraado el proceso salieron dcsterrados por Acapulco Bravo, 
Barragan, cl coronel Santa-Anna y otros; pasaron a Guayaquil 
y de alii & los Estados-Unidos, muriendo Santa-Anna en el 
destierro. 

Tal fu6 el fin que tuvo el primer gobernador del Estado li-
bre de Veracruz, a quien habian puesto en Jalapa el sobre-
nombre de "petenera," porque le gustaba mucho zapatear este 
baile nacional; dejd tambien un recuerdo en los abrigos de una 
tela y hechura particulares que se conocieron con el nombre 
de "barraganes." 

Nos detendrcmos un momento para dirigir una mirada so-
bre los diputados notables que compusieron la crfmara quejuz-
g(5 al cSlebre vice-presidcnte y al gobernador Barragan, que 
comctieron la torpeza de suicidarse politicamente. La camara 
contaba 18 eclesiasticos, 17 abogaclos, 13 militares y 28 legos. 
El presbitero D. Juan Cayetano Portugal diputado por Gua-
najuato, posei'a talento oratorio, magistcrio cn la palabra y 
vastos conocimientos; pero tenia cl grave defecto de haber si-
do de opiniones progresistas, y cambiar en la camara de tal 
modo, que opinaba en favor cle Montaiio y aun llegaba d extra-
nar la dominacion cspanola. 

El Lie. D. Tomas Salgado, tambien representante por Gua-
najuato, era en cuanto a la teoria el mejor economista politico 
dc la camara, en la que fu6 miembro cle la comision de Ha-
cienda, y aun estuvo encargado del ministerio de este ramo, 
donde dej6 pobreza en las c:ijas y confusion cn los expedien-
tes, marcando cuanta difcrencia hay de la teoria A la practica. 

Por el mismo Estado, D. Casimiro Liceaga, dc conocimien-
tos generales y superficiales, medico, militar, legislador con 
una ddsis cle ingeniero; esclavo de la metafisica, oscurecia con 
ella sus buenos discursos tribunicios, y sicmpre fu6 el valicnte 
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defensor de las ideas mas avanzadas que se mostraron en la 1828 
crfmara. 

El Lie. D. Andr6s Quintana Roo, por el Estado dc Mexico, 
tenia facilidad para manejar la pluma, pero siempre fue infe-
liz en el uso de la palabra; pertenecid a la revolucion de in-
dependencia, abrigaba bucnos sentimientos pero iucurria en 
notables contradicciones, como sucedid con cl ruidoso acontc-
cimiento de las elecciones de Toluca. 

Tambien estuvo en aquel congreso por Mexico, D. Anasta-
sio Zerecero, )?orkino de los mas exaltados, nada feliz en el 
uso de la palabra d de la pluma. Se decia de este senor que 
era aconsejado por el gobernador de su Estado, y en los ana-
les de la camara aparece faltando frecuentemcnte & las sesio-
nes. El Sr. D. Jos6 Ramon Pacbcco, miembro tambien de 
aquel congreso, decia con bastante acritud, aunque nosabemos 
con cuanta justicia, pucshemos visto opiniones contrarias, "que 
la erudition de Zerecero en la jurisprudencia y negocios pu-
blicos, es idcntica & la redondez de su cuerpo y & la diploma-
cia de sus pantorrillas, y que la patria puede contar con su 
voto cuando no ha visitado li personajes." 

D. Antonio Escudero, por Mexico, uno de los miembros de 
la seccion del gran jurado que entendid en la acusacion con-
tra Bravo, pertenccia a los yorkinos exaltados, clotado de ta-
lento natural v claridad en sii dccir. %f 

D. Felix Aburto, por Mexico, militar, de buena presencia y 
yorkino exaltado, fue uno cle los que sc presentaron acusando 
a Bravo como autor de la revolution cle Montano. 

D. Manuel Sanchez de Tagle, por Michoacan, era un cum-
pliclo caballero, de profuuelo talento y poeta de brillante ima-
ginacion, versado en todas las materias del ingenio, dc elo-
cuencia annoniosa y persuasiva, amantc del sistema monarqui-
co, de los espanoles y el mas celoso defensor de Bravo; con-
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tribuyd mucho & los favorablcs resultados que 6ste y Barragan 
obtuvicron. 

El presbitero D. Manuel Couto, por Puebla, candnigo cle 
modales estudiados, cuidaba mucho de su manteo y se conside-
raba gefe de la oposicion A la mayorfa de la camara. 

Por la misma ciudad sc veia a I). Carlos Garcia, antes itur-
bidista, de alma grande, con mas disposiciones para gobernan-
te que para orador. 

D. Mariano Blasco, por Queretaro, era honrado, laborioso e 
inteligente en materias de Hacienda. 

D. Antonio Esnaurrizar, por San Luis Potosi, comprendia 
mal el espiritu del legislator, era demagogo y presumido. 

Por Veracruz se vieron cn la repetida camara, los Sres. D. 
Jos6 Manuel Argiielles y D. Jose Joaquin dc Herrera, el pri-
mero afecto a los escoceses, de buena intention y contradici6u-
dose muy amenudo, el segundo de una bella alma, federalista 
por conviccion, pero poco sagaz y bueno paragobernar en las 
6pocas de paz. 

Por Jalisco se hacian notar: I). Manuel Antonio Caiiedo, 
militar ultramontano, primer fruto del institutodc Jalisco don-
de fue catedratico de idiomas, y D. Juan Jos6 Tames, el mas 
jdven de la camara, de aspiraciones revolucionarias, cntusias-
ta por la federation y enemigo implacable de los espanoles; 
fu6 otro de los acusadorcs de Bravo. 

Entre los representantes dc Yucatan se distinguia I). Ma-
nuel Cresccncio Rejon, que habia refractado en todos los par-
tidos y siempre era enemigo del gobierno que no le daba: lie-
no de las bastardas aspiraciones que ofuscan los sentimientos 
leales y patridticos, defendia a los espanoles por caprieho y 
no por opinion, tenia el don de la palabra y cuando se exci-
taba su cerebro unia la clocuencia il la ldgica de sus argumen-
tos sofisticos d vcrdaderos. 
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D. Jos6 Maria Bocanegra, por Zacatccas, fu6 iturbidista cn 1828 
el convocante, se opuso la convocatoria del Constituyente, 
honrado, dc caracter mediador, (le regular talento 6 instruction 
y ocupd puestos muy clevados en la politica. 

I). Jos6 Maria Tornel, por el Distrito federal, era ifli gran 
talento, literato de vasta instruccion y orador dc ardiente fanta-
sia y de mucho corazon, activo, sin dctcnerse jamas en los me-
dios para conseguir cl fin. 

Tambien formaron parte de la misma camara los Sres. D. 
Isidro R. Gdndra y D. Jose Manuel de Herrera, el uno por el 
Distrito federal, jdven ilustrado, lleno de esperanzas espiritua-
les, y el otro, por Tlaxcala, descendiendo 11 la tumba cargado 
cle anos y trabajos, pero decidido federalistu y amante de la 
instruccion de la juventud. 

El Congreso mandd que fueran destcrraclos temporalmente 
todos los que liabian silo cojidos con las armas en la mano en 
la revolucion nacida en Otumba. 

En el senado liabia sido presentada una proposition por la 
que se solicitaba la amnistfa para todos aquellos que liabian to-
rnado parte en el referido plan, la que fu6 clcsccliada. 

El Ayuntamiento de Jalapa y algunos otros, pidieron al Con-
greso general que rcprobara dicha proposition, liabiendo pro-
movido este parecer en la villa el regidor D. Felix Lucido, asi 
como tambien hizo una peticion identica el Ayuntamiento cle 
Mexico cn una exposition que cscribid cl sindico Lie. Azcarate. 

El Congreso siguid el t6rmino medio, no accediendo a las 
pretensiones de los yorkinos que en su mayor parte pedian con 
furor la sangre cle los que se pronunciaroii por el plan cle Mon-
tano, ni dando la amnistia como querian los escoceses. 

El Ayuntamiento jalapeno habia felicitado el 12 de Enero al 
comandante de la segunda seccion militar, Azcarate, por las 
activas providencias que tomd para conservar cl sosiego y con-
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1828 lianza publica, y fu6 & cumplimentar tambien al coronel Gomez 
que mandaba la secciou auxiliar. 

D. Juan Maria dc Azcarate asegurd que los militares no eran 
quicnes formabau discnsioncs y alborotos, siendo mas bien los 
paisanos los autores dc todos los trastornos. Acompand al co-
ronel Azcarate en el ataque contra la guarnicion de la villa cl 
coronel I). Manuel Ayestaran. 

Una proclama cxpedida por el Ayuntamiento, tendia & calmar 
los rfnimosy manifestar al publico que la corporacion no habia 
tornado parte en el pronunciarniento. La posicion de esa corpo-
racion fue ciertamente una de las mas dificiles y el caracter dc 
mediador la hizo quedar cn mal concepto con ambos contendien-
tes, pues era notorio que si no se habia adheridoal plan, lo ha-
bia aprobado y protegido con su lenidad; por cso el coronel 
Goniezno recibid -S. la comision que iba a cumplimentarlo, man-
dando decir il los que la fortnaban que volviesen & otra hora. 

Con motivo del plan de Montano estuvo preso y prdximo a 
ser fusilado por un soldado el C. regidor Posada, y la mayor 
parte de los capi tula res se escondieron. 

Cuando se verified cn Jalapa el movimiento por dicho plan, 
habia en las cajas de la aduana un sobrante dc las rcntas del 
Estado, dc $250,000, los que se coneluyeron en los pocos dias 
que duro la revolucion. 

Para hacer el pronunciarniento se tomaron dichos $250,000, 
disponi&ulose de ellos por drdenes verbalcs sin recibos ni do-
cumento alguno, y es muy laudable la honradisima conducta 
que observd el tesorero Sr. D. Alonso Giiido, quien no obstan-
te tal desdrden, no tomd ni un contavo para sf. El que se notd 
que pedia mas fu6 el ayudante del general Barragan, teniente 
I). Vicente Patino. 

El ayuntamiento costed una misa en accion dc gracias alSer 
Supremo por haber economizado la sangrc en la guerra que 
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aparccia y "que felizmente pronto se disolvid:r de acuerdo \S28 
con el comandante militar hizo una invitacion & los vecinos 
que estaban escondidos cn la poblacion, 6 errantes fuera de 
ella por los acontecimientos politicos, para que volviesen, ase-
gurandoles que no sufririan persecucion de ninguna naturale-
za, y clcvd una manifestacion al presidente en que constaba la 
sumision y obediencia de la villa a los supremos poderes. 

Para que pudieran volver a la poblacion los que fueron pro-
nunciados, se le^exigia solamente que entregaran las armas que 
les habia repartido I). Manuel Santa-Anna, public&idose con 
este motivo un bando en 15 de Enero. 

El 23 de este mes felicitd aquella corporation al supremo go-
bierno, por el feliz exito de la expcdicion de Tulancingo contra 
Montano. El presidente Yictoria contestd con su amabilidad 
acostumbrada la felicitacion del ayuntamiento, y cn Febrero 
se hicLeron las nuevas eleccioncs para los capitulares que de-
bian reemplazar & los del ano anterior, resultando electo alcal-
de 1? cl Sr. I). Antonio Maria de Rivera, tomando interinamen-
te la sccretaria del mismo cuerpo el Sr. Posada. 

Los jueces de manzana recibieron drden de vigilar cuidado-
samcnte las casas de hospedaje para averiguar "sientran dsa-
len de la villa sujetos sospechosos." 

La legislatura del Estado veracruzano fu6 hostilizada por los 
Ayuntamientos del mismo, en especial por cl de Yeracruz, que 
con fecha 22 de Enero elevd una representacion al supremo go-
bierno picliendo que se rcnovaran los diputados, considerando 
que habian pcrdido la confianza del pueblo con su anticonstitu-
cional conducta, y que se hiciera una nueva convocatoria; tal 
medida no llegd a dictarse y la legislatura continud funcionando, 
despues de liaber liecho una retractation muy poco honorffica, 
y haber tenido varias condescendencias con el partido vence-
dor, de las cuales fue una la derogation de la ley que habia ex-

TOMO i i . — 5 9 
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1 828 pedido seis meses antes, en la que obligaba a D. Jos6 Ignacio 
Esteva a salir del territorio veracruzano, que aunque no se ha-
bia llevado A efecto tampoco estaba derogada. 

El general D. Antonio Ldpez de Santa-Anna regresd & Ja-
lapa, despues de liaber pasado cle Tulancingo a Mexico en don-
de habia permanecido hasta el 19 cle Enero; se encargd del 
gobierno del Estado veracruzano como vice-gobernador el 28, 
y aunque el partido yorkino no tenia cn 61 gran confianza, lo 
acepto sin disgusto. 

La legislatura habia nombrado al general D. Manuel Rincon 
para reemplazar a Barragan; pero el Ayuntamiento de Vera-
cruz en sesion del 20 de Marzo, acordd no reconocerlo como 
tal, por la circnnstancia de que su election habia sido heclia 
por el congreso despues de haber reconocido el plan de Mon-
tano, quedando desde entonces desconocida la autoridad del 
cuerpo legislativo por aquella corporation municipal. 

A este pareccr se unid el ayuntamiento cle Jalapa hacicndo 
una exposition al supremo gobierno para que removiera al po-
der legislativo del Estado, pidiendo una nueva convocatoria. 

El gobierno federal de acuerdo con la legislatura, nombrd 
gobernador provisional del Estado al Sr. general D. Manuel 
Rincon, & quien recibid y felicitd el 25 de Enero el ayunta-
tamiento de Jalapa, yeudo bajo de mazas. 

Indudablemcnte la cuestion de remover la legislatura era de 
muy diffcil solucion, no pudiendo haccrlo mas que el pueblo 
que la nombrd, que es en el que residia unicamente esa fa-
cultad, y como los actuales diputados lo rcpresentaban, era 
necesario que ellos mismos se declararan incapaces de seguir 
legislando. 

El aj'untamiento de Jalapa acordd la siguiente proposition 
hecha por el Sr. Medina: "Que se hiciera una en6rgica exposi-
tion a las augustas crfmaras de la Union por conducto del mi-
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nistro de relaciones interiores y extcriores, picliendo primcra-
mente la rcmocion de la legislatura del Estado, anadiendo 
cn dicha exposicion, que el ayuntamiento habia sido siempre 
amante del drden, y por lo mismo, permaneceria entretanto 
sujeto a las autoridades del Estado siempre que no abandona-
ran estas la scnda que marca la acta institutiva federal y las 
constituciones general y particular del Estado." 

Estaba ya de regreso en Jalapa el vice-gobernador D. An-
tonio Ldpez de Santa-Anna, quien concurrid al cabildo don-
de se trataron las resoluciones mencionadas arriba, con objeto 
de ilustrar las cuestiones; pero en lo confidential habia ma-
nifcstado "traer drdenes superiores para impedir que se ve-
rificara cualquier trastorno." Santa-Anna apoyaba d la legis-
latura cn su dia de infortunio, queriendo captarse las simpa-
tfas de ella para disponcr de su voto en la election dc presi-
dente que estaba prdxima. La sala capitular fu6 invadida 
por una considerable masa de pueblo que con sus gritos y ru-
mores impidid la discusion de la proposition antes dicha, que 
fu6 aprobada sin contradiccion, retirandose lamultitud en me-
dio de los aplausos, victores al ayuntamiento y mueras a la le-
gislatura. 

A fines dc Mayo volvid el Ayuntamiento de Veracruz d re-
conocer la autoridad de la legislatura, por la mediation del co-
ronel D. Ignacio Basadre, y quedarou allanadas las diferencias 
existcntes, renunciando el general Rincon el nombramiento de 
gobernador, en cuyo lugar fu6 nombrado el general D. Vicente 
Guerrero que nunca llegd d desempenar ese cncargo, lo que did 
lugar d que continuara ejerci6ndolo el vice-gobernador Santa-
Anna, causando los infinitos males que vinieron a Mexico segun 
adelante se vera. Tambien el Ayuntamiento de Jalapa reco-
nocid a la legislatura. 

Finalizados tantos sucesos que dieron por ticrra con el par-
tido escoces, quedaron los yorkinos dueiios del campo de la po-
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litica sin rival alguno; por desgracia la mayor/a de este partido 
se componia de hombres faltos de sentimientos verdadcramcnte 
patridticos y sin la inteligencia neeesaria para hacer la felicidad 
y engrandecimiento de la nacion; ambiciosos, para quienes la 
politica no era mas que el medio de medrar d de satisfacer pa-
siones ruines, sin ocuparse del fin principal: el bien general. 
Libres del enemigo que hasta entonces les habia obligado a es-
tar unidos, se dividierony a poco comeuzd la lucha entre ellos 
mismos, cuando se presentd la oportunidad, con motivo de la 
eleccion de presidente y vice-presidente dc la republica que 
iba & verificarse por las lcgislaturas el 1? de Setiembre del ano 
de que tratamos. 

El dia 10 de Abril propuso cl vice-gobernador D. Antonio 
Ldpez de Santa-Anna que se abriera una suscricion con ob-
jeto de rcponcr el bergantin "Guerrero," habilitar y hacer 
mover nuestra escuadra contra la enemiga que se sabia prc-
tendia hacer una excursion sobre las costas del golfo, cncar-
gandose una comision de recoger lo que produjera dicha suscri-
cion. Tambien por su parte habia mandado el gobierno general 
que se construyeran dos buques y dos canoas para el servicio 
nacional de los rios de Tabasco, autorizado para ello por el 
congreso general. 

Para reponer el bergantin "Guerrero'' se reunieron en Ja-
y t 

lapa solamente #526. Este buque fu6 destruido en un comba-
te que sostuvo en las aguas de Cuba con fuerzas navales es-
paiiolas; habia sostenido doscombates enfrente de las batenas 
de la isla y la tripulacion casi acabd en el ultimo. La corbe-
ta "Tepeyac" tomd entonces el nombre de "Guerrero" pa-
ra conservar la memoria del primer coinbate naval que sos-
tuvo el pabellon tricolor. Dicha corbeta estaba entonces de-
tenida en Filadelfia mientras se pagaban los costos de su 
reposition; el gobierno espanol de Cuba hacia propuestas de 
compra a los armadores, y por esto invitaba Santa-Anna & 
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las corporaciones y a los particulares a suscribirse para sal- 1828 
var aquel buque. 

Desde Diciembre de 182G habia dispuesto el gobierno mexi-
cano enviar una escuadrilla a las aguas de Cuba, en union de 
otra mandada por cl gobierno de Colombia, con el objeto dc 
hostilizar el comercio maritimo de esa isla. La escuadrilla 
mexicana compnesta de la fragata "Libertad,7' y dc los ber-
gantincs "Victoria/7 "Bravo77 "Herman77 y "Guerrero," cons-
truido este ultimo en los Estados-Unidos, iba mandada por el 
comodoro David Porter, marino muy inteligcnte de la repu-
blica del Norte, contratado al servicio de la nucstra; se diri-
gid a las costas dc Cuba donde estableoid un crucero, haciendo 
24 presas dc buques mercantes espanoles, entre los cuales fi-
guraba cl bergantin "Hercules Gaditano," que con su tripula-
cion y cargamento fu6 conducido a Veracruz. 

Luego que el gobernador de la isla supo por los comcrcian-
tcs los males que causaba la escuadrilla, mandd en su perse-
cucion algunos buques dc gucrra que la obligaron a retirarse 
A Cayo-Hueso. 

Para aumentar las hostilidades comenzadas, cxpidid el go-
bierno patentes de corso confiando su cmision al comodoro 
Porter; pero solamente un buque llamado "La Molestadora77 

sc armd con cse caracter, el cual hizo prcsa en las costas de 
Cuba a la barca cspanola "San Juan,77 que fu6 conducida il 
Veracruz con su cargamento. 

Despues pasd a las costas clc Espana en el Meditcrnlneo, 
donde en cinco meses que estuvo, apresd y destruyd alii dos 
bergan tines, un mfstico, cuatro bombardas y una tar tana 1 

El comercio de Cuba sufrid tambien rudos ataques de los 
corsafios colombianos, causando a la vez un mal considerable 

1 Seguu una rclacion publicada ca cl Veracruzano Libre del 2G dc Enero do 
1 8 2 8 , m m m ^ x m i m * 
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1828 con los gastos que le ocasionaban para sostener loa buques de 
guerra empleados en perseguirlos. 

El gobierno espanol dctcrmind enviar algunos buques sobre 
las costas de Mexico para que ejercieran represalias con nues-
tro comercio, y en el tiempo que cruzaron las aguas dc la re-
publica, apresaron & la goleta nacional "Gertrudis" que iba dc 
Veracruz a Campcche, la que logrd libertarse por un esfuerzo 
de la tripulacion, y a varios buques menores en la costa de 
Tuxpam. 

Toda la escuadrilla mexicana estaba en Veracruz i fines dc 
1827, y a principios del siguiente se presentd aln el navio es-
panol "Asia,7' que mas tarde se llamd "Congreso" y que se 
dedicd & servir de ponton para los presos politicos. 

Este buque se liabia pucsto a disposicion del gobierno mexi-
cano por su capitan espanol en Mayo de 1825, en el puerto de 
Monterey en la Alta California, con la condition que se pa-
gara lo que se estaba debiendo sus ofieialesy tripulacion; pa-
sd a Veracruz doblando cl Cabo dc Hornos despues de ser 
compuesto en Valparaiso, con el objeto de emplearlo cn lios-
tilizar a Cuba; pero el solo servicio que prestd fue cl de apre-
sar un bergantin espanol que conduwa 215 rcemplazos para la 
riabana, y por este unico scrvicio, se gasto en su adquisicion, 
rcparacion y conservation cerca de un millon cle pesos. Desde 
que ancld cn la bah fa cle Veracruz no se movid hasta 1832 en 
que se llevd -S remolque & unas GOO varas de distancia del eas-
tillo de Ulua, por estar haciendo mucha agua, v ahi sc fu6 
a pique poco a poco hasta desaparecer completamcnte. 

Estanclo cn Veracruz la escuadrilla determind cl gobierno 
mexicano quese continuaran los cruceros en las aguas de Cu-
ba, y que para el efecto salieran los bergantines "Herman," 
"Bravo" y "Guerrero;" este ultimo, que era el mejor, monta-
ba 22 canones, y su tripulacion se componia de la mejor que 
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tcnian cl navio "Congrcso" y la fragata "Libertad," y era 
mandado por cl capitan David H. Porter, sobrino del como-
doro, en lugar de I). Francisco de P. Ldpez que era quien lo 
habia mandado desde que salid de los Estados-Unidos. 

Los buques salieron a la mar en Diciembre de 1827 y Ene-
ro de 1828; pronto se encontrd el "Guerrero" empenado en un 
combate con fuerzas superiores, las que lo hicieron sucumbir 
aunque muy gloriosamentc. 

liccorriendo las costas de aquella isla, encontrd en la ma-
nana del 1? de Febrero un convoy dc 25 buques pequcfios cos-
taneros, custodiados por cl bergantin de guerra espanol "Mar-
te" y la golcta "Amalia," con direction <( la Habana; desde 
luego los atacd y dispersd a los mercautes que se salvaron en 
diversos puntos dc la misma costa y batid a los de guerra, 
obligandolos a refugiarse en el puerto de Banes, hasta donde 
los persiguid causundoles algunas averfas. 

Las autoridades de la Habana, que supicron inmediatamcn-
te lo que pasaba por aviso que les comunicd el subdelegado de 
Banes, enviaron a las dos de la tarde del mismo dia en busca 
del "Guerrero" a la fragata "Lealtad" que niontaba 54 cano-
nes y 300 hombres, la que avistd al buque mexicano a las cua-
tro de la misma tarde. 

Luego que el capitan Porter descubrid qu6 clase de buque 
venia cn su contra, tratd de huir, siguiendo el rumbo para Cayo 
Ilueso, considcrando desventajoso un combate con tan superior 
enemigo; pero tomando la fragata una position conveniente 
para que no se lc escapara, y sin perderlo de vista durante la 
noche, se encontraron muy cerca al amanecer, no siendo ya 
posible esquivar un combate. El bizarro capitan del "Guerie-
ro" no vacild entre caer luchando d rendirse humildemente, si-
gui6ndolo cn su herdica resolucion los 190 hombres que forma-
ban la tripulacion. 
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El eombate coiuenzd a las seis de la mafiana del dia 11, du-
rando cl fuego dos boras }' media, cn cuyo tiempo fa6 desar-
bolado completamente el "Guerrero," muy maltratado cl casco 
y puestos fuera de combate mas de 40 hombres de los que lo 
tripulaban. 

Entonces reunid Porter sobre cubierta un consejo de oficia-
les en el que se acordd la rendition del buque, puesto que ya 
110 era posible defenderlo; pero mientras aquel capitan claraa-
ba contra la necesidacl de verse obligado a entregar lo que se 
le habia confiado, una bala dc canon le qui to la vida sin que 
pudiera exhalar ni un suspiro. 

Ilcndido el "Guerrero/ ' fu6 conducido a remolque por la 
"Lealtad" con toda su gente, y entrd a la Habana el 13 del 
mismo Febrero, donde despues de ser reparado tomd el nom-
bre cle "El Cautivo." • 

El comodoro Porter fue autorizado por nuestro gobierno para 
promover cl cange de los prisioneros mexicanos, entregandose 
por parte de Mexico los 214 rcemplazos aprcsados por el "Con-
greso,'' los que sc habian intcrnaclo hasta la zona donde desa-
parecen los peligros del clima de Veracruz en la mala estaciou 
que entonces comenzaba. 

El cange se verified en el mes de Mayo siguiente, y ya an-
tes liabian venido a Veracruz algunos de los prisioneros del 
"Guerrero" que liabian liecho juramento de no tomar las armas 
mientras que aquel no se efectuara. 

Este cange no era el primero que se hacia entre M6xico y 
Cuba, pues ya liabia liecho algunos el comodoro Porter en Ca-
yo Hueso, y en Julio de 1827 arribaron con el mismo objeto a 
Veracruz dos fragatas y 1111 bergantin de guerra espanoles, los 
que se llevaron 51 prisioneros de su nation dejando 10 mexi-
canos. 

A la viuda del capitan Porter se le dieron 1,G00 y pico de 
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pesos de sueldos que a 6ste se le debian asu muerte, y el Con-
greso de la Union autorizd al Ejecutivo para que senalara una 
pension de $180 raensuales a la citada viuday sus liijos micn-
tras ella viviera, declarando tambien a lasviudas, liijos 6 ina-
dres de todos los que perecieron cn cl combate 6 bordo del 
1'Guerrero," cl dereclio de percibir los inismos sueldos y grati-
ficaciones que aquellos disfrutaban. 

Los oficialcs de la escuadra y del deparlamento dc marina 
de Yeracruz, hicieron los honores correspondientes -S la mc-
moria del capitan Porter, llevando uncrespon negro cn el bra-
zo izquierdo por espacio de 30 dias, segun una drden clada por 
el comodoro, tio del finado. 

No obstante la p6rdida del "Guerrero," coutinuaron cruzan-
do las aguas de Cuba los bergatines "Il&rman" y "Bravo" has-
ta mediados de 1828, habiendo logrado hacer el primero cuatro 
presas y el segundo trece, entre las cuales se cuenta la del ber-
gantin espaiiol "Gavilan'7 que fu6 conducido a Yeracruz con su 
cargamento. 

Las revoluciones hicieron que el gobierno desatendieranues-
tra escasa marina de guerra, y paulatinamente fueron desapa-
rcciendo los pocos buques que la componian, retirandose & los 
Estados-Unidos el comodoro Porter. 

La pSrdida desgraciada del "Guerrero" y la mucrte dc su 
capitan, fueron gcneralmente sentidas en toda la republica y 
se formaron en Yeracruz, Jalapa, Mexico y otras muchas po-
blaciones, juntas que colectaron los donativos para que se com-
prara otro buque al que se lc pusiera el nombre del que se per-
di<5, con el tin de que se continuaran las hostilidades sobrc Cuba. 
El buque no llegd a reponerse pesar de que alcanzaban muy 
bien para ello las cantidades reunidas, pues solamente en el 
Estado de Yeracruz sc colectaron $8,233, siendo 4,ISO dados 
por el vecindario del puerto, y ademas la legislatura ofrccid 
contribuir con $5,000 para el mismo objeto. 

TOMO I I . — 6 0 
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El 19 de Abril mandd el vice-gobernador Santa-Anna que 
se acuartelara la tropa que guarnecia la villa, por lo que el 

. ayuntamiento le preguntrf que motivos tenia para ello, perma-
ncciendo en sesion basta recibir la contestacion, que se reclujo 
£ dccir que se habian recibido noticias por varios conduetos, 
de que se formabauna reunion en Coatepec con objeto de pro-
clamar un plan semejante al de la asonada del 6 de Enero, y 
que para tomar las preeauciones oportunas liabia acuartelado 
la tropa, espcrando que de esa manera no se alteraria la tran-
quilidad publica, y que el ayuntamiento cooperaria eficazmcn-
te a ello. 

Una proclama del comandante militar que se fijdal publico, 
decia que se tomaban medidas para que la tranquilidad publica 
no se alterara, y que no era cierto se reunieran sediciosos en 
Coatepec. 

A peticion del presidente dc la republica se comenzd a or-
ganizar violentamcnte cn Jalapa la guardia nacional £ los prin-
cipios del mes de Mayo, invitando para ello al vecindario y 
sujetandose £ la ley dc la materia dc 8 de Abril de 1823. Ese 
acto era de suma torpeza, pues se iban a colocar las armas en 
las manos de los que las habian llevado delcndiendo el plan dc 
Montaiio. 

Una comision compuesta de un alcalde, un regidor y un sin-
dico debia practical* cl alistamiento; pero desde luego se pre-
sentaron serias dificultades acerca del numero de soldados de 
que debia componerse la mencionada guardia, y siendo esta 
resolution del resorte de la legislatura que no habia arreglado 
nada aun acerca de esto, se considerd que no era posible la 
organization de ella. 

Pero el ministro de relaciones oficid al vice-gobernador San-
ta-Anna insistiendo cn que a la mayor brevedad se levantara 
la milicia local, por lo cual quecld resuelto que de cualquicr mo-
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do se alistaran los que fuera posible, mandando el Ayuntamien-
to que todos se presentaran. 

Para armar dicha milicia se pidieron a Coatepec 30 fusiles, 
que se llevaron los de aquel pueblo cuando pasaron a Jalapa 
para apoyar el movimiento revolucionario por el plan de Mon-
tano, cuyos fusiles 110 fueron devueltos. 

En el alistamiento se dividieron por companias los hombres 
utiles, instalaiidose cn la mesa calilicadora que se puso en los 
corredores de palacio, un facultativo que dijera rapidamen-
te si los que se presentaban tenian d no excepcion legal por 
enfermedad d defectos fisicos; el gefe del departameato prcsen-
taba listas con los individuos propuestos para gefes y oficiales, 
entre los cuales escojia el Ayuntamiento, que entonces eligid 
al Sr. D. Jos6 Maria Rivera para comandante, y para capita-
nes a los Sres. D. Juan Durany I). Juan Diaz Peon. 

Desde el 8 de Noviembre (1827) deeia a Santa-Anna el rai-
nistro de relaciones, rciiri6uclose & Yucatan: "Por las ultimas 
noticias venidas de la Habana, sc han confirmado las de que se 
iutenta hacer una invasion a esa peninsula por los espanoles. 
y en tal concepto, el Excmo. Sr. presidente previene que d6 a 
Y. S. las drdenes oportuinis para que todos los cuerpos activos 
se completen de la fuerza que deben tener por reglamento, para 
cuando el gobierno quiera hacer uso de ellos." 

En consecuencia se habian mandado armar todas las milicias 
de los pueblos. Asi, cuando hizo Santa-Anna la revolution de 
que vamos a dar cuentaen el eapitulo siguiente, sabia perfecta-
inente que la iiidepeiuleucia estaba amagada, y no pudo pare-
cerle la invasion espanola una cosa nueva, segun aparentd en 
Oaxaca. Al saberse que la escuadra espanola no se acercaria 
pronto las costas, los nacionales fueron retirados. 

El II. congreso habia scguido sus labores habiendo publicado 
hasta Julio de 1828, 123 decretos; recibid una representacion 
del Ayuntamiento y de una parte del pueblo de la villa, para que 
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1828 CDL l a s cleccioncs que prdximamente iban & hacer las Icgislatu-
ras para presidente de la republica, sufragara por el general 
D. Vicente Guerrero. La legislatura mandd hacer rogativas 
piiblicas cn las iglesias todas del Estado, por el acicrto en di-
chas cleccioncs, que mas adelante verified en favor de Gomez 
Pedraza, que era el otro candidato para la presidencia, siendo 
esta candidatura apoyada por el presidente Victoria y aceptada 
por la mayorfa de las legislaturas de la Federacion. 

Pero la Providencia dispuso, scgun veremos, que fuera otra 
vez Jalapa la cuna donde se mecid la revolucion que debia dar 
el golpc de muerte & la legalidad, introduciendo una s6rie de 
desgracias que ban traido la ruina de Mexico. 

El vice-gobernador Santa-Anna habia recomcndado al Ayun-
tamiento la persecucion de los ladrones y obligd a los raiembros 
de este cuerpo & que hicieran rondas nocturnas, que aunquo 
Servian de poco, molestaban mucho & los capi'tulares. Santa-
Anna hizo que se compusiesen los empedradosy las banquetas, 
siendo cn esto secundado eficazmente por cl Ayuntamiento. 
Tambien dispuso que hasta que recibieran su sentencia los rcos, 
fueran sostenidos por los foudos municipales. 

Insistid en que se compusieran las calles, se reformara el 
alumbrado y se atendiera a la policfa. Los ladrones escalaban 
descaradamente las casas, por cuyo motivo cl congreso ocupd 
varias de sus sesiones, en Abril, para tratar del modo de (les-
truirlos, atribuy6ndose casi todos los robos los pintos. 

Se hizo un nuevo reglamento de policia, mandaronse formar 
nuevos paclrones, repartiendo las boletas dc seguridad al for-
marlos, segun la Icy de 25 dc Mayo de 1825. Cada quince dias 
debia visitar el gefe de manzana la suyaj dando cuenta a la au-
toridad de los cambios de vecindad que se advirtieran; los gefes 
de familia debian dar parte d la misma de los huGspedes quo 
tuvieran, siendo multados cn caso contrario con $4 d un arres-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. * 4 7 7 

to proporcionado; los alcaldes debian cuidar del cumplimiento 1828 
del reglamento, siendo a su vez vigilados por el gefe del de-
partamcnto. 

Las Ordenanzas raunicipales del aiio de 1817 se reformaron 
en Abril del que tratamos; en estas se mandaba pedir la pala-

• 

bra, bablar en pie, y que el secretario consultase autes de la vo-
tacion si el asunto estaba sulicientcmente discutido; dividfase 
el Ayuntamiento en cuatro secciones, llamadas: de seguridad y 
tranquilidad, de salubridad, dc ornato y utilidad y de asuntos in-
detenninados, y se daba -S los capitulares el titulo de ciudadano; 
el regidor decano podia abrir la correspondencia dirigida al 
Ayuntamiento y estractar lo que en ella se dijera para comu-
nicarlo al I. cuerpo. 

Para la procesion del Cdrpus se mandd formar una enrama-
da, siendo pagados los indigenas encargados de ello con cl di-
nero dc una suscricion abierta para el caso. 

Desde Noviembre del aiio anterior daban la guarnicion en 
la villa los cuerpos de infanterfa 5? y 7? 

La legislatura did leyes en todo el ano sobre los siguientes 
asuntos: concedid licencia al ciudadano general Barragan para 
separarse del mando del Estado, quedando sustituido por D. 
Antonio Ldpez cle Santa-Anna (Enero 25); puso interinamente a 
D. Manuel Maria Perez, ocupando el puesto cle vicc-gobernador 
mientras 6ste llegaba, el gefe del departamento de Jalapa I). 
Antonio Martinez. Por extraordinario violento fueron llamados 
Santa-Anna dc Mexico y Perez de Veracruz. 

El 13 de Enero fu6 nombrado gobernador constitucional el 
general de brigada D. Manuel Rincon. El II. congreso pidid 
al ejecutivo que cumpliera con la ley de expulsion y lo facultd 
para que pusiera interventores en las aduanas marftimas de 
Veracruz, Alvarado, Pueblo-Viejo y Goatzacoalcos; mandd 
que fuera auxiliado el Ayuntamiento de Cordova con $500 al 
mes para la introduction del agua corriente & dicha villa, auto-
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1828 riz6 d los Ayuntamientos para celebrar igualas (Mayo) y acordd 
el estableciiniento de escuclas de primeras letras en las cabe-
ceras dc canton y pueblos cuya poblacion llegara a 2,000 almas, 
seiialando las materias de ensenanza, que fueron las siguien-
tes: doctrina cristiana por Ripalda, catecisino bistdrico por 
Fleury, lectura, escritura, cuentas, ortografia casfeellana yjUna 
education. Los preceptores gozaban el sueldo dc 50 pesos y las 
raaestras de 20. 

Facultd al ejecutivo para componer el camino dc Jalapa a 
Coatepec, aprobando los presupuestos para ello; senald penas 
& los arbitros que no cumplieran con su deber, hizo que el 
gobierno de Veracruz se suscribiese con $5,000 para la cons-
truccion del bergantin "Guerrero;" y aprobd el presupuesto 
del camino de Jalacingo d Tlapacoyam. Declard ciudadanos del 
Estado a los prisioneros del bergantin "Guerrero" y benem<§-
ritos al comandantc y ofieiales dc aquel buque, que murieron 
en el combate, facultd al gobernador para que gastase hasta 
$3,000 en la compostura de los peores pasos del camino de las 
villas a Iluatusco, scnalando $4,000 para gastos extraordina-
rios del gobierno; indulto dc sus condenas a los prisioneros del 
bergantin "Guerrero" y facultd a D. Mariano Galvan y Rive-
ra para que reimprimiera la Constitueion del Estado. 

La legislatura reinstalada en Mayo, expidid del 6 dc este 
mes al 31 de Diciembre, 16 drdenes y 30 decretos; la mira 
principal de sus trabajos se dirigid d introducir todas las posi-
bles economias en los gastos del Estado, y a disminuir los im-
puestos; declard gobernador del Estado al benemdrito general 
dc division I). Vicente Guerrero, anticipd $40,000 al gobierno 
general por cuenta del contingente federal, declard ciudadano 
del Estado al mismo general D. Viccntc G uerrero y dispuso que 
su nombre fuera grabado con letras de oro en el salon de se-
siones. 

Senald $600 para pagar la casa del gobernador. bajd d 8,000 
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los 30,000 que antes daba el Estado para las escuelas lancas- 1828 
terianas y suspendid el pago de otras cantidades aprobadas 
para la reparation y apertura de caminos. Declard libre de 
alcabala la corteza de elite y de encino; dispuso que en todas 
las iglesias del Estado sc hicieran rogativas por el acierto en 
las elecciones de los podercs federales que se iban a verificar 
en el prcsente ano, pidieudo S la vez un informe sobre el nu-
mero de armas existentes en el Estado. 

El 5 de Setiembre fu6 nombrado por la legislatura el gene-
ral D. Ignacio Mora vice-gobernador, con facultades para to-
mar cuantas medidas y providencias juzgara necesarias para 
restablecer y conservar la tranquilidad publica, y para contra-
tar un pr6stamo de $20,000. 

Cred aquella corporacion una comision inspectora de hacien-
da para la glosa y liquidacion dc las cuentas generales del ra-
mo; dispuso que eljuezque diera caution ejecutiva para extraer 
algun reo del asilo, sufriera de 50 & $200 de multa; mandd que 
se publicaran los ingresos y egresos del Estado, declard pensio-
nes a las familias de los que murieron combatiendo la rebelion de 
Santa-Anna, de que vamos a liablar en el capitulo siguicnte, 
y expidid un reglamento para la milicia nacional del Estado; 
declard nulas las cleccioncs para representantes en el futuro 
congrcso del Estado, hechas desde Julio, mandando hacer nue-
vas, y en 7 de Diciembre decretd que no reconoceria & ningun 
gobierno constituido por las faccioncs de Mexico 6 hizo una 
invitacion a los poderes federales para que pasaran al Estado, 
ofreciendo apoyarlos y defendcrlos; mandd que todo el Estado 
se pusiera sobre las armas para defender al gobierno legi'timo 
dc Mexico, imponiendo para los gastos la capitacion de medio 
real, y a todo el Estado $100,000; dispuso que el ejecutivo usa-
ra del fondo del agua de Veracruz, hipotecando las rentas del 
Estado; declard (10 de Diciembre) que no era vice-gobernador 
Santa-Anna, nombrando para ese puesto al Lie. D. Sebastian 
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1828 Camacho; que no obedeccria las drdenes del gobierno de la 
capital mientras estuviera oprimido por una faccion y que solo 
admitiria para presidente de la republica al individuo que hu-
biera reunido la mayorfa de votos de las legislaturas. 

El Sr. Lie. D. Antonio Maria Rivera formd un fndice alfa-
bStieo de las materias contenidas en los G tomos de decretos y 
drdenes que expidieron las legislaturas constituyente y dos 
primeras constitucionales del Estado de Yeracruz. 



CAPITULO OCTAVO 

S U M A l l I O . 

Klcccion de presidente.—Pedraza.—Por qu£ Santa-Anna no queria k 6ste.—Oflcio que dlrigi6 Santa-Anna al 
alcalde D. Antonio Maria Rivera.—El ayuntamiento y cl pueblo <le Jalapa piden que se anulen las eleccionea 
por Pedraza.—Ks desconocida la legislatura. — KI ayuntamiento y ei vice-gobernador son dcpueslos por ella. 
—Contradicciones de Santa-Anna.—Sus agentes—Sus discurnoa en cl scno de In legislatura veracruzana.— 
Se pronuncia cn la plazuela de San Jose.—Pasa a Perote.—Deja las tropas en las Vigas.—Guarnicion de la for-
taleza de Perote.—Como fu6 recibido Santa-Anna en ella.—Maniflesto que pabllcd.—Plan de Perote.—Kl te-
niente coronel Arista se ileva dos oficiales de Jalapa.-Se pasa 4 ios pronunciados el capitan P. Bcuito Quljano. 
—Combate de lagurita de Mexico en Jalapa.—Combate de Pajaritoa en elcamino de Veracruz.—Kl general 
D. Manuel Rincon en frente de Perote.—Divide sus fuerzas.—El congreso general proscribe i Santa-Ann*.— 
Proposiciones hechas al general Rincon —Oerrota Santa-Anna la seccion de Aguatepec.—Debilidad delcoro-
ncl Unda.—Salidas y planes de Santa-Anna.—Se une ft los sitiadores cl general Calderon.—El teniente coro-
nel Mejia aconseja & Santa-Anna que pase a 0»jaca*-Acepta Santa-Anna esta proposlcion.—C6mo quedo cl 
castillo. — Kntran lossublevados a San Andres.—Arista pasa ft Orizava.—Fmpone un pr6stamo.~SftC* recur-
aos dc Cordova-Pronunciamiento del gefe Pantoja*-Ataque de Ktla.—Arista entra k Oaxaca.—Conferencla* 
entre Rincon y Santa-Anna -Derrota de cste%-Sltlo del convento de Santo Domingo.—Proposiciones de San-
la-Anna con pretesto de la invasion espaflola.—Calderon reemplaza & Rinccn.—Pronunclamiento de la 
Acordada.—Sus gefes.—Se nicgan al presidente las facultadcsextraordinarlas.—Guerrero oscurece sus glo-
rias.—Fuga del general Pedraza.—Saquco del Parian.—La legislatura veracruzana dcsconocc al nucvo go-
bierno dela capital.—Ofrece & Victoria y Pcdraza un asllo en el Kstado. — Armistlclo entre Santa—Anna j 
Calderon.—Se rompe.—Combate de Jalatlaco.—Vuelve Santa»Anna k Jalapa nombrado gobernador de 
Vcracrux. 

ocupar la presidencia y vicc-presidencia, decidieron unos que 
el primer puesto fuera para el general Guerrero y otros para 
el de igual clase D. Manuel Gomez Pcdraza, agregandose & esta 
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1828 candidatura los dispersos restosdel partido escoces, que prefc-
rian a Pedraza, ya porque antes este habia servido al partido 
realista, ya porque daba mas garantfas de tfrden. 

La lucha entre los contendientes se fu6 acalorando A medida 
que se acercaba el dia de las eleeciones, poniendo ambos en 
juego todas las intrigas y recursos que condujeran A la consecu-
tion de sus rairas. La prensa, que ningun freno tenia, fu6 el 
elemento que mas irritd los animos, ataciindose y calumniau-
dose por ella los partidos contrarios, llcgando A las personali-
dades y asuntos de la vida privada, hasta tal grado, que hacia 
imposible el que aquella cuestion tuviese una solution pacitica, 
cualesquiera que fuesen los vencedores, pues era seguro que 
los vencidos apelarian a un trastorno para conseguir la victo-
ria que les era imposible lograr por los medios legales. 

El triunfo estuvo por parte de los pedracistas, emitiendo a 
favor dc su candidatura su voto diez legislaturas de las diez 
y oclio que votaron, siendo dudosa una, quedando por consi-
guicnte siete por el general Guerrero, habiSndose liecho la 
cleccion en 1° de Setiembre. 

Los sufragios de las legislaturas para presidente fueron en 
la forma siguiente: 

Por el general D. Manuel Gdmez Pedraza: Puebla, Guana-
juato, Yeracruz, QuerStaro, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, Chia-
pas, Nuevo-Leon y Tabasco; por el general Guerrero: Mexico, 
Michoacan, San Luis Potosf, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, 
Yucatan y Sonora. Durango no vot<5 porque la legislatura no 
cstaba reunida A tiempo, pero la mayorfa de sus diputados es-
taba por Pedraza. 

" JK 

Aun antes de que se supiera oficialmentc la derrota de los 
guerreristas y desde que la prcsintieron, procuraron sobrepo-
nerse a ella por medio de las armas, no tardando en estallar 
la revolucion en el Estado de Veracruz capitaneada por el ge-
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ncral Santa-Anna, que aunque no era amigo de los yorkinos 
exaltados menos aun queria al general Gomez Pedraza. 

I). Manuel Gomez Pedraza fu6 oficial de milicia del tiempo 
vireinal, muy severo cn la disciplina, morigerado en sus cos-
tumbres, torpo en sus modules, hablaba poco, era activo y la-
borioso, tenia un mediano ingenio y poca instruccion. Demos-
trd no tener valor civil, constancia, ni amor a las leyes ni a la 
patria, la vez que electo presidente abandond el campo al co-
menzar ;( triunfar sus encmigos y cuando aun tenia muchas 
probabilidades de veneer. 

Rcconocia por origen el desafecto de Santa-Anna hrfcia Pe-
draza, cl baber dicho 6ste cuando Santa-Anna quiso llevar de 
Yucatan una expedicion dc 500 hombres sobre la Habana, 
"que se le dejase ejecutar la empresa, pues si obtenia su iti-
tcnto seria un suceso glorioso para la nacion, y si pcrecia se 
lograba siempre la ventaja de deshacerse de 61;" a esto se agre-
gd un nuevo motivo de queja JI principios de Agosto de este 
ano, por no baber hecho aprecio Pedraza de la queja que 
Santa-Anna le dirigid sobre que al pasar frcnte a la guardia 
del hospital de San Juan de Dios cn Jalapa, no se le habian 
hecho los honores que en su concepto le correspoudian. 

Animado dc los seutimientos dc antipatia y rcncores hacia 
Pedraza, puso Santa-Anna el mayor cmpeno en que la legis-
latura veracruzana votase para presidente al general Guerre-
ro, lo cual no pudo conseguir, no obstante la influencia que le 
daba su caracter de vice-gobernador en ejercicio del poder, y 
el liaber la legislatura mandado poner el nombre cle Guerrero 
con letras dc oro en cl salon dc sesiones; entonces procurd que 
el a}runtamicnto de Jalapa, compuesto de partidarios de su 
candidato, desconociese S la legislatura, excitado por cl pue-
blo, segun se hizo en la noche del 3 de Setiembre, fundrfndose 
los rcvoltosos en que habia 6sta desmerecido la confianza de su 
coraitentes al dar su voto en favor de Pedraza. 
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1828 Con motivo de los sucesos acaecidos en la noche del 3 de 
Setiembre, comeuzaron las persecuciones de la legislatura con-
tra Santa-Anna. 

Entre siete y oclio de la misma noche recibid 6ste un oficio 
del comandante general del Estado sobre la alteration del dr-
den publico, poco despues se presentd a las puertas de la ha-
bitation de Santa-Anna un numeroso pueblo pretendiendo que 
oyera lo que le iban a exponer; Santa-Anna contestd que no 
podia oirlos en la forma tumultuaria en que se presentaban y 
que se dirigiesen a su gobierno por medio del Ayuntamiento. 
Insistiendo el pueblo en su peticion, determind el vice-gober-
nador que el gefe del Departamento reuniese al ayuntamiento, 
lo que verified el alcalde 1? D. Antonio Maria Rivera por es-
tar dicho gefe ausente en Jilotepec. Entre las doce y una de 
la noche llamd a la puerta de la casa de Santa-Anna una co-
mision del ayuntaminnto compuesta del alcalde 3? y sindico 2?, 
quienes le manifestaron que dicho cuerpo unido en sentimien-
tos al pueblo, habia resuelto desconocer la autoridad del hono-
rable congreso, por haber votado para la presidencia a Pe-
draza, contra la voluntad general del Estado; Santa-Anna 
contestd que estaba cnterado, encargd el drden y que fuese 
inniediatamente disuelta la reunion, cuando debid de haber 
reprendido y castigado a una corporacion que se abrogaba la 
facultad de creerse int6rprete de lo que el Estado deseaba; por 
otra parte, aseguraba a la legislatura, en un oficio en que par-
ticipaba lo ocurrido, que respetaria cualquiera disposicion da-
da por ella, asi como la constitution y las leyes. 

El congreso del Estado mandd, por medio de los secretarios 
de ambas camaras D. Manuel Maria Fernandez y D. Nemesio 
Iberri. al general D. Ignacio Mora, para que por si y sin esperar 
aviso de otra autoridad, se encargara de la conservation del dr-
den y de la tranquilidad, mientras el congreso no le comunica-
ra otra cosa en contrario, y que desplegara toda su energia y 
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actividad cn cl menor movimicnto qrtie advirtiera, tanto cn cl in- 1828 
terior de la villa como de los que se sospechaba podian venir 
dc fuera. 

Una numerosa masa de pueblo movida por algunos cabcci-
llas, represent^ una farsa de (lolorosas consccucncias, presen-
tihidose en la sala capitular dc la villa el 3 de Setiembre. Al 
abrirse la sesion de esa memorable noclie, manifest6 el alcalde 
1° C. Antonio Maria Rivera, que un oficio del vice-gobernador 
Santa-Anna lo habia obligado a citar aquel cabildo; leyd el ofi-
cio que decia: t4IIabi6ndose prescntado ante mi casa multitud 
dc ciudadanos en este momento, sin querer oir el objeto de su 
reunion, he dispuesto sedirija a V. S., para que mandando reu-
nir el ayuntamiento cn el acto, este d6 cuenta al gobierno por 
clconducto de V. S. de lo que quieran manifestar los mismos 
ciudadanos." 

Despues de la lectura se dirigid al pueblo el ciudadano Ri-
vera y pidid manifestasen el motivo de la reunion y lo que 
pretend ian. 

Para contestar a nombre del pueblo se prescntd una comi-
sion compuesta de los Sres. Juillc y Moreno administrador dc 

» 

rentas del Estado, D. Narciso J. Echagaray que lo era dc las 
de la villa, D. Jos6 Maria Rivera comandante de la guardia 
cfvica, I). Vicente Flores y I). Jos6 de la Cruz Sanchez; to-
mando la palabra el primero de estos ciudadanos expuso: que 
todos los individuos que formaban la reunion popular habian 
ido la casa de los cinco que los representaban y los habian 
sacado de ellas por medio de las suplicas, para que con el ca-
rdcter de comisionados hiciesen presente & la corporation mu-
nicipal lo que solicitaban, que cstaba contenido en un papel que 
leyd el mismo Juille y Moreno, cuyo tenor era el siguiente: 
"pide el pueblo el desconocimiento de los individuos que com-
punen la actual legislatura del Estado, porque no le inspiian 
confianza, y porque los consideran absolutamente contamina-
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1828 m ' s m o cspfritu de faction cle que estuvieron animados 
el 6 de Enero del presente aiio, cuando sc pronunciaron por 
cl plan de Montano; cn vista tambien del dcsprecio con que 
ban mirado la solicitud dc los pueblos, manifestada sencilla-
mente por sus ayuntamientos, para que se postule para presi-
dente al benemerito cle la patria Exmo. Sr. D. Vicente Guer-
rero, unico que disfruta la confianza general para tan alto pues-
to, por las virtudes civieas que constantemente ha demostrado 
y por los esclarecidos scrvicios que ha lieclio A la patria." 

Acto continuo pidid el presidente Rivera que sc retirase cl 
pueblo para que los capitulares pudieran expresar libremente 
sus opiniones; pero el pueblo se opuso tenazmente & retirarse, 
y tomando la palabra el C. Juille, expuso: "que en circuns-
tancias iguales no se habia retirado el de Veracruz, por lo cual 
tampoco sc retiraria cl de Jalapa." 

No quedd mas reourso a los municipales que nombrar una 
comision que expusicra su dictamcn, la que sc compuso de los 
Sres. Guevara, Posada y Duran, suspendiendose entrotaiito 
la sesion y retiraudosc estos senores a cumplir su encargo. 
Abierta nuevamente la sesion al regresar la comision, }r lcido 
cl dictanien, fu6 aprobado por la mayoria, el cual estaba re-
dactado en los terminos siguicntes: "Se desconocc en lo abso-
lute la autoridad del actual congreso de Veracruz. El ayunta-
miento protesta exigir la responsabilidad a quien corresponda, 
siemprc que los ex-diputados sigan percibiendo sus dietas. Se 
comunicara inmediatanicnte esta resolution al gobierno por 
una comision de esta ilustre corporacion acompanada del pue-
blo." 

Facilmente se comprende cn todo esto el manejo de Santa-
Anna, quien unido a los soldados del batallon 5°, que hemos 
dicho se componia dc^mfos, pretendia que se hiciera su vo-
luntad. 

Ko faltd quien se opusiera cn cl seno del ayuntamiento A la 
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aprobacion del dictamen, pues el regidor Medina pronuncid 
un discurso en contra, dicicndo que no creia conveniente que 
cl ayuntamiento sc mezclara en asuntos polfticos, a lo que mu-
clias voces dc la multitud que allf habia le contestarou que cl 
ayuntamiento representaba al pueblo y que 6ste necesitaba in-
gerirse en la poh'tica; el Sr. Medina quiso continuar en el uso 
cle la palabra, pero fu6 iuterrumpido cuantas vcces lo intcntd, 
insultilnclolo muclios de los que componian la lnuchedumbre. 

La comision del pueblo acompanada cle este pasd a la casa 
del general Santa-Anna, quien pidid que se le manifestara 
dc oficio aquella determiuacion, y asi se hizo el dia 4 del cita-
do mes de Setiembre. 

En vista de un acto tan escandaloso como raro, dispuso la 
legislatura que Santa-Anna, cn uso de sus facultades, mandara 
deponer a los miembros del ayuntamiento que liabian suscrito 
tal acuerdo. 

Entabldse entre el congreso y el viee-gobernaclor una pol6-
mica, de lo que resultd que se le exigieran a Santa-Anna las 
responsabilidacles £ que hubiera lugar, suspendi6ndolo cn su 
cmpleo. 

La legislatura mandd el dia 4, a las cliez de la noche, al vi-
ce-gobernador que procediera con arreglo a las facultades que 
tenia por la constitucion, con respecto al ayuntamiento de la 
villa, dando euenta al congreso que esperabaeu sesion perma-
nente. Santa-Anna contestd que estaba indispuesto y que 110 
rcsidiendo cn la actnalidad cl gefe del Departamento en Jala-
pa por liaber ido a Jilotepec, habia puesto un extraordinario 
para que fuera £ llamarlo, y protestaba que no se desviaria 
una llnea de lo que prescribian la constitucion y leyes vigentes. 

Al dia siguiente insistid la legislatura en que se llevara £ 
efecto lo dispuesto contra el Ayuntamiento de la villa, y San-
ta-Anna mandd la drden al gefe del departamento hasta Jilo-
tepec, para que la hiciera cumplir. El general vice-gobernador 
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se estaba burlando del H. congrcso de una manera bastantc 
vulgar, y que sin embargo lo hacia pasar entre sus satelites por 
asluto. Lisonjeaba al H. cuerpo en sus comunicacioncs, escritas 
aun cn la madrugada, y lo aseguraba que algunos encniigos de 
la armonia que debe conservarse entre los poderes supcriores 
del Estado, se habian empenado en disgustarlo; pero que el 
buen juicio dc la legislatura desoiria todo lo relativo d esto. 

En el mismo dia 5, a las dos y media de la tarde, recibid un 
oficio en que la legislatura le decia lo siguiente: "Acusado V. E. 
en una de las camaras de este honorable congreso, y declaraclo 
en la otra haber lugar a la formation de causa, queda V. E. sus-
penso del empleo que tenia, confonne al tratado 34 de la cons-
titucion del Estado." 

"Lo decimosa V. E. de drden del mismo honorable congre-
so para que se sirvaentregar cl gobierno interinainentc al vice 
gobernador interino, nombrado al efecto, ciudadano Ignacio 
Mora." 

Diosy libertad. Jalapa, Setiembre 5 de 1828.—Manuel Ma-
ria Fernandez, senador secrctario.—Nemesio Iberri, diputado 
secretario.—Sr. general D. Antonio Ldpez de Santa-Anna." 

En consecuencia, el general Mora recibid su nombramiento 
y fu6 a prestar el juramento de estilo ante el congreso, que 
continud en sesion permanente hasta que esto se verified. 

Santa-Anna contestd al oficio en que se le destituia, con una 
fingida indiferencia, diciendoque entregariael mando al gene-
ral Mora, por ser este un patriota digno de la confianza del Es-
tado; pero quese reservaba haccr valer sus dcrechos y su jus-
ticia cuando fuera convenientc; pedia que se activaran los tv&-
mites de la acusacion para que no padeciera su reputacion y 
<'para que cayeran algunas caretas." 

La acusacion contra cl ejccutivo fu6 prcscntada por el dipu-
tado I). Nemesio Iberri, )ren el mismo dia se declard que habia 
lugar & la formation de causa contra aquel. 
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Santa-Anna se negd primeramente A obedecer la drden de 
la legislatura para que fueran depuestos los capitulares, con el 
pretexto de que no podia encargarse de ese negocio por su fal-
ta dc salud, y teniendo la legislatura datos suficientes para juz-
garlo director d complice de tales desdrdenes, lo declard con 
lugar a formacion de causa, encargando del mando politico del 
Estado, como vice-gobernador, al anciano general Mora, que 
era comandante general de las armas del mismo. 

Luego que el general Mora tomd posesion del gobierno pu-
blico una proclama, en la que se felicitaba porque la paz y el 
drden quedaban restablecidos y la ley cn su vigor y fuerza. 

El mismo general participd al gobierno que un individuo se 
habia ofrccido a asesinar A Santa-Anna, si lo hacian capitan, 
cuya oferta fu6 rechazada por el general Gomez Pedraza. 1 

El mismo dia 5 dirigid el gefe del departamento, Sr. Marti-
nez, un oficio al Ayuntamiento de la villa, en que le decia: "En 
oficio de este dia, se sirve S. E. el vice-gobernador del Estado 
comuniearme lo siguiente: " A las diez de la noche me clicen 
los senores secretarios del II. congreso lo que sigue:—Excmo. 
Sr.— Tornados en consideration por este II. congreso los do-
cuinentos que cn la manana dc hoy nos dirigid V. E., y que 
dcscribcn menudamcntc la ocurrcncia habida la noche anterior, 
de que resultd haberse reunido el Ayuntamiento y levantado 
la acta dc que tambien nos adjuuta V. E. copia, tuvo A bien en 
vista dc todo, acordar lo siguiente: El vice-gobernador del Es-
tado procedera con arreglo A las facultades que por la Constitu-
cion ticne, contra cl Ayuntamiento de esta villa, dando cuenta 
al congreso, que en sesion perrnancnte espera el resultado.— 
Comunicamoslo A Y. E. para sus disposiciones." 

La facultad coustitucional A que el H. congreso se rcferia, 
era la senalada en el art. 59 de la Constitucion del Estado, y 
sc nombrd una comision por cl vice-gobernador para que dic-

1 Manifesto de D. Manuel Gomez Pedraza. 
TOMO n . — 6 2 
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1828 taminara sobrc cl modo con que debia entendcrse dicha fa-
cultad. 

La comision opind porque tal facultad autorizaba al vice-
gobcrnador para deponer al Ayuntamiento, y en un oficio que 
dirigid a esta corporacion cl gefe del departamento, el 6, cuando 
ya estaba destituido Santa-Anna, decia: 

" A las diez y media de la noche me dice el Excmo. Sr. vi-
ce-gobernaclor lo que copio: Al proceder Y. S. £ dar cumpli-
miento & lo dispucsto por cl H. congreso, para la deposition 
del Ayuntamiento dc esta villa, lo cual quedara ejecutado en 
la maiiana siguiente a esta noche, obrara Y . S. con rigorosa jus-
ticia y con arreglo £ lo que previene para este caso la facul-
tad 1* del art. 59 de la Constitucion, dando, finalmente, cuenta 
al gobierno de dejar cumplida en todas sus partes la resolu-
tion de la H. asamblea legislativa, que le fu6 comunicada hoy 
por mi antecesor, £ fin de que con la debida oportunidad sea 
juzgado el que a ello se liaya hecho acreedor, y el gobieruo 
pueda asegurar al H. congreso que ha sido secundado exacta-
inente en su determination." 

El mismo vice-gobernador Mora mandd proceder en otro ofi-
cio inmediatamente contra el Ayuntamiento, debiendo verificar* 
se esa disposition antes de las once de la manana del 7, quedan-
do desposeidos los capitulares que concurrieron a la sesion del 
dia 3 y que estuvieron de conformidad con lo acordado, y nom-
braba los que debian reemplazarlos. 

Se hizo concurrir al gefe politico para que aclarara algunas 
dudas, y liabiendo llegado al cabildo el Sr. Martinez presentd las 
drdenes que tenia del gobierno para proceder en contra de los 
inicnibros del Ayuntamiento que no habian salvado su voto en 
el cabildo del dia 3; quedaron desde luego suspensos los alcal-
des Sres. D. Antonio Maria Rivera y D. Jose Maria Rebolledo, 
sustituidos por los Sres. D. Fernando de la Pena y D. Jos6 
Antonio Dominguez, pidiSndose a los que salian los documeu-
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tos que tuvieran cn su poder y las cucntas de los caudales que 
habian administrado y mnltas que cobraron. Cuando Santa-
Anna abandond d Jalapa fueron perseguidos tcnazmento todos 
los que votaron contra la legislatura. 

Llegadas las casas a tal pun to, no quedaba al general San-
ta-Anna otro camino para evadir un juicio, que el de la revo-
lucion, ponigndose de acuerdo concl capitan de caballeria gra-
duado de teniente coronel, D. Mariano Arista, que mandaba en 
Jalapa un escuadron del segundo regimientojeon el teniente co-
ronel Heredia y la mayor parte de la oficialidad del 5? de infan-
teria mandado por el coronel D. Juan M. de Azcarate, con una 
pequena fuerza de artillena y con las companias cfvicas de Jala-
pa, Teocelo 6 Ixhuacan de los Reyes, y mandando a la vez emi-
sarios al Puente Nacional y a Perote, a Misantla y a Tuxpam, 
entrando en relacioues con el general D. Francisco Javier Go-
mez, que mandaba las fuerzas de la Sierra, y con la junta cen-
tral de Mexico, cn cuya ciudad se publico desde el 7 una pro-
clama suscrita por Santa-Anna, invitando a los mexicanos & 
desconocer el nombramiento para presidentc hecho en favor de 
Pedraza; tambien se puso cn relacion con el general Leon, do 
Oaxaca, y con otros militares que retrocedieron en el momen-
to en que se les pidid el cumplimiento de su palabra. 

El 11 de Setiembre en la noche volvid a notarse en la villa una 
grande alarma d lasalida de algunas tropas que la guarnecian, 
por lo cual cl Ayuntamiento pidid al vice-gobernador le di-
jera lo que habia de cierto en los ruraores que se percibian acer-
ca de la alteration en la tranquilidad publica, y ofrccia los bue-
nos scrvicios que estuvierandesu parte para contribuir a man-
tener la quietud publica; para desempenar este encargo se 
nombraron cn comision d los Sres. Lezama, Gonzalez y Cruz, 
quienes pasaron inmediatamente £ la casa de S. E., suspendien-
dose entretanto la sesion. 

Al regrcsar, informaron que S. E. habia contestado tener 
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1828 tornados las disposiciones necesarias para conscrvar el drden 
y que la municipalidad podia dictar todas las que creyeracon-
venientes para cl mismo objeto. En la madrugada de esa noche 
salid Santa-Anna de la villa con las tropas, sin que lo supiera 
el general Mora hasta cn la manana siguiente. 

El teniente coronel Heredia se resistia a entrar en el com-
plot para cl motin; pero habi6ndolo citado el gefe Arista pa-
ra la casa del general Santa-Anna, ahi le presentaron algunas 
cartas del general Leon de Oaxaca, del coronel Gdmez de la 
sierra y algunas otras, por locual se decidid Heredia a entrar 
en la revolution. 

El coroncl Azctfrate aparentaba estar por la elcccion de 
Guerrero para presidente, pero en realidad trabajaba por la 
elevation de su cunado I). Manuel Gdmcz Pedraza. 

En la noche que se pronunciaron las fuerzas cn Jalapa acau-
dilladas por Santa-Anna, habia estado Azcdrate, que sospe-
chaba algo de lo que tramaba, a visitar el cuartel de S. Jos6 que 
era donde estaba eibatallon que mandaba, casi a las doce que 
era la hora convcnida para el movimiento; el oficial de guardia 
lo dejd que entrara y revisara las cuadras que encontrd en cl 
mayor silencio, pero al salir le previno que quedaba arrcsta-
do, no saliendo de la prision hasta las trcs de la mafiana, cn 
que lo sacd de ella el teniente coroncl Heredia, cla'ndole mu-
clias escusas por la necesidad en que se habia visto de tener 
que apelar d un acto de insubordination con motivo de las cir-
cunstancias. El 5? batallon, mandado por Heredia, fue el prin-
cipal apoyo dc Santa-Anna para la revolution. 

Heredia nacid en el hoy Estado de Guerrero en la ciudad de 
los Bravos, hizo desde muy jdven la campana por la indepen-
dencia y acompand d Guerrero en los dias azarosos en que 
desfallecian los soldados independientes por falta de alimentos 
que en vano buscaban hasta cn las yerbas; presenci6 el abrazo 
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de Acatempan en la visita que Iturbide hizo a Guerrero y es- 1828 
tuvo en el sencillo banquete con que aquel obsequid & 6sto 
cuando le pagd su cortesia; Heredia paso & Jalapa con el re-
gimiento numero 5 que tenia 1,800 plazas, ayudd a Santa-
Anna A proclamar la ilegalidad de Guerrero para presidente, 
despues se halld en la gloriosa campana de Tampico y cn el 
imprudentc ataque de la Barra, regresd a Jalapa con el man-
do de los restos de las tropas que salieron del Estado dc Ve-
racruz para batir a los espanoles, por estar enfermos los dos 
gefes Landero y Lemus A quienes correspondia, y se negd & 
secundar el "plan de Jalapa," A lo que lo invitd el general 
Muzquiz; formd parte de la brigada del general Santa-Anna 
que se opuso al citado plan, y cuando se sometid este gefe, fu6 
destinado Heredia con cl 5? a Guautitlan donde sc lc mandd que 
entregara el cuerpo al general Gaona, segun lo hizo, quedando 
sin mandar ningun batallon, pues se le destind para el 6? que 
residia en Yucatan, y como entonces esta peninsula cstaba se-
parada dc Mexico, en realidad sc quedd sin mando. Asccndido 
a general fu6 destinado a la comandancia general de Durango, 
en cuyo Estado permanecid muchos alios, y hoy que tiene una 
edad muy avanzada, se halla sin destino y sin sueldo, a causa 
de los ultimos sucesos politicos. 

El 10 del mismo mes de Setiembre, en que pasaron todos aque-
llos acontecimientos, se presentaron en Jalapa grupos de paisa-
nos pidiendo armas para defender fas actuates instilucdones; pero 
no querian ser comprcndidos enlaguardia cfvica, de quien de-
cian tener desconfianza; el Ayuntamiento encargd de la resolu-
cion dc este asunto al general Mora, quien retird la guardia na-
cional y fijd una proclama el dia 15 llamando a tomar las armas 
& todos los que quisiescn hacerlo voluntariamente, cubrid las 
bajas de las tropas de Knea pidiendo para sostenerlas $12,000 
por conducto del comisario I). Luis Govantes, y tambien para 
reparar las obras de fortification cn la villa y cubrir las urgen-
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1828 cias del moraento, cuya cantidad no le fu6 posible reunir, y bajd 
el pedido a 8,000 que se le dieron en Oetubre. 

En los ultimos dias de Enero, al volver Santa-Anna del 
ataque en que, unido & Guerrero y otros, habian derrotado a 
Bravo cn Tulancingo, dirigid la palabra a sus conciudadanos di-
ciendoles que era vice-gobernador del Estado por llamamien-
to expreso del H. congreso, y manifestaba los deseos que lo 
animaban por esta parte de la republica donde habia visto la 
primera luz. "Prescribieron, decia, lostieinpos cn que era pre-
ciso manifestar por medio de alzamientos la voluntad general; 
desde que nuestra Constitucion federal fue publicada, no pue-
den justificarse las asonadas; la calma debe presidir en las de-
liberaciones: tenemos en los Podcres de la Federation unos 
padres celosos de nuestro bien;" recomendaba que se desterraran 
los odios de partidx) y perso?iales} "ser generosos, obedientes y 
unidos para no dar dias de gloria & los enemigos de la republica." 

No habia pasado aun un ano desde que publico esa procla-
ma, cuando pasd una nota a las legislaturas pidi<Sndoles que 
acatasen la voluntad nacional en favor cle la presidcncia del ge-
neral Guerrero, y conspirando con el coronel Arista y varios 
gefes, quienes le ofrecieron que si queria ponerse a la cabeza 
de sus tropas y pronunciarse contra la eleccion de Pedraza, 
ellos le acompaiiarian. 

En Mexico tenia Santa-Anna de agentes al coronel D. Jos6 
Ignacio Basadre y teniente coronel D. Jose Antonio Mejia, 
aconsejado por D. Lorenzo de Zavala, quienes le anunciaron 
que Pedraza ganaria la votacion, y que el unico moclo de con-
trariarlo era la revolucion. 

Perplejo estuvo Santa-Anna en lo que baria y se decidid a 
esperar el voto de las legislaturas. Habld en lo particular con 
los diputados del Estado veracruzano y consiguid que sc le ad-
mitiese a una sesion secreta. En ella (Agosto 31) manifesto su 
opinion por Guerrero; presentd un triste cuadro "dc las fata-
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les cousecuencias que preveia si se contrariaba el voto de tan-
tos miles de ciudadanos patriotas," y asegurd a la legislatura 
cn tono ameuazador que si los pueblos representaJban contra la 
election, estaba pronto y dispueslo a sostener su reclamo. 

Los legisladores le ofrecieron tomar en consideracion sus ra-
zones y aeabaron, siguiendo sus propias convicciones, por ele-
gir a Pedraza para presidente y a Rayon para vice-presidente. 

Por fin, Santa-Anna se pronuncid en Jalapa el 12 de Setiem-
bre, con un punado de bombres, a la una de la manana, en la 
plazuela dc San Jos6, lanzando un grito de muerte contra la 
tirania, que no fue sino el grito de muerte contra nuestro in-
fortunado pais, el origen de la ilegalidad, manantial funcsto de 
mezquinas ambiciones y pretesto para dar eseiSudalos mil al 
mutido. Pedia, sin redactar ningun plan, que se anulara la elec-
cion recaida en Pedraza, y que Guerrero subiera a la presidencia. 

Las fuerzas con quicnes comenzd esc acto, fueron: 500 liom-
bres del 5? batallon, la mayor parte surenos, 80 dragones del 
2? regimiento y 2 piezas de artillena con sus respectivas dota-
ciones, al mando del alf6rez Llorente, marcliando en seguida 
para Perote, adoude llegd acompailado solamente del teniente 
coronel Arista y 8 de escolta, dejando las tropas en el pueblo 
de las Vigas. 

La guarnicion de la fortaleza, mandada por el coronel Are-
cliega, se componia de dos companias del Tres-Villas, con 120 
plazas, al mando del capitan D. Domingo Huerta, 90 del cs-
cuadron de Jalapa, mandados por el teniente coronel D. Jos6 
Maria Zomosa, y 80 artilleros que mandaba el capitan D. Ig-
nacio Ortiz, quien trabajd con mucho empeno por el pronuncia-
rniento. Tambien entraron despues al fuerte 150 civicos del 
pueblo de Perote. 

Reservadamente se habia puesto de acuerdo esta guarnicion 
con el general Santa-Anna para pronunciarse a su llegada, se-
gun lo verified. 
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Los vccinos cle Perbte habian salido £ recibirlo, se le unieron 
150 hombres de milicia cfvica del pueblo, y cuando estaban en 
los repiques, musicas y salvas, aparecid un brillante arco-iris, 
halagando las ilusiones de aquel ambicioso que en lo futuro dis-
pondria de los destinos de Mexico. 

El 13 llegd al castillo la brigadasalida de Jalapa y el dia si-
guicntc salid el teniente coronel Arista £ tomar $20,000 que cl 
gobierno federal enviaba para esta villa, llevandoel escuadron 
del 2° regimiento, y tomando el dinero en la hacienda de San 
Marcos, cerca de Ojo de Agua. 

El gefe Arechega era pedrazista, y fu6 aprehendido por los 
conjurados el mismo dia 12. En Perote se le unieron los Sres. 
teniente coronel Mejfa y coroncl graduado D. Francisco Arce, 
salidos de la capital. 

# Ahf publicd un manifiesto para justificar lo que era esencial-
mente injustificable, pues la mayorfa de las legislaturas habia 
votado por Pcdraza, que segun la Constitucion debia ser presi-
dente, manifestando que el objeto de su pronunciamiento se re-
ducia a pedir que fucra cl general Guerrero presidente de la 
republica y que los espanoles fueran expulsados. 

En esta manifestation llamaba imb6cil £ la administracion 
del general Victoria, y dccia que cuando se esperaba que con 
la renovation de los altos funcionarios se daria un impulso a 
la cosapublica y que se harian algunas reformas utiles, se de. 
sataba una negra borrasca en el horizonte con el triunfo de 
la faction derrotada y confundida con la desaparicion del go-
bierno espanol; que los funcionarios del gobierno de entonces 
eran cdmplices de la criminal revolution del Padre Arenas, 
que eran sostenidos por escritores asalariados, y que no sc habia 
cumplido la ley de expulsion. Acusaba a Pedraza de haber 
servido & los espanoles, sin recordar que lo mismo habia hecho 
61; le llamaba escoces que habia vuclto la espalda & los suyos y 
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apoyo dc los realistas para preparar una nueva revolucion, in- 1828 
clinado £ las forinas aristoeraticas, amigo cle las clascs privile-
giadas, que jamas habia hecho servicios scnalados £ la patria, 
y que con su car^ctcr hipdcrita y adusto era mas propio para 
la tirama que para el gobierno dcmocrrftico. 

Santa-Annaafirraaba que en la eleccion de Pedraza sc habia 
empleado el oro, la seduccion, las amcnazas y las ofertas, no 
omitiendo nada para impedir que pudiese triunfar cle la candi-
datura del betiem6rito general Guerrero. Llamabacorrompidos 
a los diputados y sordos a la voz del pueblo; en una palabra, 
decia que la situaeion era de luto y de pesar, y muy triste la 
suerte dc los mcxicanos, £ lo cual 61 no podia permanecer indi-
ferente, y por cso se levantaba para acabar con tantos malos. 

Aquel general siguid cn Perote hacieudo algunas escursiones 
por los alrededores, mientras el gobicrno cle M6xico preparaba 
con actividad fuerzas suficieutes para que ahogaran la insurrec-
cion en su cuna, siendo el mismo Pedraza, ministro de la guer-
ra, el que debia tomar posesion de la presidencia en el mes de 
Abril; y sc entretuvo en pequcnas escaramuzas esperando ser 
atacado, cn lo que cometid una torpeza, pues £ no ser por una 
casualidad, el revolucionario que se detiene se pierde. 

Hasta cl 17 no hubo novedad, y cl 18 pasaron al castillo la 
primera y segunda compania del batallon 1° permanente, cons-
tando dc 120 plazas, mandadas por el capitan D. Jos6 Maria 
Bonilla, que se habia pronunciado en el camino de Tehuacan £ 
Perote, del cual era sargento primero el Sr. Alc6rreca que lle-
gd £ ser un notable coronel. 

El 16 de Setiembre dirigid Santa-Anna una proclama £ nom-o 

bre del ejercito libertador, y quedd firmado un plan que com-
prendia 5 artieulos, por el cual se anulaba la eleccion cn fa-
vor de Pedraza, £ quien no se admitiacomo presidente ni vice-
presidente, sc pedia £ las Camaras de la Union una ley para 
la expulsion de los espanoles, declarabase electo para prcsi-

TOMO II.—63 
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dente al general Guerrero, y que las legislaturas que hubierau 
contrariado el voto de los pueblos, procedieran inmediatamente 
& nuevas elecciones en conformidad con el voto de sus comi-
tentes. 

En el art. 5° se decia que el ejGrcito solamente derramaria 
sangre en defensa propia; las fuerzas sublevadas protestaban 
obediencia a la Constitucion de los Estados-Unidos mexicanos 
y al Excmo. Sr. presidente D. Guadalupe Victoria, y no dejar 
las armas hasta no ver cumplidoslos votos manifestados en di-
cho plan, cuyas protestas eran incompatibles, notdndose su con-
tradiccion a primera vista. 

Lo firmaron Santa-Anna, general cn gefe; Ignacio Ortiz, co-
mandante de artilleria; los comandantes JosG Antonio Here-
dia, del 5° batallon, Jos6 Maria Bonilla, del primer batallon 
pern^nente, Domingo Huerta, del Tres-Villas, Manuel Zomo-
sa, del cscuadron de Jalapa, Mariano Arista, del escuadron 
del 2° regimiento, Francisco Diaz Herrero, de la milicia civica 
de Pcrote, Pouciano Casas, gefe de los fucrtes dela Iloya y de 
la fuerza aln acantonada, Ramon Paniagua, de la fortaleza dc 
Perote, y Jos6 Antonio Mejia como secretario. 

El dia 19 mandd Santa-Anna que el teniente coronel Arista 
se acercase & las inmediaciones de Jalapa para protejer la de-
sertion del 7° batallon permanente, que algunos oficiales le ha-
bian ofrecido: Arista durmid en las Vigas y llegd a Cedeno el 
20, aguardando en vano la reunion de los desertores. El 21 
se aproximd a la garita de Jalapa llamada de "Mexico," con 
50 dragones, y tomando 4 de escolta llegd hasta la calle del 
£alvario, alK hablo largamente con un oficial de la guarnicion 
sobre el asunto, no logrd mas que llevarse dos oficiales Je la 
6ecretaria del general Mora, y sc rctird casi anocheciendo. 

La infanteriasalid (anibien de Pcrote paraatacar a Jalapa )r 

protejer al capitan Ccnobioque se decia se hallaba pronuncia-
do cn Tierra-Caliente, apoderaudose del Puente Nacional. 
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Reunida toda la division cn Cecleno, raarchd el 22 sobre Ja-
lapa, sitarfndose en el Calvario, fu6 destacadala caballeria para 
S. Jos6 que lo abandonaron los contrarios al presentarsc Arista. 

Todo aquel dia se pasd en contestaciones entre Arista por 
una parte, el coronel Borja y el general Mora por la otra, pre-
tendietido cada uno con sus razones convencer al contrario. 
La brigada Santa-Anna se rctird durmiendo en la Iloya d 5 
leguas dc Jalapa, y quedd la caballeria en Cedeiio, entrando 
todas las fuerzas el 23 a la fortaleza, donde se les unieron algu-
nos dragones del escuadron de Orizava, 60 del batallon cle Tux-
pan llegados cle Misantla y 20 nacionales mandados por el ca-
pitan U. Benigno Farfan de los Godos. 

Tambien algunos ofieiales desterrados cle Veracruz por guer-
reristas, se presentaron en Perote a pesar de saber que ya el 
Congreso general habia pucsto fuera de la ley a Santa-Anna y a 
todos los que le seguian, si no cleponiati las armas. El capitan D. 
Benito Quijano, ayudante del general Mora, sin embargo de co-
noccr esta le}r dada en 17 de Setiembre y publicada ya en Jala-
pa, salid cle esta poblacion y sc presents alservicio de Santa-
Anna coil el mayor entusiasmo. 

El oficial del 9°, Villasana, cxpulsado de Veracruz, recibid de 
Santa-Anna la drden de pasar d reunirse con algunas fuerzas 
de las Vigas y la Hoya,*y marchar al Puente a ponerse d las 
drdenes del coronel Toro;pero cerca de lagarita de Jalapa fu6 
atacado y casi derrotado por las tropas de la guarnicion cle esta 
villa. Con unos pocos cle los que le quedaron atravesd por detras 
del cerro dc Macuiltepec y se hallaba en el Encero a 3 leguas dc 
Jalapa con rumbo d Veracruz el dia 26. Seguido por las fuer-
zas de la villa tuvo que capitular; pero fu6 salvado por Santa 
Anna que velozmente se habia inovido de Perote al saber que 
aquel sc batiacon las fuerzas contrarias, yayudado por Arista 
derrotd a sus cnemigos y libertd a Villasana en el punto llama-
do Pajaritos, asf como a todos los prisioneros. 
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1828 Puente no pudoser tornado por Yillasana y Toro, quienes 
regresaron d Perote. 

Entretanto que esto pasaba cn los alrededores de Jalapa, se 
hacian en Mexico grandes aprestos para batir a los sublevados, 
poniendo a las drdenes del general I). Manuel Rincon todos los 
cuerpos disponibles que se hallaban en la capital. La division 
que marchd sobre el castillo se compuso de los batallones uc" 
tivos dc Zacatecas y Quer6taro, el 5° de caballerfa, un batallon 
de civicos dc la capital y otrode auxiliares del Bajio, forman-
do un total de cerca de 3,000 hombres. 

Rincon era un gefe que pertenecia d la escuela de los que 
piden todo lo necesario y hasta lo superlluo para salir d la cam-
pafia; militar antiguo, juzgaba las cosas como debian ser y era 
de todo punto incapaz cuando tenia que obrar bajo el imperio 
de circunstancias excepcionales, y que batir a enemigos, como 
Santa-Anna, que nunea considcraba las dilicultades ni se de-
tenia jamas en presencia de la falta de recursos. A cada paso 
comotia el grave error de creer que todos los militares poseian 
el honor y la dignidad, cualidades que el tenia en alto grado-

Las posiciones que tomd Rincon eran a propdsito para itn-
pedir d Santa-Anna la comunicacion con Jalapa y Veracruz, 
con San Andr6s Chalchicomula, las Villas y Oaxaca. 

Totas las clases privilegiadas que habian acogido con entu-
siasmo la candidatura cle Pcdraza, anatematizaron con frenesf 
d Santa-Anna cuando did el grito en Perote. 

Los obispos, los cabildos en sede vacante, los provisores y 
parrocos dirigieron al publico pastorales, enciclicas y avisos 
para evitar los progresosde la revolucion, asi como los genera-
les suscribieron proclamas y excitaciones con el mismo objeto. 

El triunfo de Santa-Anna parecia imposiblc, pero la Provi-
dencia habia senalado la 6poca cn que se romperian todos los 
vinculos socialcs que sostenian la sociedad, y ya habia sonado 
la bora de nuestra decadencia. 
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El 28 de Setiembre a las dos de la tarde, se percibid desde 1828 
el castillo la division destinada d atacarlo, y cerca de las cua-
tro paso como a una legua de aquella fortaleza. Establecid el 
general Rincon su cuartel general cn la hacienda clc los Mo-
linos y dejd en la de Aguatepec, al mando del coronel D. Pa-
blo Unda, una secciori dc 800 hombres, d dos leguas del cuar-
tel general, quedando de por modio el pueblo de Pcrote. 

El Congreso general proscribid a Santa-Anna y sus cdmpli-
ces poniGndolos/wera de la ley por una ley de 17 de Setiembre. 

El 15 de Setiembre a la madrugada se supo en Mexico con 
algunos pormenores, el pronunciamiento de Santa-Anna hecho 
en Jalapa, y antes de conoccrse el plan de Pcrote, se presentd 
Pedraza cn las Camaras para pedir facultades extraordinarias, 
asegurando 4'que tenia que luchar con un poder mayor que el 
que la Constitucion conceclia al presidente." 

Inrnediatamente se iuicid en el Senado una ley que proscri-
bia al general Santa-Anna y en la que se designaban fucrtes 
penas para los gefes y oficiales que lo seguian. 

La ley fue aprobada por ambas Camaras, no obstante que en 
la de diputados habia una respetable minoria que trabajaba por 
la revolucion. 

En aquel decreto que tenia 5 articulos, sc poniafuera de la 
ley al general Santa-Anna, identilicandose previamente su per-
sona, si en el plazo que se le fijara por el gobierno no deponia 
las armas; en este caso se le indultaba de la pena cle muerte. 
Los gefes y oficiales que no sc presentaran en el mismo plazo, 
serian juzgados segun orclenanza. En el caso dc presentarse se 
les indultaba de la pena de muerte, y si probaban que habian 
sido seducidos d engaiiados continuarian en sus empleos, sin 
nota en sus hojas de servicio. 

Aquellos que de sargento abajo se presentaran en el plazo 
senalado por el gobierno, nada sufririan, y de lo contrario se-
rian juzgados por la ordenanza como reos de alta traicion. 
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1828 Lo mismo se disponia en cuanto d los milicianos y paisanos 
que se presentaran: eran indultados; pero se decia que en el 
caso contrario serian juzgados con arreglo a las leyes. 

Los que de palabra, por escrito d con hechos prestaran nu-
xilio d Santa-Anna, serian reputados y castigados como trai-
dores. 

Santa-Anna atacd dUnda, pero fu6 recliazado y desdend la 
intimacion que le hizo Rincon para que depusiera las armas 
on el termino cle doce lioras, contestando segun lo acordado 
en una junta de gefes y ofieiales, que si dentro cle seis no que-
daba desalojada la hacienda de los Molinos pasaria a batirla, 
y que se rendiria si las camaras (lecretaban el destierro de 
Pedraza y de los espaiioles. 

La noche del 1? de Octubre fu6 atacado nuevamente Unda; 
d las dos y media cle la madrugada salid Santa-Anna de Pero-
te con 300 infantes tomando el camino de Santa Gertrudis, de-
jando a la derecha el de Aguatepec, cuyo punto iba a atacar. 
Al amanecer cayd sobre la hacienda por retaguardia y obligd 
a Unda a tirmar una capitulacion, por la que dejaba en libertad 
a la tropa del gobierno para que tomara el partido que le con vi-
niera, pero pocos se le reunicron y consiguid mas bien hacer 
que se desertara la mayor parte dc ellos, volvitSndose el gene-
ral al fuerte cle Perote. 

Como se pasaban los dias en la inaction, provocd Santa-
Anna d sus contrarios d batirse, sin que 6stos aceptaran. Con-
tinuaba Santa-Anna, no obstante, dcspachando correos a D. 
Lorenzo de Zavala, al coronel Espinosa, al general Montesdeo-
ca. al coronel Basadrc y Lie. Inclan para que activaran la re-
volucion. 

Santa-Anna puso cn planta un plan para lograr que sus 
contrarios salieran de la posicion fija que guardaban: en la no-
che del 6 de Octubre esparcid la voz de que salia para Pue-
bla con toda la division, y lo hizo con cicrto aire de misterio; 
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queria avanzar una legua y despues dirigirse a la fortaleza \$2$ 
para ver si conseguia dividir las tropas contrarias que crcy6n-
dolo en marcha para Puebla lo seguirian, y lograr asi atacarlas. 
Pero le salid fallido este plan, pues en la oscuridad de la no-
che se extraviaron en la llanura las piezas de artillena y fu6 
nccesario que entraran sus soldados de dia £ la fortaleza, sien-
do vistos por todos. 

La calraa impasible del general Rincon hacia un fuerte con-
traste con la actividad incansable de Santa-Anna, que se de-
termine £ atacar a aquel en los dias 13 y 14 de Octubre en que 
fu6 derrotado, teniendo el general Rincon una sclecta caballc-
ria, con la que obligd £ Santa-Anna a retirarse cn la noche 
a la fortaleza. Quiso batir al general Caldcron que pasaba a 
unirse con Rincon, pero no lo logrrf por haberse quedado en 
Nopalucam la fuerza que venia a reforzar a los sitiadores. 

El teniente coronel Mejfa habia indicado a Santa-Anna lo 
conveniente que seria una expedicion £ Oaxaca, por ser un Es-
tado abundante en recursos y porque aln se encontrarian gran 
cantidad de partidarios. .. r ; : 

El 16 en la noche fu6 celebrada una junta en cl castillo, £ 
la que asistieron los gefcs Arcc, Mejfa, Arista y Heredia, y los 
capifanes Ignacio Ortiz, Aburto, Dominguez, Jos6 Maria Bo-
nilla y Benito Quijano, y despues de un largo razonamiento 
hecho por cl general, qued6 arreglada la expedicion £ Oaxaca. 

Los dias 17, 18 y 19 se pasaron en preparar los carros, las 
guarniciones y demas, alistar el parque y las piezas de cam-
paiia, y las provisiones para tres dias; fu6 nombrado gefe de 
la fortaleza el capitan Paniagua y tesorcro D. Pablo Iturria, 
dejtfndole $2,000; Santa-Anna exhortd £ los que se quedaban 
£ la constancia y al sufrimiento y d que de ningun modo en-
tregaran el castillo ni desistierau de la empresa de defenderlo. 
Dej6 en la fortaleza 6,000 cabezas de ganado menor, 130 no-
villos, 200 cerdos, portion de bizcocho, harina, frijol y toda 
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1828 clase de provisiones suficientes para mantener por dos anos la 
pequeiia guarnicion que quedaba, compuesta de 150 infantes, 
40 artilleros y G3 enfermos. La fortaleza se entregd algunos 
dias despues de baber marchado la expedition. 

El 19 a las siete de la noche salid Santa-Anna con 62G hom-
bres de todas armas con direccion a San Andres Chalchicomu-
la, a donde entrd el 21 en medio de los repiques y cohetes. 

Destacd para Orizava a los tenicnte-coroncles Arista y Me-
jia, quienes entraron a ella al ser abandonada por los civi-
cos que estaban al mando del coronel Hernandez. De aqui to-
maron solamente $1,300, llevando drden de pedir 10,000, y 
volvieron a San Andr6s donde Santa-Anna sacd 8.000, con-
dutiendo aqucllos tambien algun vestuario tornado cn Cordova, 
para donde destacaron una seccion maudada por cl capitan D. 
Mariano Guzman. 

Santa-Anna encontrd adictos en Oaxaca que se unicron a 
sus filas y le entregaron los dificiles pasos donde hubiera pe-
recido con su tropa si se le hubiera presentado rcsistencia. 

El primero que se le adhirid en el Estado oaxaqueno fu6 el 
coronel D. Pedro Pantoja, que tenia a su cuidado el paso de 
la cuesta dc Cuicatlan, uno de los mas estrechos de aquel Es-
tado, lleno de desfiladcros y bosques donde un punado cle sol-
dados decididos y valientes puecle impedir el avance a un 
Ejercito numeroso. 

Santa-Anna se dirigid con una parte de su fuerza por el Es-
pinazo del Diablo, mandando el resto por la cuesta de Cuica-
tlan al mando del coronel Ileredia. 

Estaban encargadas las demas posiciones del Estado al te-
niente coroncl D. Timoteo Reyes que did senaladas pruebas de 
no ser militar, retirandose a la villa de Ella con los batalloncs 
de Jamiltepec, Tehuantepec y Oaxaca, abandonando la ines-
pugnablc position de Rio Blanco y la cuesta de San Juan del 
Estado, y al fin capituld en la repetida villa de Etla. 
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Antes cle esta capitulacion hizo Santa-Anna pasar a Oaxaca 
al teniente coronel Arista para que scapoderara de la ciudad, 
y despues al teniente coronel Mejia y al capitan Quijano, con 
drdenes dc buscar dinero y disolver la milicia civica llamada 

• 

de los triquitraques. El gobernador del Estado 1). Joaquin Guer-
rero se fugd, dcjanclo la capital en poder de Arista. 

Despues de la capitulacion de Etla contaban los sublevados 
con 1,400 soldados y "4 canones, y en San Juan conferenciaron 
Santa-Anna y Rincon que lo habia seguido con inexplicable 
lentitud, aunque nada se arreglo; los dos convenian en que era 
necesario ahorrar el derramamiento de sangre y volver a los 
pueblos la pazy sosiego perdidos, estando de acuerdo ambos en 
que Pedraza no era bueno [)ara presidente, pero sujetrfnclose 
Rincon a las leyes y Santa-Anna a la revolucion. 

Se acordd formular unas proposiciones para sometcrlas d la 
deliberacion del congreso general de 18^!9, con la condicion 
de que Santa-Anna no ocuparia la capital de aquel Estado; 
pero no habiendo sido cumplida esta condicion siguicron ade-
lante las operaciones militares. * 

El 14 de Noviembre fue un dia aciago para los revoluciona-
rios, pues perdid Santa-Anna una batallaque lo redujo & for-
tificarse en el convcnto de S'anto Domingo en la capital oaxa-
•quena. 

De tan dificil aprieto quiso salir aprovechandose de la pro-
yectada invasion espaiiola, lingiendo que esta noticia era nue-
va para el, cuando la sabia desde que salid pronunciado dc Ja-
lapa, pidiendo que tanto \x 61 como a su brigada se les permi-
tiesc el honor de marchar a la vanguardia, dejando el negocio 
del pronunciamiento al juicio del congreso general que debia 
rcunirse en 1829. La propuesta no fu6 admitida sino con la 
condicion de que Santa-Anna se sometiera sin restricciones de 
luego a luego al gobierno; garantizabasele la vida con las de los 
generales dc la brigada Rincon. 

TOMO I I . — 6 4 
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1328 Despues de varios oficios y conferencias nada so pudo arrc-
glar )r siguieron las operaeiones militares bajo el mando del 
general Calderon, segundo de Rincon, por ronuncia que este 
hizo repetidas veccs del empleo, pues habia sabido sc decia 
que estaba de acucrdo con Santa—Anna, lo cual no era cicrto, 
y si que tenia poca actividad y aborrecia el ver derramar 
sang re. 

Acciones militares dc poco interes siguieron hasta que lle-
gd de Mexico una drden 6 Calderon para que suspendiera las 
hostilidades, a causa del triunfo de la revolucion llamada de la 
Acordada. 

Esta revolucion vino & salvar a Santa—Anna de la dificil 
situation cn que estaba colocado, en la que habria tenido que 
sucumbir vergonzosamente. 

Se llamd de la Acordada, porque en el edificio que llcva es-
te nombre cn la capital de la republica, fue donde formaron 
su centro principal los que hollaron la constitueion en la noche 
del 30 cle Novierabre de 1828 y dieron lugar al robo del Pa-
rian. 

En la revolucion de la Acordada se pedia la variation del 
ministerio, para que la camara contara con el ejecutivo en la 
cuestion de la procidentia, y la expulsion de los espanoles: es 
deeir, fue secundado el plan de Perote. 

D. Lorenzo dc Zavala, gobernador del Estado de Mexico y 
director de los yorkinos, contribuyd mucho a dar en la capi-
tal el golpc que origind nuestra triste suerte y la de muchas 
gcneraciones que nos succederan, apoyado cn los generales 
Guerrero y Lobato. 

El movimiento fu6 iniciado por cl capitan de civicos D. Lucas 
Balderas en el edificio de la que fu6 Inquisition ;y no obrando el 
presidentc Victoria y el ministro de la guerra Pedraza con la 
actividad que cl caso demaudaba, se auimaron los revoltosos 
que ocuparon el edificio de la Acordada, dirigidos por cl coro-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. * 5 0 7 

nel D. Santiago Garcia, y tambien fu6 ocupada por cllos la 1 g ^ 
Ciudadela, obteniendo el complcto triunfo el 4 de Diciembre. 

Nofaltaron comisiones y conferencias, sesion de las camaras, 
peticion de facultades extraordinarias que se ncgaron, y todo 
sin resultado ninguno en favor del gobierno coinpletainente 
desconcertado. 

Guerrero oscurecid entonces su gloria apareciendo tam-
bien en la Acordada a defender una causa personal 6 injusta.*. 

Cuando se proclamd esta revolucion en la capital, Guerrero 
se separo de Mexico por cl momento, pero despues se presen-
ts cn Cbapultepee y la Acordada, y aunque volvio a separar-
se ya estaba hecho cl mal, habia dado un paso en falsoautori-
zando con su presencia un motin en contra del verdadero pre-
sidente, cuyo motin lo lanzd pordesgracia soya a la mal con-
quistada presidencia. 

Antes dc Setiembre le hubiera sido permitido alegar los 
muchos mtfritos que tenia para ocupar tan alto puesto y se le 
hubiera tolerado cualquier acto dc ambicion; pero cuando la 
ley habia hablado era un crimen atacar lo hecho, pues aun 
cuando Pcdraza 110 hubiera tornado poscsion de la presidencia, 
tenia ya el derecho que le did la votacion de las legislaturas, 
debiendo cuando menos esperar a la reunion del congreso para 
hacer ver los vicios de la eleccion y probar ante 6sta corpora* 
cion la nulidad de D. Manuel Gomez Pedraza para ocupar la 
presidencia. 

El dia 3 de Diciembre se rompieron los fuegos y la revolu-
cion acabo de robustecerse con la fuga del Sr. Pedraza; en ese 
dia que abandond la capital, rcnuncio la presidencia y aun sa-
lid despues de la republica, y cl dia 4 se vid el escandaloso 
suceso cle que el presidente pasara d la Acordada d capitular 
con los rebeldes. 

La revolucion habia vencido, y la crfmara de diputados fal-
tando d sus deberes, viold la ley fundamental y declard in-
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1828 subsistentes los votos de las legislaturas dados por Pedraza, 
se suspendieron las hostilidades en Oaxaca y despues de al-
gunas resistencias en Puebla y otros puntos, todo quedd en apa-
rente calma, haciendo olvidar lo pasado la amnistia. Guerre-
ro llegd a sentarse en la silla presidencial, de donde al poco 
tiempo seria arrojado con ignominia suya y de la representa-
cion nacional. 
• Al grito de Vmueran los espanoles" forzd el pueblo el mismo 
dia 4 las puertas del edificio de comercio situado en la plaza 
de armas, llamado el Parian: desaparecieron en poco tiempo 
mas de dos millones de pesos, cayendo en consecuencia en la 
miseria mas de mil familias, para quienes no se declard la in-
demnizacion de $2,500,000 hasta el aiio de 1851. 

Triunfante la revolucion, sc rcunid el congreso y declard 
insubsistentes los votos dados al Sr. Pedraza, eligiendo presi-
dente al general Guerrero y vice-presidente al general Bus-
tamante, con cuyo acto quedd rasgada la constitucion y abier-
ta la via de todas las revoluciones futuras cuando con tanta fa-
cilidadse legalizaban. \ 

La legislatura de Veracruz, pontendose de acuerdo con los 
descontentos de Puebla, desconocid todo lo hecho en la capital 
y ofrecid al presidente Victoria y al wiinistro Pedraza que en 
el Estado encontrarian un asilo. Si el gobife*no hubiera acepta-
do la oferta, colocado cnel puerto de Veracruz, hubiera domi-
nado la revolucion y cvitado a Mexico muchas dcsgracias. 

Asf la revolucion de la Acordada, ademas de reducir £ la 
pobreza a muchas familias y al pais con la expulsion de los es-
panoles que fue su consecuencia, llevandose 6stos los grandes 
capitales que poseian, hizo que los negoeiantes dc Europasus-
pendieran sus especulaciones en Mexico, destruyd la consti-
tucion y sembrd el ggrraen de la ilegalidad, cuya cosecha he-
<mos recogido. 

En Abril de 1829 torad posesion de la presidencia cl Sr. 
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Guerrero, cn cuya administraeion fueron los males tan gra- 1828 
ves como se esperaban; los empleos fueron presa de los yorki-
nos que continuaron obrando en nombre de su ilustre gefe pa-
ra satisfacer todas sus ambiciones. 

Las operaciones de Calderon contra Santa-Anna sitiado en 
Santo Domingo de Oaxaca, habian scguidocon felizexito para 
aquel, cuando el 11 de Diciembre recibid Santa-Anna un ofi-
cio del gefe sitiador incluy6ndole otro del supremo gobierno, 
en que se le prevenia celebrara un armisticio con el gefe de la 
division de operaciones. 

151 armisticio fu6 celebrado por los gefes Mejia, Heredia y 
Arista por una parte, y Valdivielso, Perez y Bonilla por la 
otra, quedando senalada la linea divisoria de ambas brigadas. 

Las fuerzas de Calderon desconocieron lo que sc habia lie-
clio en Mexico, lo cual did motivo para que se rompiera el ar-
misticio, habi6ndose pasado muchos soldados de aquel a Santa-
Anna, al saber los sucesos dc la Acordada y los pronuncia-
mientos de Montesdeoca cn Matamoros y del 4? de linea en 
Cuernavaca. 

Los combates continuaron hasta el 22 de Diciembre, en que 
propuso Calderon a Santa-Anna una entrevista en la que so 
acordd la evacuacion de la plaza por las tropas del primcro. 

El ultimo combate se did en el pueblecito de Jalatlaco en las 
inmediaciones de Oaxaca, donde Santa-Anna emboscd sus tro-
pas y llegd a dar una sorpresa a una scccion de 200 caballos, 
logrando liacerse de todos los viveres que por aquel rumbo se 
dirigian a la ciudad. 

Santa-Anna pasd a Tehuacan, donde Guerrero, que habia 
pasado a Puebla en calidad de comandante general, tuvo con 
6\ una entrevista el 23 dc Enero en la que se abrazaron, y lue-
go se dirigid a Jalapa a cuya poblacion entr6 al frente cle 1,000 
hombres a los 145 dias de su salida, de los cuales empled 48 
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1828 cn marchas y contramarchas, 45 en combates y accioncs par-
cialcs y el resto en descansar y hacer fortificaciones. 

Santa-Anna }r sus compafieros estuvieron fuera de la ley has-
ta el 17 de Marzo, en que el congreso general derogd cl decre-
to dado en Setiembre del ano anterior y quedd nombrado go-
bcrnador del Estado de Veracruz. 

Justificada con el triunfo la revolucion, la Cdmara de dipu-
tados declard insubsistenle la election de Pedraza y de Rayon, nom-
brando presidente al general Guerrero y vice-presidente al de 
igual clase I). Anastasio Bustamante. Antes de esta declara-
tion habia llamado el presidente Victoria a Guerrero para que 
se encargara de la secretarta de la guerra, y dispuso que vol-
vieran inmediatamente a Mexico las fuerzas que al mando del 
general Calderon sitiaban a Santa-Anna en Oaxaca, y que 6s to 
regresara con las suyas a Jalapa, en cuya poblacion cometieron 
grandes desdrdenes los oficiales. 

Veracruz habia permanecido hostil a todos los actos ilegales 
que escandalizaran a las gcneraciones que nos sigan, pues cl 
19 de Setiembre los capitanes del batallon de la milicia civi-
ca del puerto elevaron una reprcsentacion al comandante ge-
neral, reprobaudo la conductade Santa-Anna, teniendo la in-
tencion de hacer resistencia a 6ste en caso de que se atreviera 
a atacar la plaza. 

Los extranjeros de la misma ciudad tomaron tambien parte 
en contra dc aquellos actos, pues el comodoro David Porter, 
con pretesto de los rutnores que corrian acerca de invasion 
cspanola, pasd una circular a los cdnsules extranjeros, por la 
que invitaba a los subditos de sus respcctivas naciones a que to-
maran las armas en defensa de la ciudad, asegurando estar au-
torizado a ello por el gobierno. Parece que eu virtud de esta 
invitation se alistaron 500 extraujeros. Despues acatd Vera-
cruz los hcchos de la capital. 

Al salir de Jalapa todas las tropas de la guarnicion el 14 de 
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Noviembre, quedd aquella plaza guardada por los voluntaries 
que liabia establecido Santa-Ann a. 

El vice-gobernador Mora mandd en 3 de Octubre que sub-
sistiese el alumbrado publico toda la noche, pues Jalapa estaba 
amenazada por los que proclamaban nula la eleccion de Pedra-
za para presidente. 

El Ayuntamiento reformado, calificd de viciosas y por lo 
mismo de nulas las clecciones primarias para los diputados al 
Congreso general y del Estado, dirigiendo a la v#z una expo-
sition al H. congreso en la que pedia las anulara, ofreciendo 
sus personas y servicios para sostener las autoridades legi'ti-
mas, felicitandolo tambien por las providencias que para ello 
habia dictado. 

Eu Noviembre fueron muy agitadas cn Veracruz las eleccio-
nes para la renovacion de la legislatura que debia funcionar en 
lus anos de 1829 y 1830. En los actos primarios se cometieroa 
muchas ilegalidades, por lo que fueron anuladas por decreto de 
22 de dicho mes, expidi6ndose nueva convocatoria, segun lo 
solicitaron el comandante general, las autoridades del puerto y 
algunos vccinos principales; a su vez este decreto quedd deroga-
do por otro del Congreso general con fecha 12 de Febrero de 
1829 y tambien lo fu6 6ste por otro de 6 de Enero de 1830. 

Tambien el pueblo de la villa, reunido tumultuariamente, so-
licitd del H. congreso en 20 de aquel mes, que anulara las clec-
ciones hechas, pidiendo a la vez al Ayuntamiento que apoyara 
las solicitudes que hacian en este sentido, cuyo apoyo les prestd 
gustosa la corporation, encontrando justa la petition que los vc -
cinos hacian, que estaba firmada por 283 personas. 

Para resolver el congreso acerca de la validez de las clec-
ciones, pidid que se reconocieran por peritos las firmas todas 
que estaban puestas en la acta que presentaron solicitando que 
aquellas fueran anuladas, y despues pasd el asunto al Congreso 
general para que resolviera la cucstion. 



512 niSTORIA I)E JALAPA 

1328 El II. congreso habia concediclo entonces facultades extraor-
dinarias al vice-gobernador, nombrd fiscal dc imprenta u I). 
Manuel Maria Gorozpe, mandd borrar de la lista de los inscri-
tos para formar los juradosde calificacion sobre delitos de im-
prenta a D. Pedro Nieto, por no tener $600 anuales de renta, 
y cxccptud tambien de la formation de dichos jurados al con-
tador general de rcntas I). Vicente Segura, por ser Cuipleado 
dc la Pederacion; exigid de los alcaldes y jueces cle manzana 
un parte diafio en que dijeran si acontecia algo extraordinario 
y decidid que se hiciera el alistamiento de la guardia nacional; 
mandd redoblar la vigilancia desde que supo los sucesos de la 
Acordada, y promovid el 17 de Diciembre un alistamiento ge-
neral que no tuvo resultado alguno; dispuso que la vigilancia 
se hiciera reconociendo a todas las personas que andaban cn la 
calle desde las once de la noche hasta las seis de hi mafiana, 
conduciendo al Principal a los sospechosos, por saber que se 
trataba de hacer un movimiento revolucionario, y se pidid al 
comandante D. Ramon Hernandez que prestara los 40 drago-
nes que mandaba para el servicio de las rondas, cuidando la 
carccl los voluntarios de que hemos hablado. 

El ayuntamiento cle Jalapa ponia en la firma de los docu-
ments oficiales "Federation d muerte," en otras poblaciones 
se decia "Dios y ley," "Dios y libertad," d "Dios y equidad," 
conociendose hasta en esto la profunda division que reinabaen 
los rfnimos. 

Desde Enero se habia ampliado a seis meses el plazo para 
que pusieran en Jalapa las banquetas aquellos propictarios en 
cujras fincas no las habia. D. Juan Francisco Barcena cedid. . . 
$2,000 para la compra cle maiz, pues amenazaba una gran ca-
restia de este indispensable grano, reglamentando el ayunta-
taicnto el modo de espendery de reintegrar al Sr. Barcena la 
Cantidad que prestaba. 

Los alcaldes y regidores que salieran del lugar de su resi-
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dencia tenian impuesta una multa de $20 por primera vez $-50 
por la segunda, quedando por tercera vez el castigo a discre-
cion del gobierno, y se dispuso que fueran cerrados los esta-
blecimientos comerciales los domingos de las cuatro a las seis 
de la tarde, y que los documentos importantes y las cuentas del 
ayuntamiento circulasen en una caja llamada de secrctos para 
que se impusieran cle ellos los capitulares. 

Desde Julio se habia nombrado la Junta Patridtica para las 
festividadesclcl 1G, que 110 tuvieron efecto por el pronunciarnien-
to de Santa-Anna en Perote; formaba parte de ella el adniinis-
trador de correos de la villa, D. Antonio Baez, que hizo con 
Santa-Anna la campana de Oaxaca. 

Los pueblos del canton debian al ayuntamiento $1,466 por 
los presos maudados a Jalapa, a razon de 1 rl. por cada uno. 

Los alquileres de las casas centrales de la villa se valuaban 
cn $57,000 anuales, dc los que resultaba cl valor total de la 
propiedad urbana de mas de $6,000,000 

Los sueldos fijos del ayuntamiento ascendian a 3,500 pesos 
al ano. 

Los propiosde 1827 ascendieron a $11,910 11 gs. 
„ „ 1828 „ a 10.895 9gs. 
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