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AL tomar la presidencia el Sr. Bustamante en 1? de Enero 1830 
de 1830, cambid necesariamente cl personal en el gobierno de 
todo el pais, pues segun el art.-4? del plan de Jalapa, debian ser 
removidos "todos los empleados contra quienes se hubiera de-
clarado la opinion publica/' pudiendo ser comprendidos en un 
artfeulo tan capcioso todos los pertenecientes a la administra-
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1830 c*o n d e Guerrero. Se instald en Jalapa el ju6ves 25 cle Marzo 
la legislatura que habia estaclo en 1828, la que se llamd tam-
bien tercer congreso constitutional, y como la que estaba en la 
administracion de Guerrero no creyd declarada cn su contra 
la opinion publica, pasd instalarse en cl pueblo de Coatepec, 
& dos leguas de Jalapa, resultando asi que el Estado veracru-
zano tuviera dos legislaturas, anulando una lo que la otra dis-
ponia, estando apoyada la rccien instalada por el congreso ge-
neral. 

El general Santa-Anna estuvo en Jalapa cuando esta se ins-
tald, y asistid a los oficios del jueves santo con el ayuntamiento. 

En 1? de Abril salid al publico un acuerdo del II. congreso 
instalado cn Jalapa, fecha 20 de Marzo, declarando iuvalidos 
todos los actos de la legislatura instalada en Coatepec. Entre 
los decrctos que 6sta habia expedido era notable aquel en que 
sc habilitaban con los derechos de ciudadano A los religiosos 
exclaustrados, en virtue! cle cuyo decreto habia sido nombrado 
sindico el juanino D. Juan Bonilla, quien fue removido de esc 
puesto en virtud cle la ley que nulificd todos los actos de la le-
gislatura de Coatepec. 

Asf llegd & estraviarse el sentido de las legislaturas, que le-
jos de tender sus miradas hacia los intereses generales del Es-
tado y de la nacion, sc limitaban & tratar de personalidades de 
un cartfcter bastante mezquino. 

El ayuntamiento de Jalapa habia fclicitado al H. congreso dc 
Coatepec por su instalacion, y al congreso general por el decre-
to que clid anulando aquel en que sc habia considcrado como 
buena la cleccion de dicha legislatura. 

En la representation que el ayuntamiento hizo al congreso 
general en Marzo 6 (1830) para que diera por nula la legisla-
tura que se habia instalado en Coatepec, decia: "Que los me-
xicanos no podian vivir sujetos al capricho de la demagogia, 
sino que necesitaban leyes que expresaran sus neccsidades y 
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fijaran sus futuros destinos." Y afiadia adclantc: "Desde que ig30 
cl vice-presidente de la republica, recojiendo los votos de siete 
millones de habitantes, tomd sobre sus hombros el glorioso 
compromiso de ser el moderador de las turbulencias de su pa-
tria, desde que cse ilustre caudillo concibid laardua resolucion 
de establecer el imperio de la Constitucion y de las leyes, la 
nacion toda creyd terminada la carrera dc su humillacion, de 
su mengua y su descr6dito; alzandose como un coloso de cn me-
dio de sus ruinas, acojid con un entusiasmo de que no hay ejem-
plo cl Plan Salvador del eje'reito de reserva, y saludd agradecida 
& sus cclosos libertadores." 

"La rapidez con que se difundid el plan de Jalapa y su rea-
lization sin costar sangre ni lagrimas, asi como la proutitud 
con que las erfmaras lo adoptaron y reconocicron como justo, 
es la prueba mas perentoria de su popularidad y que los votos 
del cj6rcito de reserva eran los de la nacion entera." 

"La revolucion del 4 de Diciembre no solo se ha esteriliza-
do sino que retrograda hasta someternos al yugo ignominioso 
que herdicamente hemos sacudido, siendo esta nuestra situa-
cion desde que en la crfmara de diputados se estancan los acuer-
dos del senado y se paralizan las medidas mas ben6ficas que 
ha consultado el gobierno." 

"El ayuntamiento no puede escusarse de confesar que ape-
nas habr^ otra poblacion en toda la extension de la republica 
donde se hayan hecho sentir con mas vigor los efectos de los 
que suspiran por trastornar el drden, y otro lugar donde se haya 
corabatido tanto contra las ideas del plan de Jalapa." 

"Desde el aiio de 28 claman todos los pueblos contra las 
declaracioncs de la legislatura actual, y cl segundo congreso 
general constitucional las declard nulas despues dc un maduro 
exrfmen." 

Concluia pidiendo que se anulara dicha legislatura porque 
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IgoQ era generalmente aborreeida, lo cual hacia ya el congreso gene-
ral cuando la representacion ni aun se dirigia para la capital. 

El presidente del ayuntamiento era entonces D. Manuel Go-
rozpe, quien habia tornado posesion del puesto en 1? de Enero, 
con todos los alcaldes y regidores electos para 1830; prestd 
el 2 de este mes el juramento de estilo, haci6ndolo los tenien-
tes de las congregaciones el 8 del mismo. Los regidores eran 
a la vez los gefes de cuartel, y mientras el gobierno no resolvia 
de las excepciones que alegaban tenian el deber de concurrir 
al cabildo 

% 

El Sr. Lie. D. Sebastian Camacho volvid £ scr gobernador 
del Estado en Mayo, apoyado por la legislatura de Jalapa, go-
beruando antes como vice-gobernador nombrado por el vice-
presidente Bustamante. 

Despues de nueve anos de lucha habia logrado al fin ense-
iiorearse de los destinos de Mexico el partido escoces que ya 
se consideraba muerto. 

De hombres que constantemente habian invocado la paz, el 
drden y las leyes, se debia esperar que pusieran t6rmino las 
desgracias que nos habia ocasionado la guerra civil, y con 
tales ilusiones comenzd para gran parte de mexicanos el ano 
de 1830. 

Para afirmarse el vice-presidente y los ministros en los pues-
tos, consideraron esencial y urgente que las camaras generales 
declarasen buena, meritoria y nacional la revolucion de Jalapa, 
lo cual hicieron 6stas sin dificultad y aun sin discusion; tambien 
declard el congreso que "el ciudadano D. Vicente Guerrero 
tenia incapacidad para gobernar;" pero en esta vez bubo un aca-
lorado debate, pues no era justo ni honroso que tal hiciera la 
misma crfmara que un ano antes lo eligid para la primera ma-
gistratura de la nacion, y que tratara tan mal & un individuo 
que por sus antiguos servicios estaba condecorado con el tftulo 
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de benem6rito. Se consiguid en la discusion que no se pusie- 1830 
ra el adjetivo moral despues de la palabra "incapacidad." 

El decreto en que aquello se declaraba, fechado el 14 de Ene-
ro, tuvo su origen en el senado, y estaba firmado por D. Pe-
dro de Ocampo, presidente del senado, D. Joaquin Casares pre-
sidente de la camara de diputados, y por los respectivos se-
cretarios, D. Rafael Delgado y D. Anastasio Zerecero. 

Para distraer la atencion de los Estados apeld el gabinete 
al extrano arbitrio de publicar un nuevo desembarco de los 
espailoles entre el Cabo Rojo y el de Tamiahua; pero los Es-
tados estaban atentos al gobierno, y el de San Luis propuso 
una coalicion para conservar las institucioncs federales, expi-
diendo con relation & esto un decrcto. Muclios particulares 
creyeron la invasion de los espailoles y ofrccieron al gobierno 
su dincro y sus personas. 

El congreso de Veracruz no tomd parte en aquella coali-
tion, y desde entonces comenzaron & ser atacadas las legislatu-
ras y depuestos los gobernadores segun el art. 4? del "plan de 
Jalapa," quo era la suprema ley a que los funcionarios debian 
sujetarse. 

En el plan del ministerio estaba el que se suscitaran moti-
nes parciales para poder, con pretexto de ellos, dominar con 
facilidad. 

En el Estado de Veracruz, segun hemos dicho, fu6 restable-
cido en Marzo el congreso que funcionaba en Noviembre de 
1828. En el de Puebla fu6 llamada la legislatura que habia 
terminado un ano antes, y en Morelia quedd destituido el go-
bernador por varias acusaciones que de 61 hizo el ayuntamiento-

Los ataques contra la administracion comenzaron en San 
Luis, donde pedia la legislatura que cambiara de residencia el 
congreso general y que fueran relevados los ministros Alaman 
y Facio; pero el gobernador y la legislatura fueron destituidos 
por un motin promovido por el ayuntamiento a semejaaza de 
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-830 lo que pasd en Morelia, verifictfndose todo "sin que se altera-
se el drden constitucional" y solamente aplicando cl art. 4® del 
"plan de Jalapa." 

Asf fu6 parcialmente apartando el gobierno A todos los que le 
eran desafectos, y con medidas rigorosas reprimio la oposicion 
que comenzaba A organizarse dentro y fuera dc la capital, dando 
motivo para que sus enemigos usaran cle las vfas cle lieclio a 
mano armada y apelaran A la devastacion, A los crfmenes, pa-
ra derrocar A un gobierno, que A pesar de su mala politica, did 
mucbas veces pruebas cle inteligencia, drden y cultura, aunque 
ninguna de carino y aprecio a los mexicanos. 

La primera vfctima que cayd cn manos del ministerio, fu6 
cl diputado D. Jos6 Maria Alpuclie, uno dc los mas exaltados 
yorkinos, cogido en una conspiracion por la falta de expcrien-
cia en esta clasc de asuntos, y acusado por el general D. Ma-
nuel cle Mier y Teran; cntregado al gran juraclo fu6 sentencia-
do al destierro por seis anos. 

El P. Alpuclie, asemejauza de lo que hacia el Sr. Gagern en 
nuestros dias, escribia dentro de su prision fuertes articulos 
contra el gobierno, reclamando la observancia de la constitu-
cion y las leyes. 

En aquella memorable administraeion aparecid por primera 
vez organizada la policia seereta, servida por personas envile-
cidas que se encuentran en abundancia en los paises destroza-
dos por la guerra civil, encargadas de vigilar y delatar hasta 
lo que ocurriera en el liogar dom6stico, teniendo A mucha hon-
ra estar en conjidencias con los ministros. 

Un facineroso llamado Bias Mendoza, que tenia el sobre-
nombre de "Medio-rey," delatd a los hermanos Zerecero como 
conspiradores, unidos al general Figueroa y los coroncles Or-
diera y Pinzon, de quienes se decia que querian derrocar A\ 
Bustamante para colocar A Guerrero. 

Otro denunciante, PMcido Espinosa, asegurd dc acuerdo con 
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el gobierno, que los conspirations contaban con armas y dine-
ro y que estaban en: relaciones con el gobernador depuesto de 
Michoacan D. Jos<5 Salgado, y con el coronel D. Juan Jos6 
Codallos que acaudillaba algunas tropas cn contra delgcbierno. 

El diputado Zereccro fu6 sentenciado & ser deportado por 
cinco anos, y su hermano el sub-teniente a ser fusilado, pero 
indultado entonces por el empefio que torn a ron personas dc in-
fluencia. mas tarde fu6 pasado por las armas. 

Los calabozos del ediiicio que fu6 de la Iuquisicion, volvie-
ron a llenarsede victimas, A consecueucia de las denunciashc-
chas por personas de la clase mas despreciable de la sociedad, 
fomentadas por la administracion, que fingia conspiraciones pa-
ra atacar a sus enemigos. 

La imprenta quedd rcfrenada hasta el grado de ser destrui-
da, invenl&ndose infinitos grados de culpabilidad, hasta llegar 
el ininistro Alaman a publicar una circular por la que el go-
bierno se abrogaba la facultad de imponer multas \x su ar-
bitrio y conciencia & los impresores de libelos, con lo cual que-
dd ahogada la oposicion; los responsables tambien eran casti-
gados. 

Sufrid ataques tan fuertes, que habiendo un jurado decla-
rado sedicioso el folleto titulado "Que mueran los gachupines 
y su padrino el gobierno,7' fu6 condenado cl impresor & $500 
de multa, no dando mas motivo para ello que liaber omitido 
la fecha del ano. 

El "Gladiador," periddioo ministerial, pedia la completa su-
mision de la imprenta a la censura del gobierno; y combatia 
con acritud al "Atleta," de oposicion, que decia en 25 de Fe-
brero, "que en poco inas de tres meses que resond cn Jala-
pa el grito dc revolucion, ^de cu&ntos sucesos escandalosos 
no liemos sido testigos?" tambien atacaba este periddico a ca-
da uno dc los ministros: al Sr. Alaman, "porque habia soste-
nido los derechos de un principe extranjero a la corona dc 
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1830 Mexico y que clependia del extranjero por ser socio de una 
compania de'minas," al Sr. Mangino "porque opinaba con-
tra cl sistema federal/' tratando al Sr. Espinosa de los Monte-
ros como insignificante; y £ Faciole llamaba espanol; del mismo 
modo individualmente atacaba & todos los oficiales que toma-
ron parte en el plan de Diciembre anterior, diciendo que lia-
bian dilatado los liorrores de la guerra fratricida ayudando & 
Espana. 

Por su parte, el "Gladiador" aseguraba que el agonizante 
partido de York, se componia de lo mas prostituido, pobre y 
asqueroso dc la sociedad. Ambos se lanzaban insultos tratrfn-
dose con suma insolencia y mordacidad.1 

El director del Atlcta era D. JuanN. Almonte, escribiendo 
tambien en ese periddico los Sres. Rodriguez Puebla, Gondra 
y Rejon, acusando principalnicnte al gobierno de que permitia 
que las potencias extranjeras intervinieran en nuestros asun-
tos politicos. El "Atleta" murid por las multas que se le im-
pusieron, que ascendieron $9,000; pero no siendo pagadas, 
fu6 embargada la imprenta. 

D. Juan N. Almonte, liijo cle una persona ilustre, comenzd £ 
desarrollarse en los campos de batalla, entre las filas de los indc-

1 El "Gladiador" y cl "Atlcta" se dirigian diatribas 6 insultos cn proaa y 
vcrio, siendo del primero lo siguiente: 

Bravos gladiadorcs Fan£ticos ellos 
A bajos Atlctas Son en esa ciencia 
Pel todo vcncidos PoHtica, en donde 
Dejan en la arena; Procuran sus medros, 
Pero los segundos Y para acabarlos 
llecuerdan la vicja Ya solo nos resta 
Que dentro del pozo Que obren como deben 
Sigui6 en su encomienda. Las leyes de imprenta. 

Asi desde el fango Que no hay muchos tontos 
Los viles no cesan Cual Blasio, que quierau 
De usar el insulto Ecliarse pccados 
La diatriba nccia. Agenos & cuestas. 

D e cualquier circunstancia se aprovechaban los partido 8 para zaherir-
se, cl jalapidta para insultar al yorkino y en particular a Guerrero, pues 
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pendientes desde 1810 y fue educado en paises extranjeros; 
aborrecia a los espanolcs porque habian sacrificado & la herdi-
ca victima & quien dcbid el s6r; fu6 diputado al congreso gene-
ral de 1828, ministro plenipotentiary en los Estados-Unidos 
durante algunos anos, escribid la primera obra sobre la geogra-
fia de Mexico, y en los ultimos succsos de la republica y del 
imperio de Maxiiniliano, representd un notable papel de que a 
su tiempo hablaremos, y murid en el ano de 1869 en Paris. 

en la muerte del obispo de Puebla D. Antonio Joaquin Perez, fu6 publica-
do el siguiente soneto: 

jParca c r u e l . . . . ! Parca fiera £ inhumama, 
Retrato de Guerrero, irapia, asesina; 
Gran maestra y dignidad de la yorkina, 
Faccion infame, d£spota y villana. 

£Por que atrevida empleaste la tirana 
Y terrible cuchilla Atrcposina, 
Contra la vida am able que destina 
A su ornato la Iglesia mexicana? 

^Fue porque sus virtudes te espantaron? 
j,Fu6 por su rectitud inimitable? 
Pero no muri6, no, que eternizaron 
Sus hechos a su nombre siempre amable: 

Ni tu tampoeo, cruel, fuiste el verdugo 
Pues gran logia y veneno en su muerte bubo. 

Se acusaba k los yorkinos de la muerte de este prelado, por el decreto 
de S. I . contra la asociacion yorkina. 

N o dejaban de achacar & Guerrero toda clase de vicios, y sobre esto 
tenemos la siguiente cuarteta: 

Ocho & seis al malatova, 
Al buligue no voy tlaco, 
A la Sota contra el A s 
V a la renta del tabaco. 

Era tal el ridiculo en que el partido contrario queria poner £ Guerrero, 
que por medio de la prensa se hacian circular las antfedotas mas vulga-
res acerca del heroe sureno, a quien llamaban el general arriero; de ellas 
tenemos algunas que son del estilo siguiente: "Cuando Guerrero se ha-
llaba a las 6rdenes de Morelos, le mand6 6ste que per9iguiera a los her-
manos Duran, porque se sospecbaba trataban de pedir indulto, y despues 
de haber fusilado a uno de ellos, remiti6 el sigiente parte: Guar dia vo-
lantona.—Mi amo el Padre—Gervasio ya pel6 su indina rata y al 
otro ya le anda y no ??ias. — Posdata.— Vicente Guerrero. 

tomo II.—75 
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1830 Almonte tuvo este nombre con motivo de las palabras que 
pronunciaba el ilustre Morelos, cuando entrando en batalla y 
no qu«riendo esponer & su hijo A los pcligros, mandaba al en-
cargado de cuidarlo que lo retirara "Almonte." 

En los ultimos dias del mes de Marzo, levantd el estandarte 
de la revolucion, en el Sur de la capital, el coronel D. Juan 
Alvarez, apoyaudolo las fuerzas del de igual clasc D. Juan J. 
Codallos, y se apoclerd del eastillo y de la plaza de Acapulco. 
Las tropas del gobierno que fueron a atacarlo, eran mandadas 
por los ofieiales que tomaron parte en el "Plan cle Montane/' 
y en gefe por el general Bravo. 

1). Juan Alvarez, coronel desde 1812, y por lo tanto el mas 
antiguo entonces cn ese grado, eraun hombrc astuto, reflexivo 
y bueno para dirigir en sus tcrrenos grandes masas de liom-
bres, constante y firme en sostener las causas que abrazaba, de 
aspecto serio, marcha pausada, discurso frio y desalinado y de 
penetracion poco comun. 

• 

Como militar sabia solamente lo que liabia aprendido en 
la escuela dc los campos cle batalla, donde combatid por espa-
cio de muchos anos haciendo la guerra a los espanoles; cuan-
do se le present^ la oportunidad de hacer scrvicios verdade-
ros A la patria combatieiido a los norte-americanos, nada hizo 
si no fueron males. Llegd a ser presidente en 1855, de cuyo 
puesto se retird para no volver a aparecer mas en la escena 
politica. 

Sc sometid & la administraeion de Bustamante despues de la 
muerte de Guerrero. 

El plan que proclamaban los pronunciados fu6 redactado por 
Codallos, pidiendo que volvieran los gobernadores, las legisla-
turas y funcionarios publicos -A los destinos que tenian cl 4 de 
Diciembre, dejando aplazada la cuestion de validez de los dipu-
tados y gobernadores de los Estados; quedaban declarados trai-
dores los que a la vista del citado plan obraran en seutido opues-
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to, y cl congreso resolveria acerca de la persona que debia 
ocupar la presidencia. En aquel plan aparecid por primera vez 
la idea de destinar A Yucatan y d Tejas parte del ejSrcito, que 
se denominaria "Federal mexicano;77 6ste seria mandado por 
el gefe de mayor graduacion que se presentara a sostenerlo. 

Fue firmado en el cerro de Barrabas en el Sur de Michoa-
can, el 11 de Marzo de 1830. 

Todo el Sur de Mexico estaba plagado de partidas que re-
corrian y destruian las poblaciones haciendo esfuerzos para 
generalizar la revolucion; con mucha inteligencia se aprove-
chaba el ministerio del proceder "de sus contrarios para ha-
ccrlos aparecer como bandidos, multiplicando con este moti-
vo los suplicios. Eu Agosto fueron fusilados seis individuos de 
una partida que hacia correrias por Chalco, y siete de otra 
que merodeaba por Cuautla, otros trcs en Chalco en Setiem-
bre, y en Octubre en Zitacuaro el mismo numero. 

Hoy serian vistos tales hechoscon indiferencia, pero entonces 
llamaron mucho la atencion porque no se habian repetido las 
escenas sangrientas, desde que las tropas espafiolas sucumbie-
ron bajo el peso de las huestes acaudilladas por Iturbide. 

Santa-Anna, que residia en su hacienda de Manga de Clavo, 
fu6 invitado por Codallos para secundar su plan; pero el ge-
neral, lcjos de entrar en la revolucion, envid al gobierno mi-
nisterial los documentos que le habian sido remitidos, manifes-
tando que su adhesion al drden y sus fervientes votos por la 
tranquilidad y prosperidacl de la patria, le habian hecho ver 
con incomodidad y desprecio cl citado plan y la carta dc re-
mision "que no habia contcstado ni contestaria,77 pidiendo & la 
vez al ininistro de la guerra que pasara los documentos al vi-
ce-presidente para que hiciera de ellos el uso que mejor le 
pareciera. 

D. Guadalupe Victoria participaba de los ataques de los es-
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1830 critores que defendian al gobierno, quienes le llamaban siem-
pre "el patriota de la cueva " 

Por todas partes extendia su dominio la revolucion: Lore to 
Cataiio hostilizaba d las poblaciones del Estado de Mexico, los 
diputados depuestos en Chihuahua y en otros Estados sc refu-
giaban en San Luis, donde se habia formado el centro de los 
descontentos; Yucatan continuaba separado de la federation* 
y se hablaba mucho de que el gobicrno de Mexico trataba dc 
poncr en el trono un principe ingles d mexicano. 

Las cuestiones religiosas no ocupaban a los rfnimos menos 
que las politicas. En Puebla comenzd a redactar un extranje-
ro el periddico "Rcformador," apoyando la tolerancia de cul-
tos, pcro acusado el redactor tuvo que huir y esconderse. 

En medio de tantas contrariedades, sefomentaba por el go-
bierno el establecimiento cle una liuca de correos entre Veracruz 
6 Inglaterra, la colonizacion de Tejas se efectuaba "con mucha 
rapidez, y se trabajaba j>or hacer lo mismo en Goatzacoalcos. 

La cuestion sucitada por el Estado cle San Luis concluyd en 
Abril, dando el 24 del mismo una proclama cl gobernador Ro-
mero, en que se sometia d las decisioncs del gobierno de Bus-
tamante; llegaron d la capital 21 comanches d felicitar al vice-
presidente, lo que se hizo pasar por los jalapistas como prueba 
de admiracion y respeto al gobierno ministerial. 

Al mismo tiempo aparecia una revolucion en Tuxpam, pro-
movida por un sargento llamado Carrion, proclamando al ge-
neral Guerrero, pero fu6 sofocada por el vecindario, que ar-
m^ndose, redujo al drden a los que lo trastornaron. 

En la imprenta del Sr. I). Joaquin Furlong, en Puebla, se 
imprimian los escritos de los enemigos de la administracion, 
entre los cuales habia uno hecho con talento, titulado: "El ge-
neral Bustamante no quiere d ningun tunante." 

Despues de baber salido Poinsett cle la republica, d princi-
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pios (lc 1830, lo Siguier on Zavala cn Mayo, y mas tarde Zerc-
cero, Alpuche y Gondra. 

Con objeto de aparecer desprendido de ambicion personal, 
renuncid el ministro Facio a fines dc Mayo; pero no se le ad-
mitio la renuncia. 

El general Muzquiz tornd en Abril el gobierno del Estado 
de Mexico, del que habia sido separado por la legislatura del 
ano de 27. 

El 28 de Junio se abricron las camaras generales convoca-
das por Bustamante & sesiones extraordinarias, de las cuales 
le era hostil la de diputados. El presidente pidid leyes para 
organizar el ej6rcito y la Hacienda, reforma de las que trala-
ban sobre libertad de imprenla, y otras para proporcionar pas-
tores a la Iglesia mexicana y prepararse para la prdxima inva-
sion de los espanoles. 

El congreso expidid una convocatoria para la eleccion de 
nuevos diputados, en la que trabajd con buen exito el elero, 
principalmente en las poblaciones cortas. 

El partido yorkino no descansaba, pues en Zacatecas estuvo 
proximo A salir electo diputado D. Valentin Gomez Farias. 

Tanto en la administracion de Bustamante como en la ante-
rior, habia hecho la policia multitud dc piesos en la capital; 
siendo gobcrnador Tornel en algunos meses de 1829, llegd su 
numero & 973, cn el gobierno de Esteva & 288, en el de Le-
brija & 78 y en el de Cervantes a 619. 

Todas las noticias que llegaban del extranjero entonces, es-
taban conformes en los anuncios que hacian cle los preparati-
vos de guerra, habiendo hccho cl gobierno de Madrid un llama-
miento & los propictarios, empleadosy demas clases de la na-
cion, para que dijera cada uno cuantos soldados podia mantener 
mientras durara la guerra. 

Se decia que el comercio de Cilcliz, soiiando asi como cl ter-
co gabinete que entonces regia los destinos de Espaiia, ofrecid 
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1830 C(lu*Par y sostcner 2,000 soldados puestos por su cuenta en las 
costas de nuestra republica. 

Eslos datos eran proporcionados por el ministro de M6xico 
cn los Estados-Unidos, y e n consccuencia rceomendd el go-
bierno de Bustamante al gobernador Camacho que se aumen-
tara el mayor numero posible de provisiones en las fortalezas 
de Ulua y Perote, por considerarse que los esfuerzos de los in-
vasores se dirigirian principalmente sobre aquellos puntos. 

El Sr. Camacho dirigid una proclama en 10 de Mayo & los 
veracruzanos, poco tiempo despues de haber tornado posesiou 
del gobierno; en ella decia lo siguiente, con motivo de la inva-
sion que se decia estaba preparada para venir a M6xico y de 
la disolucion dc la guardia nacional: 

"El gobierno de la Union me manda instruiros de los nuevos 
peligros que amenazan la independencia de la rcpublica, y de 
las meclidas que ha preparado con la sabiduria de sus Consejos 
para repclcr al enemigo y ocurrir a las cxigenciasde la guerra 
sin destruir los bienes de la p a z . . . . Ha manifestado cl ricsgo; 
ha indicado la justicia de la causa que va A defender, y todo 
lo demas lo ha dejado al patriotismo y al orgullo nacional. 

"Veracruzanos: Confiadojustamente el gobierno supremo en 
la fuerza, valor y disciplina del ej6rcito pcrmanente para em-
prender la prtfxima campana, no ha querido disponer de la 
milicia local, ni arrancar prematuramente al cjercicio de las 
ocupaciones civilcs los brazos laboriosos que mantienen y ali-
mcntan & los Estados; pero si los cambios inevitables de las 
guerras, que ciertamente no debemos temer, le obligasen a ha-
cer un nuevo llamamiento a las virtudes guerreras cle los ve-
racruzanos, yo cstoy seguro que ellas brillaran con un nuevo 
esplendor, y al combatir tercera vez por la causa sagrada de 
la independencia nacional, se mostrard con mas energfa aquel 
cntusiasmo, aquella decision, el luego del patriotismo que cn la 
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memorable jornada de Tamaulipas encadend para siempre el 1830 
leon de Castilla A las Jguilas de la republica." 

"El gobierno federal quiere que en todo liaya drden para no 
aumentar las calamidades dc la guerra con los estragos del cle-
sdrden; por cso ha establecido la regularidad y la anticipacion 
con que deben prestarse los auxilios, que espera justameutc de 
la generosidad de sus conciudadanos, a fin de obrar en el circulo 
de sus recursos y combinar sus providencias de manera que se 
recluzcan en lo posible las donaciones para la guerra, y se evi-
ten las estorsiones que regularmente sufre en estos casos el ciu-
dadano pacifico cuando falta una direccion acertada." 

El gobernador nombrd una comision para colcctar donativos, 
con objeto de repeler la nueva invasion espanola que se sabia 
estaba preparandose en la peninsula, para lo cual fu6 comisio-
nado por el gobierno general. 

El impuesto para sostener la guardia nacional fu6 considera-
do por el publico como emanado de una legislatura intrusa y 
por lo mismo sin valor, resistiSndosc el comercio a su pago y 
apoyandolo el gobernador. 

Con motivo de la nuevamentesupuesta invasion espanola, se 
habia comenzado en Jalapa cl alislatamiento de la milicia civica, 
cn 25 de Enero (1830) por una drden terminante del gobierno 
general, bajo la mas estreclui responsabilidad de las autorida-
des a quienes correspond iera su ejecucion, habiendo sido nom-
brado el Sr. D. Narciso Echagaray comandante accidental de 
dicha milicia, CU}tOS gastos se eubriancon los fondos que para 
ello se tenian asignados. 

Pero sucedid que reunidaya, se nombraba una guardia que 
debia vigilar del cuartel y los cabos encargados cle citar, los 
cuales solamente se ocupaban eu molestar & los pacificos ciucla-
danos v en atacar tambien a los iudfgenas que venian al mer-
cado dc la villa; por lo cual propuso el gefe militar en 1? de Abril 
que perrnaneciera cerraclo el cuartel y que las armas quedaran 
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1830 e n dep6sito, ©onociendo que por entonces ninguna utilidad se 
sacaria de dicha milicia, a la cual mas bien temiau. 

Los reemplazos para el regimiento del Tres-Villas seguian 
cubriendose con los vagos que se aprehendian en la poblacion, 
y al irse el ej6rcito de reserva, quedd solamente una pequena 
guarnicion del 5? de h'nea, por lo que los vecinos se vieron en 
la nccesidad, por algunos dias, de cuidar de sus bienes y perso-
nas por si mismos. La 5? compama del batallon de Tres-Villas 
que se formaba cn Jalapa, debia tener 111 soldados. 

El gobierno de Bustamante abrid unasuscricion para que los 
mexicanos senalaran volunlariamcnte los soldados que pudie-
ran sostener, armary equipar y por cuanto tiempo, scnalando 
la siguiente tarifa al Estado de Veracruz: 

Por mantener <1 un soldadodeinfanteria al mes. . $ 11 6rs. 
Id. id. de caballeria, incluyendo lacomida del ca-

Bustamante no creia convenientes lasguardias nacionales, y 
si de mas utilidad el que se completaran los cuerpos activos, 
para lo cual expididid un reglamento. 

A pesar de estas opiniones, siempre mandd el gobierno del 
Estado a lines de Mayo (1830) que se formara la guardia nacio-
nal con los que voluntariamente quisieran inscribirse en ella, 
siendo casados, obligando & este servicio solamente a lossolte-
ros; pero esta disposition mas bien que tener un objeto politico 
d militar lo tenia social, protejiendo indirectamcnte los casa-
mientos. 

Entre los decretos que expidid la II. legislatura en el segun-
do perfodo de sesiones en Agosto, se encucntra el liaber de-
clarado dia de fiesta nacional cn el Estado al 11 de Sctiembrei 
anivcrsario de la derrota dc los espanoles en Tamaulipas. Por 

ballo 19 6rs. 
28 
40 

Vestuario complcto dc infanteria 
Id. de caballeria, inclusa la cabalgadura 
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ello recibid felicitaciones aquella H. asamblea por parte del 
ayuntamiento de Jalapa, cura pjfrroco, R. P. guardian de ^ 3 0 
San Francisco, ministro superior de Justicia, del comandan-
te general del Estado, comandante general del canton de las 
Villas, administrador general de rentas, administrador de la 
aduana, del secretario interino del gobierno y dc la Junta pa-
triotica; es muy notable que en todos aquellos actos 110 se hi-
ciera referenda del nombre de Santa-Anna,'sino por incidcn-
cia, lo cual era injusto, pues si bien se debid parte del 6xito 
sobre Barradas a las acertadas disposiciones del general Te-
ran, no es justo quitar al general Santa-Anna la mucha que 
tuvo en el triunfo por su valor y actividad. 

Ya hemos dicho que el ayuntamiento jalapeno felicitd & la 
legislatura que se restablecid, y entre los trabajos que hizo pa-
ra que esto tuviera efecto, es notable una exposision fechadaen 
5 de Mayo, por la generalidad que abraza en sus miras politi-
cas. En ellase dccia que los males que sufria la republica y en 
especial el Estado de Veracruz, dependian del retardo que se 
advertia en llevar & cabo las ben6ficas reformas que se espera-
ban despues de sancionado el plan de Jalapa, proclamado por 
el ej6rcito de reserva. 

Pedia el ayuntamiento A la augusta cdmara de diputados 
"que se dignara emitir su opinion sobre el acuerdo del senado, 
relativo a la nulidad del gobierno del Estado de Michoacan y 
de las legislaturas de Mexico, Puebla y Veracruz. Que oyera 
las peticiones dirigidas -S las mismas c&naran acerca de la nu-
lidad de algunas legislaturas, gobernadores y diputados al con-
greso general, y que no se embarazara el derecho de peticion 
de los particulars y corporaciones que quisieran usarlo; que 
se sirviera tomar en consideration las objeciones hechas res-
pecto de las elecciones de los diputados al congreso general 
por cl Estado de Veracruz, y por otros Estados cuyas legisla-
turas se hubieran declarado Lnulasj que las augustas cilmaras 

TOMO I I . — 7 6 
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1830 de la Union se ocuparan de preferencia en las reformas que 
juzgaran convenientes en las leyes sobre elecciones y milicia 
cfvica que tanto interesan £ la conservacion del drden y tran-
quilidad publica." Tambien pidid £ la camara de senadores que 
fuese juzgado el Sr. Alpuche como enemigo declarado del ge-
neral Bustamante. 

Esta cxposicion se hizo £ peticion del regidor Munoz, y cn 
toda ella se revelan los trabajos acordes del partido jalapista, 
pues el congreso general fu6 dando una por una todas las dis-
posiciones que en ella se solicitaban. 

Mientras que cn el Estado de Veracruz y principalmente en 
Jalapa, se discutia acerca de cu£\ de las dos legislaturas debia 
continuar, en Mexico se exaltaban mas los animos cada dia, 
chocando fuertemente las pasiones y los intereses. 

Guerrero habia levantado en el Sur la bandera de la revo-
lucion, teniendo tanta razon para defender el puesto de la pre-
sidencia como Bustamante, siendo el orfgen de ambos la ilega-
lidad, la revolucion y el triunfo de la fuerza de las bayonetas. 

El gabincte se aprovechaba de cualquier amago de conspi-
racion para atacar £ sus contrarios, liactendoles aplicar las le-
yes sobre conspiradores, justificando de esa manera su conduc-
ta tinhiica. 

El 26 de Junio decia el ministro de relaciones en una circu-
lar: "que el 21 del corriente se habia descubierto una conspi-
racion en el momento de hacer esplosion, poniendo presos en 
consecuencia £ varios diputados, entre los cuales esta D. Rafael 
Gondra, teniendo por plan juzgar al vicc-presidente, y que 
teraiendo este que estuvise ramificada dicha conspiracion en 
algunos puntos de la republica, pedia se dictaran las medidas 
mas eficaces para evitar los efectos que pudieran producir tales 
ramificaciones," y encargaba al gobernador Camacho que por 
tal razon vigilara las sociedades secretas que eran los lugares 
donde se fraguaban esos complots, sociedades que ya se habian 
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descubierto cn distintas 6pocas y £ las cuales debia aplicrfrse- 1330 
les el decreto del Estado num. 59 de 18 de Abril de 1827. 

Efectivamente, el 21 de Junio fu6 descubierta en la capital 
unaconspiracion hecha, segun se decia, para aprisionar £ Bus-
tamante, en la cual estaban comprometidos Almonte, Gondra, 
Pinzon y un francos llamado Bertrand; cuyo suceso hicieron 
aparecer como eminentemente peligroso los escritores asala 
riados. 

Varios de los comprometidos fueron fusilados, algunos des-
terrados y otros permanecieron en las prisiones. D. Juan N. 
Almonte logrd esconderse y permanecid en esa situacion has-
ta la caida de Bustamante. 

El miuistro de relaciones Alaman escribia al gobernador de 
Veracruz en 18 de Agosto, dietendole: "Los nuevos conatos 
que se han descubierto cn la capital, originados acaso dc que los 
cdmplicesen las anteriores revoluciones han temido ser denun-
ciados por los que se hallan presos, y cu}ras causas se estdn 

viendo en consejo de guerra, unidos £ los incidentes dc la causa 
de 1>. Jos6 Salgado, han dado lugar £ porcion de temores y ha-
blillas que se han esparcidoen el publico, hasta llcgar £ decir 
que la guarnicion de la Ciudadela se habia puesto cn actitud 
hostil, exigiendo ladcposicion de varios funcionarios. Estas es-
pecies llegarrfn £ los Estados considerablemente abultadas, y cl 
Sr. vice-presidente me encarga manifieste £ V. E. que la tran-
quilidad 110 ha sido alterada, ni hay el menor recelo de que lo 
sea. Nada de estrailo tiene que vtendose las faceiones del Sur 
batidas y perseguidas vigorosamente por las armas de la repu-
blica, y habiendo agotado sus recursos, se promucvan nuevas 
inquietudes como el ultimo recurso de la desesperacion. Todo 
sen! en vano y las eficaces medidas tomadas por cl supremo 
gobierno asegurarrfn en breve la paz de la nacion, burlada hoy 
por los que hace tanto tiempo se ocupan en fomeutar las disen-
siones con diversos titulos y pretextos, y por aquellos que han 
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1830 Prcsos> cuyos nombrcs adquirieron tan funesta cclebridad 
en los tristes acontecimientos de la Acordada." 

"Los hombres pacificos podrtfn gozar de nuevo de la seguri-
dad, y la eonfianza que se restablece podra dar impulso £ las 
especulaciones interrumpidas £ causa de las frecuentes maqui-
nacioncs de hombres, que no sostienen una opinion d un parti-
do, sino que quieren conservarse en la posesion de abusos y de-
sdrdenes incompatibles con la publica prosperidad." 1 • 

Sin embargo de que Alaman aseguraba que la paz se con-
seguia, continuaban las cjccuciones sangrientas por muchas 
partes. 

En Oetubre (1830) fu6 fusilado en Puebla, despues de ba-
ber sido juzgado, por un consejo de guerra, el c61ebre D. 
Juan N. Rosains, que tanto figurd en la provincia dc Vera-
cruz en la guerra de insurrcccion, y de quien largamente nos 
ocupamos; tambien sufrieron la ultima pena en la misma po-
blacion el coronel Victoria y D. Cristobal Fernandez, influyen-
do mucho en la realizacion de tales hechos el general D. Juan 
Jos6 Andrade, comandante general de Puebla y partidario del 
terror. 

En S. Luis acaudilld una revolucion contra el gobierno el co-
ronel Mrfrquez; pero vencido por el general D. Zenon Fernan-
nez, fu6 pasado por las armas, asi como otros varios que toma-
ron parte en el movimiento. 

Tambien en Morelia sc llevaron £ cabo hechos sangrientos 
por cl comandante general D. Pedro Otero, y algunos de ellos 
sc hicieron sin proceso ni juicio de ninguna especie. 

Las prisiones sc llenaron de rcos por el delito de difamacion, 
£ causa dc liaber sido quitado el conocimiento dc los delitos 
de imprenta £ los jurados, y haberlos sometido £ los jueces co-
munes. 

En Enero de 1830 salid de Mexico Mr. Poinsett dejando cn 
el pafs un tristc recuerdo dc los esfuerzos y de la energia con 
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que constantemente quiso ingerirse en nuestros asuntos polfti-
cos, sin concluir aun con la republica que tan bien lo recibiera, 
ni un tratado de comercio y araistad que ya habian arreglado 
con Mexico, Colombia, Guatemala, Inglaterra, Dinamarca, Ha-
nover y los Pai'ses-Bajos. 

Por este tiempo se agitaban en Europa proyectos para esta-
blecer monarqui'as en la America, sicnclo cl centro de las ope-
raciones el gabinete de las Tullerias. 

El Sr. Alaman encargd al enviado en Europa, Gorostiza, que 
cn todos los tratados que hiciera, dejara un articulo secreto & 
favor de Espana. 

La peninsula de Yucatan seguia separada de la Federacion, 
los Estados del interior trataban de format* una coalicion y la 
guerra civil amenazaba invadir hasta cl corazon mismo de la 
republica, existiendo cl plan del coronel Codallos de que ha-
blamos antes, por cl que se debian volver todas las cosas al 
antiguo estado que tenian antes del 4 de Diciembre. Coda-
llos fu6 completamente derrotado por el general Armijo, y 
la fortuna equilibraba los triunfos, pues tambien D. Juan 
Alvarez habia derrotado en 11 de Julio, en las inmediaciones 
de Acapulco, al coronel Amador, quien se fugd a Chilpancingo, 
donde estaba el general Armijo con tropas de Bustamante. 

Una drden feclia 1? de Setiembre, del ministro de la guerra 
D. Jos6 Antonio Facio, al gobcrnador, que circuld a todas 
las autoridades del Estado de Yeracruz, mandaba que en caso 
de volver al territorio de la republica cl general D. Manuel 
Gomez Pedraza, fuera obligado 6 volvcrse & embarcar; la dr-
den decia asi: "Aunque en cartas particulares ha manifestado 
el general D. Manuel Gomez Pedraza al senor vice-presidentc, 
que pensaba regrcsar a su pais por no poder subsistir en Eu-
ropa. en razun de lo mucho que padecen su bolsillo y su salud, 
6\ ha proraetido no arribar & ninguno de nuestros puertos sin 
tener antes contestation del gobierno acerca de su regreso, lo 
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1830 cual asegurd espcra en Nueva-York. Y como sc le ha dicho 
varias veces y hoy se le rcpite, que de ninguna manera con-
viene £ la tranquilidad dc la republica su venida £ ella, no es 
de esperarse lo verifique; mas si por no haber recibido las car-
tas d cualquier otro accidente se presentare en algun puerto del 
Estado que Y . manda, no se le permitira desembarcar, antes 
bien se le prevendra que se retire a donde mas le convenga." 

D. Manuel Gomez Pedraza se presents en Veracruz, proce-
dente de Burdeos, £ fines de Octubre de este ano, despues de 
dos de ausencia £ que se condend £ consecuencia de la revo-
lucion de Diciembre de 1828 llamadade la Acordada. Regresa-
ba £ la Republica, confiando en que cl gobierno que invocaba 
la constitucion y las leyes, le permitiria vivir en ella pacifica-
mente; pero Iejos de suceder asi, el general Iberri, en cumpli-
miento de las drdenes del mismo gobierno, que no creia con-
veniente para la paz publica, la presencia de Pedraza, lo obli-
gd a reembarcarse en la goleta Oscar, que se dirigid a Nucva-
Orleans, en cuyo puerto publicd un manifiesto d resena bistd-
rica de su vida publica, demostrando la inconsecuencia y la 
mala f6 del gobierno del general Bustamante. A causa de la 
drden contra Pedraza formuld unaacusacion contra el ministro 
Facio el diputado D. Andres Quintana Roo, pero el ministro 
fu6 absuelto por la camara de diputados. 

Pedraza hacia de victima, premio que obticnen siempre to-
dos aquellos que se deciden por los t6rminos medios como re-
gla para manejarse en la vida. 

Por este tiempo sc suscitd en el puerto de Veracruz una 
cuestion desagradable entre el comandante militar D. Pedro 
Lemus y el vice-cdnsul frances, por haber izado este en su 
casa el pabellon de su nacion, terminando todo con la supre-
ma drden de 4 de Setiembre de este ano, por la que se previ-
no que ningun cdnsul pudiera enarbolar sobre su habitacion la 
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bandcra de su nacion, segun estaba dispuesto anteriormentc 1830 
por otra drden de 23 de Agosto de 1828. 

El secretario de relaciones Alaman era infatigable en el cum-
plimiento de los deberes anexos a su empleo, no descansaba un 
instante y aprovechandose de todas las oportunidades que se 
le presentaban sacaba partido de cllas. Unido a los Sres. D. 
Rafael Mangino que tenia la cartera de hacienda, D. J. Igna-
cio Espinosa la de justicia y D. Antonio Facio la de guerra, 
formaban el gabinete mas activo 6 inteligente que ha tenido Me-
xico cn los ramos especiales, sin que pretendamos aplaudir sus 
opiniones en la politica general que seguian. 

El 17 de Noviembre volvia el miuistro de relaciones a hacer 
circular otro oficio en contra dc los revoltosos, inforraando a la 
nacion de los manejos de estos: "Antes de ayer han amauecido 
en esta capital proclamas sediciosas en nombre de D. Vi-
cente Guerrero, y por el correo del mismo dia se han recibido 
planes impresos que se suponen suscritos por los gefes del cj6r-
cito federal y que tienden al mismo objeto.—Aunque el supre-
mo gobierno esta muy distante de creer que estos desprecia-
bles medios de seduccion que se ponen en practica, puedan 
alterar la tranquilidad ni variar el bueu sentido en que se halla 
la numerosa mayoria de la nacion; como si indican que las fac-
ciones apuran todos los arbitrios y hacen los ultimos esfuerzos 
para subvertir el drden, sin duda porque los progresos de este 
y triunfos de las armas nacionales, anuncian el pronto tlrmino 
de la revolucion, es necesario que V. E. con conocirniento de 
estos sucesos est6 muy £ la mira para con tener sus pasos, y re-
doble su vigilancia a fin deque la tranquilidad no sea alterada 
cn ese Estado, en cuyo concepto el Excmo. Sr. vice-presidente 
me manda hacerleesta comunicacion." 

Alaman sostenia una correspondencia activa con el goberna-
dor Camacho, informandole de los sucesos y dirigiSndole en el 
sentido que le parecia. Camacho no era degran talento, ya he-
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uios dicho algo acerca de 61, y en el curso de esta obra acabarrf 
el lector de formarse una idea exacta de este senor. 

En Jalapa lo mismo que en todas las ciudades de alguna im-
portancia, se establecieron consejos de guerra para juzgar £ los 
sediciosos, y uno de los primeramente sentenciados en aque-
lla poblacion fu6 Zacarias Benilez £ dos anos de obras publicas 
por liaber piotejido la desercion de un soldado. 

En este ano se imprimia cada mes un supleinento al Registro 
ojicial, que trataba de ciencias, artes 6 industria, sostenido por 
el mismo ministro cle relaciones, director de la politica. Cada 
entrega se componia de cinco pliegos, formando un cuaderno 
en mayor, costando cuatro reales; tenia por objeto este pe-
riddico inensual fomentar el desarrollo de la industria nacional 
en los ramos que pudieran adoptarse en la republica, y dar 
impulso a las ya establecidas, para que pudieran llegar al gra-
do de adelanto que guardaban en otras naciones. 

En la comunicacion en que proponia Alaman £ los ayunta-
mientos que se suscribieran a dicho periddieo, manifestaba la 
diferencia que hay entre trabajar en cualquier arte, por la sola 
practica sin conocimientos tedricos y solo por imitacion, £ tener 
los conocimientos y la instruccion que han adquirido aquellos 
que se ocuparon de dicho asunto 6 hicieron un estudio profundo 
de las artes en los diversos ramos sobre los cuales ban escrito. 

Para con las potencias extranjeras usd Alaman cle miramien-
tos y lisonjas, superiores a la magestad de la republica, como 
sucedid en la muerte de Jorge IV de Inglaterra, con cuyo mo-
tivo mandd que todas las autoridades y empleados federales 
vistieran luto en los dias 25, 26 y 27 de Oetubre; h6 aquf la 
drden d j Alaman: 

"Las cartas autdgrafas insertas en el Registro ojicial instrui-
ran a V. E. de la sensible muerte de S. M. Jorge IV, lo que 
ha sido comunicado a la republica cou todas las formalidades 
de uso.—Tan pronto como llegd £ noticia del Excmo. Sr. vice 
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presidente este lamentable suceso de una manera oficial, ha 
considerado que se debe una manifestation publica de senti-
miento por la plrdida del primero de los soberanos de Europa 
que reconocid nuestra existencia poh'tica, y celebrd con estos 
Estados-Unidos tratados de amistad, comercio y navegacion, 
disponiendo al efecto que todos los empleados y autoridades 
civiles y militares de la Federation vistan luto por tres dins:" 
Al mismo tiempo invito d las legislaturas de los Estados pa-
ra que hiciesen vestir luto A los empleados en la administra-
cion, y asf se verified, senalando la de Veracruz los mismos dias 
25, 26 y 27 de Octubre. 

A fines de este ano fu6 ejecutado en el puerto de Veracruz 
uno de esos actos de justicia dc que tan pocos ejemplos se han 
dado en la republica. 

Apichendido el capitan dc caballerfa D. Rafael Acuiia por 
estar acusado de ser director o cdmplice muy principal de va-
rios robos cometidos en la misma ciudad por aquellos dias, se 
encontraron en su habitation muchas ganzuas y otros instru-
mentos propios para abrir puertas. 

Tambien fu6 aprehendido por la misma causa un peinetcro 
apellidado Flores, y concluido el proceso cle ambos criminales 
con la mayor actividad, fu6 sentenciado Acufia d la pfirdida de 
su empleo, d ser degradado publicamcnte y a diez afios de rc-
clusion en uno de los presidios de Tejas; Flores d igual tiempo 
de prision en S. Juan de Ulua, debiendo presenciar la degra-
dation del primero, cuyo acto se verified con la mayor solem-
nidad, formando las tropas de la guarnicion un cuadro en la 
plaza de armas, donde se presentd Acuiia con el trage corrcs-
pondiente d su empleo; allf fu6 despojado de su espada y cle to-
das las insignias correspondientcs a su grado, con todas las 
formalidades prevenidas por la ley, y despues entregado d la 

justicia ordinaria para que le aplicara la pena a que habia si-
do condenado por la sentencia. 

TOMO 11.—77 
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1830 En medio del clioque de las armas fratricidas y cuando mil 
rumores anunciaban aun mayores males, se oyd la voz del ge-
neral Barragan, del ex-gobernador de Veracruz, que en otro 
tiempo alentara las esperanzas del porvenir nacional, sostenien-
do la paz, llenando de tesoros las cajas del Estado veracruzano, 
protejiendo la creacion de escuelas, el bienestar de los liospi-
tales)' obrandoen todo con justificacion, contribuyendo en gran 
parte & la rendicionde los espanoles en Ulua; pero lanzandose 
al fin en el criminal carril de la revolucion armada, como si el 
vertigo fatal que se habia apoderado de todos los demas, fuese 
nccesario que atacase a un hombre hasta entonces tan sensato. 
Barragan era comandante general de Jalisco, vivia cn cl bo-
nito pueblo de recreo de S. Pedro de Guadalajara, a una legua 
de distancia de esta ciudad, lugar de campo donde el ele-
gante 6 ilustrado publico de la capital de Jalisco busca en la 
distraccion el trascurso del tiempo, que tan largo y mondtono 
encuentra en la ciudad. 

Barragan propuso al congreso general terminar la guerra civil 
por medio de una conciliacion entre los partidos, y al dirigirse 
al Ayuntamiento de Jalapa para que cooperase con 61 al logro 
de aquel filantrdpico aunque irrealizable proyecto le decia en-
tre otras cosas: 

"La republica bendecinl nuestras comunes tarcas si una con-
ciliacion universal da paso libre al cuniulo de bienes de que es 
capaz el suelo mexicano." 

Crccmos que el lector no llevara a mal el examinar, aunque 
sea someramenle, el documento que dirigid aquel general al 
congreso federal, en cl que esta consignada la linica voz que sc 
levautd pidiendo un abrazo fraternal entre los miembros de una 
familia, que con una locura inexplicable se hacian y ban conti-
nuado haci&idose pedazos. "Cuando los males publicos, dice, 
ban llegado al inc.remento que presentan en la actualidad, for-
mando en el seno de la nacion dos partidos beligerantcs quese 
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disputau el vencimiento d fuerza de sangrey devastacion, todos 
los ciudadanos que dcsean la libertad nacional, el imperio esclu-
sivo de las leyes y la prosperidad del comun, se hallan en el de-
ber de inmolar su tranquilidad, para conseguir por los medios 
pacificos que senala el derecho publico, aquellos biencs socia-
les que el progreso de la guerra civil y de la anarquia alejan 
de la socicdad, sustituyendo en su defecto todos los horrores 
del resentimiento encarnizado de los partidos." 

"En medio del litis armado que ensangrienta a la nacion 6 
implica la inseguridad de todas las cosas publicas y privadas, 
el libertinaje se propaga y se desmoralizan las costumbres a 
pretesto de hostilizarse los partidos contendientes. De aqui es 
que la profanacion, el pillaje y la violencia se llegan d mirar 
como una justa represalia. El ciudadano pacifico lleno de amar-
gura y de despccho por las injurias que reeibe, no sabe a qui6n 
atribuir la causa de su desgracia, y solo suspira en su tribula-
cion por el renacimiento de la concordia." 

Despues aseguraba Barragan en su misma peticion, que tan-
tas victimas inmoladas en los diez meses de la administracion 
de Bustamante hablaban muy claro para deducir que no habia 
un buen gobierno, que la agricultura padecia, el comercio se 
arruinaba, la educaciou de la juventud quedaba abandonada y 
la justicia sc envilecia perdiendo su prestigio. 

Anadia, hablando de los males que causa la falta dc concor-
dia, que la hacienda publica estaba desequilibrada con un siste-
ma hecho mas bien para protejer la dilapidacion, y que el ej6r-
cito se estaba desorganizando, que la libertad de imprenta en los 
paises en revolucion se convierte en licencia, calumniando, des-
figurando d la razon y sacando d la luz publica las debilidades 
particulares, ofendiendo el pudory provocando la persecucion. 

Concluia su exposicion proponiendo una junta compuesta de 
diezy ochociudadanosgeneralmente conocidosporsuilustracioti 
servicios d la patria y confianza a que se hubieran hecho acree-
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1830 dores, los cuales senombrarian entre los gobernadores de los 
Estados, gobernadores de las raitras y gefes del ej6rcito, te-
niendo aderaas tres suplcntes cada grupo. 

Senalaba para componerla £ los gobernadores de M6xic<>, 
Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Micboacan y Veracruz, y su-
plcntes los de Quer6taro, Tabasco y Sonora. 

Los gobcrradorcs mitrados serian los dc Mexico, Tabasco, 
Micboacan, Puebla, Oaxaca y Yucatan, y suplentes los docto-

* » * a 

rer D. Juan Cayetano Portugal, D. Luis Mendizrfbal y D. Jos6 
Maria Santiago. 

Para el grupo de generales del ejercito, designaba a D. Anas-
tasio Bustamante, I). Vicente Guerrero, D. NicoMs Bravo, D. 
Ignacio Rayon, D. Antonio Lopez de Santa-Anna, D. Jos6 
Segundo Carbajal, y suplcntes D. Manuel de Mier y Teran, D. 
LuisCortazar y I). Jos6 Figueroa. 

Esta junta conciliadora debia ser convocada por cl Congre-
so y el lugar donde se reuniera podria ser Aguascalieutes, 
Lagos d Leon, disolvtendose al concluir sus trabajos, habiendo 
entretanto una suspension de armas pedida por el congreso. 

Indicaba al fin de la repetida manifestacion que no se tomara 
esta como un pronunciamiento, sino como la expresion de sus 
scntimientos, £ causa de la amargura que experimentaba su co-
razon por la guerra entre hermanos y la necesidad imperiosa 
que habia de sofocarla. 

El resultado de esa ben6fica tentativa, fu6 nulo, y solo ma-
nifestd el buen corazon del que la promovid. 

La exposicion de Barragan fu6 considerada por el gabinete 
no solamente como una medida inadmisible, sino como unalo-
cura, asegurando que la situacion de la republica estaba muy 
16jos de ser tan triste como la creia Barragan, "pues el drden 
y las leyes, decia uno dc los miuistros, toman su fuerza: el ejer-
cito, unico sost6n de las libertades. publicas, se regenera; el 
clero vuelve a adquirir su espleudor; los comcrciantes y los 
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bacendados vcri su salvation y la de sus intereses en la actual ig30 
administraeion; todo parecc que revive y presenta cl aspccto 
de una felicidad cercana." 

El diario oficial se ocupd dos meses en refutar el pensa-
miento de Barragan, y despues fu6 este gefe relevado del man-
do que tenia. 

La mayor parte de los ayuntamientSs rechazaron la propues-
ta sobre conciliacion, y uno dc los que lo hicicron con mas acri-
tud fue el dc Cdrdova, haciendo pasar al archivo la circular de 
Barragan. 

Uno de los mcdios & que apeld el gobierno federal cn 12 de 
Enero para proporcionarse recursos, fu6 cl de rifar seis casas 
nacionales, para lo cual sc mandaron a Jalapa 100 billetes. 

En esta villa se continuaba la practica de elegir diputados 
de indigenas, & pesar de haber sido extinguida la comuuidad 
desde 1826 por el honorable eongreso. La subsistencia de dicha 
coraunidad era ademas de ilegal, perniciosa, pues empleaba en 
diversiones los fondos que debian destinarse a la education dc 
la juventud, y era origen de frecucntes insubordinacioues, lc-
vantandose una parte de los indigenas en contra dc la otra, con 
objeto de anular las clccciones de sus diputados, habi6ndose 
formado partidos con los candidatos que cada uno tenia interes 
en sacar, resultando de eso que se desentendieran dc sus labo-
res y se presentaran frecuentes rinas. 

Los ofieiales de la guarnicion y algunos vecinos conservaban 
al vecindario en una alarma contmua, disparando tiros en la 
noche, arrojando cohetes por distintos puntos de la poblacion, 
con lo cual era imposible conseguir el descubrir 1 los autores 
de aquellos desdrdenes; los regidores hacian rondas con este 
objeto y se circuld & los gefes de manzana el bando vigente de 
buen gobierno expedido en 1828, obligandolos a que lo cum-
pliesen. Mas adelante no se detuvieron los desdrdenes en la 
sola alarma, sino que los transeuntes eran asaltados, roba-
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1830 (*os y heridos por los malhechores cn las calles, como aconte-
cid con el militar Yillasana; & ese desgraciado estado llegd 
Jalapa despues del plan de tan triste celebridad. 

Al cambiar nuestas instituciones politicas terminaron las 
leyes que impedian que se establecieran cn Mexico los extran-
jeros, se permitio a los colonos que vinieran de todas las na-
ciones del mundo a cjercer libremente el comcrcio, necesitando 
para gozar los dercchos de eiudadano mexicano, carta de na-
turaleza, que sedaba segun la ley general de 14 de Abril de 
1828. 4 

Los primcros que pidieron dicha carta en Jalapa, fueron los 
Sres. D. Juan de Yicentis natural dc Napoles, y I). Nicola's 
Pastorcssa de la misma ciudad. El primero se habia establecL 
do en aquella villa en 1825, y el segundo en el siguiente ano. 

En Mayo se seguia una causa para descubrir qui6nes eran 
los autores del atentado cometido el ano ano anterior contra 
la casa del Sr. Camacho, a donde habian entrado varios indi-
viduos queaplicaron a este senor golpes con palos; pero nada 
se podia descubrir de cierto, pues los principales motores esta-
ban fuera de Jalapa por perteneoer a la clase militar. El go-
bcrnador habia establecido un cuerpo de policiade 20 hombres 
con el nombre de celadores para cuidar del drden y que hicie-
ran las rondas en las noches, y mandd que se alumbrara el ca-
llejon que sale enfrente del Beaterio. Los soldados que se en-
contraban despues del toque de retreta eran aprehendidos si 
no tenian licencia. 

En la noclic del 21 de Enero hicieron fuego varios indivi-
duos contra una ronda en el barrio de Santiago, repiti6ndose 
los disparos & las dos de la madrugada, y se descubrid que 
eran los oficiales los que se entretenian en aquel pasatiempo. 

El gobcrnador Camacho propuso en Abril al ayuntamiento 
que se formara una suscricion para llevar cabo el proyecto 
que hacia tiempo estaba iniciado de construir una Vela para 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. * 6 1 5 

que debajo de ella pasase la procesion del Cdrpus, sustituyen- 1830 
do la enramada que se formaba todos los anos en el trrfnsito 
que seguia dicha procesion. La suscricion sc abritf en efecto, 
pero di6 resultados muy mezquinos, y el Sr Camacho hizo que 
el proyecto se realizara con los fondos del Estado. La Vela sc 
estreno en la procesion de Corpus de este mismo ano, y el ayun-
tamiento di(5 dS. E. lasgracias por el obsequio. Lailustre cor-
poracion fu6 autorizada para pagarlade sus fondos. La Vela ter-
ming en parte cuando el general Miramon siti<5 al gobierno del 
presidente Juarez en Veracruz, y concluy<5 completaraente en 
el campamento que el general D. Alejandro Garcia formd en 
Dos Rios, cuando pasd el general frances Bazaine i Jalapa, de 
que & su tiempo hablaremos. 

En Puebla se reimprimian los bandos de polici'a que se 
publicaban en Jalapa. 

El ministro de relaciones manifest^ & los ayuntamientos del 
Estado de Veracruz lo productiva que siempre habia sido la 
industria de los gusanos de seda. 

Por recomendacion especial del Sr. Alaman excit6 el go-
bernador & la poblacion jalapeiia para que se plantaran mo-
reras, con objeto de criar los gusanos de seda, considerando 
este ramo de industria como uno de los mas productivos. La 
poblacion toda, pero principalraente la clasc pobre, se lanz<5 
afanosa a ejercer esa nueva industria, con la que, se lc asegu-
raba, gozaria de un cdmodo porvenir; pero result^ que no ha-
bicndo tornado parte en la nueva especulacion grandes capi-
tales, ni los pocos hombres inteligentes en la materia, no habia 
quien comprara los capullos de seda, pues ni una m^quina se 
establccio para beneficiarlos, y en consecuencia llegaron & ser 
dichos capullos presa de los ratones, arruiiiilndose asf un ramo 
de riqueza publica que alguua vez se emprendenl con mejor 
6xito. 

Para el fomento de todo lo relativo a las moreras y cria de 
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1830 los gusanos de scda, se nombraron en Jalapa dos individuos 
inteligentes en la agricultura y amantes de las mejoras niate-
rialcs, que fueron D. Mariano Dominguez y D.Juan Francisco 
de Barcena, quicnes hicieron reimprimir un mGtodo para la 
siembra y cultivo de la morera; pero ya dijimos el resultado 
de estos esfuerzos incompletamente realizados. 

Ademas de aquellas mejoras impulsaba el gobernador Ca-
macho la instruccion publica; visitando las escuelas encontro 
la Pia muy abandonada, por lo que invito al ayuntamiento pa-
ra que proporcionara todas las mejoras posibles en diclio plan-
tel, y encargd al regidor de escuelas la visitara al menos una 
vez por semana. Ya hablaremos cxtensamente de esto en el 
capftulo dedicado d la instruccion publica. 

La ley sobre elecciones mandaba que firmaran las bolctas 
los jueces de manzana, y liabiendo muchas que carecian com-
pletamente de individuos aptos para jueces por falta de los 
conoeimientos de lectura y escritura, ponianse, no obstan-
te, individuos de esta clase, los que marcaban una cruz pa-
ra firmar lo que se les prcsentaba escrito; y siendo estos los 
principales agentes en las elecciones, se comprendc cuan fa-
cilmente podrian disponcr de cllos los ambiciosos, audaces y 
los agentes del gobierno. La reparticion de las boletas se lia-
cia con arreglo al articulo 6? de la ley vigentc sobre la materia; 
las elecciones de diputados al Congreso general se vcrificaron 
el 4 de Julio. Para que los militares pudieran votar debian 
tener una renta anual de $250 por lo menos, siendo necesario 
prcguntar a los cuerpos en guarnicion si ademas de los oficia-
les habia alguno que tnviera esa cantidad. 

Las mesas para las elecciones se situaban en Jalapa en las 
casas consistoriales y en el frontispicio de la de ejercicios, rc-
parti6ndose a la vez boletas de seguridad. 

El ayuntamiento de Misantla debia pagar la mantencion d e 

sus presos, pero no lo hacia ni lo ha hecho, siendo esta una de 
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las causas por que el de Jalapa tenia todos los mescs un de- 1830 
ficit de $500, llegando en Junio a $5348 3 rs. A los prc-
sos rue & menudo pasaban de Orizava & Jalapa les pagaba stis 
estanciasel ayuntamiento de esa villa. 

El G de Agosto se invit<5 al vecindario jalapeno para que se 
reuniera instalar la junta patridtica para preparar las festivi-
dades del 16 de Sctiembrc. Tambien se formrf cntonces otra co-
llision para abrir una stiscricion en favor de lo&mexicanos emi-
grados que no contaban con recursos para volver a su patria, 
obrando esta comision conforme al decreto num. 175 del II 
congreso, la que se compuso de los Sres. 1). Francisco Fernan-
dez, D. Jos6 Bsfrcena Aldnso v D. Manuel Medina. 

Para la celebration del 10 hizo el preceptor Paz dos poc-
sias del genero moudtono 6 indijesto de la 6poca; escritosque 
cntonces se vieron como una obra de sublime patriotismo. 

En una comunicacion que dirigid el gobernador Caniacho a 
la junta palridtica accrca de las festividades del 16 de Setiem-
bre, decia: "El gobierno desca ver abolido el gasto inutil y 
a veces perjudicial de los fuegpsartificiales, y que las cantida-
des que ha sido costumbre aplicar a tan pueril entretenimien-
to, tengan otra inversion mas util, mas conforme a los avarices 
de la civilizacion y mas adccuada a la grandcza de los objetos 
que recordamos.'7 Este deseo de Camacho que liaee tiempo e s 

el de la clase ilustrada de nuestra sociedad, le valio al gober-
nador machos dicterios, y que se dijera por sus enemigos que 
no queria cclebrar el 16 de Setiembre, porque era criatura de 
Alaman, & quien se consideraba como afecto a que Mexico vol-
viera al sistema colonial. 

Hasta Dicicmbrc de este ano se hizo en Jalapa el primer re-
glamento de alcaides: debian rcvisar las comidas, cuidar de la 
no introduction de bebidas fermentadas, leer los escritos que 
entraran d salieran de la prision, y cuidar inmediataraente de 

T O M O I I . — 7 8 
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los presos en la bora en que se les permitia hablar con perso-
nas libres. 

Desde el pronunciamiento por el "plan de Jalapa'' se inau-
guro para esta villa una 6pooa de decadencia en su comercio, 
pasando & liacer sus compras los comerciantes de los pueblos 
circunvecinos, al de Coatepec, donde eran muy reduciclos los 
derechos municipales y nunca se pagaba el cle alcabala. 

Es digna de la ateneion publica, la manera con que la mayor 
parte de los pueblos del canton de Jalapa prcsentabqa ante la 
autoridad politica las cuentas documentadas del importe de los 
derechos municipales, y la inversion que de ellos se liabia lie-
clio, cuando en casi ninguno se cobraba tal derecho, y por lo 
mismo no se hacia mejora alguua ni se tenian recursos para 
pagar los preceptores de las escuelas. 

En lo que mas gastaban los indios su dinero, era en fiestas 
religiosas, no sirviendo para nada la ejecucion de la ley agra-
ria en muchos pueblOvS, entre otros en el de Chapultepee, cu-
yos propietarios siguieron arrendando las tierras por un pre-
cio miserable y viviendo en la mayor pobreza, dejando perder 
la riqueza mas bien cimentada: la propiedad de las tierras. 
Cuando estudiamos la dificultad de planlear mcjoras entre la 
clase indigena, y el efecto contraproducente que dan despues 
de veneer sus resistencias, un grande desconsuelo nos agobia y 
scntimos el enorme peso que tenemos que arrastrar en el cami-
110 de nuestra civilizacion con 5.000,000 de aquella raza. 

Lo que Hainan el secretario, que forma el todo entre ellos, es 
generalmente uno de los mismos indigenas que sabe mal leer 
y peor escribir, a quien dan una corta retribucion cada vez 
que hace un escrito. 

Los gastos del ayuntamicnto de Jalapa en esta6poca, eran: 
5 por ciento al recaudador, 1 y medio id. al tcsorero, los de 
alumbrado, alojamicntos, cilrceles, hospilales, fiestas, obras pu-
blicas, sueldos de empleados y gastos de secretana, abonospor 
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rSditos y deuda atrasada, importando todo al ano $9,713 1 rl., 
y los ingresos, a pesar del aumento que habia ido haci6ndose 
progresivamente en los propios, solo Uegaba & $ 7,972 4 rs., 
notandose que entre los gastos importaba el de sueldos cle em-
pleados $3,850. 

El ayuntamiento impuso $ 20 de multa al duefio dc la tien-
da en que hubiese tertulia despues de la qtieda, quedando los 
tertulianos a disposicion de la autoridad, y a pedimento de la 
misma corporacion impuso el honorable congreso ocho afios de 
suspension a todo aquel que curase sin titulo legal; para tener 
6ste se exigian dos anos de practica segun la ley 8*, tit. 16, lib. 
3? de la Recopilacion, y la ley del Estado de 27 de Marzo de 
1827, pero no puclo llevarse esa drden a cabo por ser los me-
dicos mas acreditados como Rivadeneira, Corona, Garcia y 
Ojeda, titulados solamente como cirujanos. 

El gobierno del Estado record^ la ley de 2-5 cle Mayo de 
1825 que mandaba establecer la policia rural, por los conti-
nuos desdrdenes que se verificaban en los campos, a causa de 
la multitud de vagos y fugitivos que los llenaban, desalentando 
i{ los honrados agricultores, 6 introduciendo la desconfianza en 
todas las clases utiles. Para organizar diclia policia, se dieron 

los duenos 6 administradores de fincas rusticas nombramien-
tos cle uministros conservadores de policia.'7 

Las rondas cle la poblacion se hacian por 15 individuos que 
se turnaban de 5 en 5 cada tres horas, de cuya carga estaban 
exceptuados los empleados. Estas rondas se reducian general-
mente a rcuniones dondc los guardiancs de la seguridad publi-
ca pasaban la noche conversando. Se impusieron dos pesos de 
multa £ aquel que eracitado para haccr rondas y no concurria, 
siendo doble para los que faltaban por segunda vez. 

El clecreto num. 187 dado en Noviembre por el honorable 
congreso, declard ciudades ^ Jalapa, Orizava y Cdrdova, por 
cuyos nombramientos recibid la legislaturaexpresiones del al-
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to aprecio con que los ayuntamientos rle aquellas ciudades reci-
bian una distincion tan honrosa. Jalapa era ya de hecho ca-
pital del Estado. 

El decreto en que se hizo aquella declaracion cs el siguiente: 
Manuel Maria Perez, vice-gobernador en ejcrcicio del Es-

tado de Veracruz, a sus habitantes, sabed: Que el Estado li-
bre y soberano de Veracruz ha decretado lo siguiente: 

Num. 187. El Estado libre y soberano de Veracruz, rcu-
nido en Congreso decreta: 

1® Se concede titulo de ciudades a las Villas de Jalapa, Ori-
zava y Cordova. 

2® Se concede asi mismo el de Villas & los pueblos de S. 
Andres Tuxtla, Zongoliea, S. Antonio Iluatusco y Coscomate-
pec. 

3? El gobierno cuidara que no se erogen gastos de los fon-
dos municipales para celebrar la eoncesion de estos tftulos. 

El gobernador del Estado dispondra se publique, circule v 
observe.—En Jalapa a 29 de Noviembre de 1830, 10? de la 
Indcpendencia y 9? de la llepublica.—Victoriano Sanchez, di-
putado presidente.—Manuel Maria Fernandez, senador presi-
dente.—Juan X. Urquia, diputado secretario.—Bernardo Cou-
to, senador secretario. 

Publiquese, circulese, y comuniquese a quien corresponda 
para su exacta observancia. 

Jalapa, 12 (le Diciembre de 1830. 
Manuel Mar/a Perez. 

Jos6 Jesus Diaz.—Oficial mayor. 

Este decreto fu6 publicado en Jalapa por bando solemne, el 
26, siendo invitado el vecindario a demostrar su regocijo por el 
rango que habia obtenido la poblacion. 

El honorable congreso expidid decrctos sobre los siguientes 
asuntos: volvid a nombrar gobernador al Lie. Camacho y vice-
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gobernador & D. Manuel Maria Perez, (Mayo 26) y facultd al 
gobierno para que determinara la manera de sustituir las igua-
las. Fueron asignados $1800 al ailo a los diputados, y 3 pesos 

# 

por legua para el gasto de viaticos a los que no residieran en 
Jalapa, y quedd prohibido tener dos empleos a la vez, }ra fug-
ran ambos del Esfado, d de 6ste y la Federacion. 

El H. congreso prorogo el plazo coneedido a M. Lainee Vi -
lleveque para que cumpliera el contrato de colonizar a Goat-
zacoalcos. Quedd dispuestoque il los efectos extranjeros se les 
cobrara el 5 por 100 y que el secretario de gobierno debiaser 
mexicauo de nacimiento (Abril 30), y se expidid un nuevo re-
glamento para elecciones. Los gefes de cuartel debian poner 
la senal de la cruz cuando no supieran firmar, y quedaron 
exentos de cargos municipales los rcceptores y demas emplea-
dos publicos. 

Fu6 derogada la ley que disponia terminasen los litis porjue-
ces arbitros. Mientras que se establecia la seguridad en las 
carceles se mandd que los presos usaran grillos por delitos 
graves. El decreto num 84 establecia econoinfas en los gastos 
del Estaclo, disminuyendo sueldos, y se mandd abrir una sus-
cricion en todo 61 para auxiliar el regreso de los hu6rfanos ex-
pulsos. 

Declard festividad publica el 11 de Setiembre (Setiembre 7) 
haciendo las prevenciones sobre la manera de solemnizarla. 

Quedd autorizado el gobierno para enviar fuera del Estado 
d las personas que alteraran la tranquilidad publica, y fu6 11a-
maclo el vice gobernador Perez por enfermedad del Sr. Ca-
macho (Setiembre 18); quedd autorizado el gobernador para 
celebrar un contrato de $40,000 hipotecando el producto de 
tintes, y concedida una loter/a semanaria en favor del orato-
rio de S. Felipe Neri de Orizava. 

La legislatura fijd las bases para elecciones de ayuntamien-
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1830 to> nombrando un clector por cada 1,000 6 por una fraccion 
que pasara de 500. 

Por el decreto 70 se did la ley orguuica de justicia del Es-
• 

tado, que trataba de los tenientes y alcaldes constitucionales, 
de los jueces de primera instancia que debian ser 8 en el Es-
tado, del tribunal de 2? instancia que tenia un solo juez, del 
fiscal publico, del defensor de presos y de las facultades del 
gobierno en el ramo judicial. 

Quedaron reglamentados los requisites necesarios para los 
exrfmenes de abogados y eseribanos. 

En cstc congreso se recuerdan como mas laboriosos a losdi-
putados Leal, Landero, Hermida y Lizardi J d los senadores 
Castillero, Fernandez, Couto y Garcia. 

En 26 de Mayo fueron anulados los actos del congreso ins-
talado en Coatepec, y declarados ciudadanos del Estado D. 
Pedro Reyes, nacido en la isla de Cuba, y I). Jos6 Tuerbe. 
Se impuso un peso de peaje d todo carruage y un real a cada 
cabalgadura de las que transitaran entre Veracruz y Medellin. 
Los diputados cedieron la cuarta parte de sus dietasen favor 
del Estado; fu6 senalado el lado izquierdo del presidente de la 
cuinara al gobernador, y se permits al diucono D. Ramon Te-
ran ejercer la abogacfa. 

El honorable congreso concedid permiso al seiior Camacho 
para ir de ministro d Inglaterra, lo que le impidieron los acon-
tecimicntos politicos. 

Did $2,000 al Sr. coronel D. Tomas Yanes para que pro-
pagara las colmcnas en el Estado y quedd facultado I). Martin 
Sanchez Serrano para cobrar peaje & los viajeros que transita-
ran por el camino de Pacho d las Trancas. 

Estiiblecid dos c^tedras de latinidad: una en S. Andres Tux-
tla y otra en Alvarado. 

Nombrd al Lie. Manuel Gorozpe juez de scgunda instancia 
y sustituto al Lie. D. Antonio Rivera. Mandtf que en los cami-
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nos dc Pcrote y Orizava a Veracruz debia liaber una habita-
cion por lo menos a cada media legua (Diciembre 22). 

El vice gobernador se habia encargado del poder ejecutivo 
del EsUido desde el 27 de Setiembre por ausencia temporal 
del Sr. Oamacho, y llevd a cabo la numeraeion de las casas. 

En Enero habia estado en Jalapa de comandante militar 
el Sr. D. Jos6 M. Duran, quien establecid un centinela en la 
torrc del ex-convento de S. Juan de Dios, para impedir las fa-
gas muy frecuentes que haciau los presos por las tapias del pa-
tio de la carcel, cuyo centinela quedd por muchos afios. En 
Junio tomd aquel puesto el comandante militar de la segunda 
seccion coronel 1). Ciriaco Vazquez. 

Por este tiempo acontecid que un militar blasfemara publi-
camente delante del juez 1? Lie. Ruiz, por cuyo delito quiso 
este llevarse preso al militar; pero en la calle l\i6 detenida la 
policia por el teniente Carranco, que impidid la prision y de-
jd burlados la autoridad y los escrupulos del juez. Con este 
motivo se pasaron multitud de olicios entre el ayuntamiento y 
la autoridad militar, quedando al fin sin castigo tanto el blas-
femo como el teniente que lo ampard, por cuyo resultado re" 
nuueid el juez el puesto en que administraba la juslicia, que 
decia le habian negado. 

El rcglamento de celadores sujetaba estos a la inspccciou 
de los regidores, y les impuso la obligacion de cuidar de la 
seguridad, tranquilidad y aseo de la poblacion, hacer patrullas 
y rondas, cuidar de recogcr los 6brios, las bdstias que audu-
vierau sueltas, )? aplicar el castigo a los que arrojaran basura 
a las calles. 

Debian pagarse dichos celadores con una contribucion de i vs. 
dead a dueno de caballos, con las multasy las contribuciones 
voluntarias. 

El laborioso 6 inteligente Sr. D. Nemesio Iberri regald al 
ayuntamiento en Setiembre de 1830 un cuadro con la vista de 
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1830 Jalapa, teniendo de particular que todos los materiales de que 
habia usado para formarlo, eran producciones del distrito de 
la Villa, haciendo esta circunstancia verdaderamente notable 
aquella obra, que por desgraciase ha perdido. 

EI Estado de Veracruz tenia en este ano cuatro Departamen-
tos: Orizava, Veracruz, Acayucan y Jalapa, segun el decreto 
de 26 de Mayo de 1825, c.on una poblacion de 242,653 habi-
tantes. 

Ilemos visto en el curso de esta historia que desde que se 
publicd la acta constitutiva en 1824, tomo el nombre de Esta-
do de Veracruz ?a provincia que antes llevara el de Inten-
dencia, cuyo Estado, segun el art. 7 de la migma ley, debia for-
mal* parte de la federacion mexicana; dijimos que la legislatu-
ra constituyente se install el 9 de Mayo del expresado aiio, 
nombrandosc en el mismo dia el depositario del poder cje-
cutivo con el caracter de provisional. 

Entre la multitud de lcyes que desde entonces expidid el po-
der legislativo del Estado y que en su mayor parte homos citado, 
calificamos como dignas de ser notaclas, la que form(5 el poder 
judicial (Julio 28 de 1825), la que estableci<5 el sistema elec-
toral (Agosto 13 de 1825), la que senald la organizacion, poli-
cia, division de territorio y establecimiento de sus autoridades 
politicas, fechada en 26 de Mayo de 1825, siendo sancionadas 
estas leyes al ser adoptado y reconocido en la constitucion del 
Estado, Armada en 3 de Junio de 1825, todo lo que en aquella 
estaba consignado. 

El nuraero de representantes en la legislature debia ser de 
18, elegidos indirectamente, abri6ndose las cilmaras el dia de 
aiio nuevo y cerrdndosc el ultimo de Marzo, pudicndo proro-
garse las sesiones hasta el 30 de Abril. Al abrirse 6stas se so-
Iemnizaba el acto concurriendo el gobernador con todas las 
autoridades do Jalapa al palacio de las cstmaras, y despues a un 
Te-Dcum que se cantaba en la iglesia parroquial. Se estable-
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cieron dos camaras, compuesta cada una de un numero igual 1830 
de individuos, mi tad del total indicado, dando tal sistema el 
buen resultado de que el que promovicra un asunto tenia, 
quien cxenlo del amor propio, levisara las leyes. propucs-
tas, habicndo asf mas probabilidades de acierto. 

La residencia de los superiores podercs en Jalapa, accptada 
por la generalidad de los vcracruzanos, habia cortado una cues-
tion de d recho que mas tarde ha dividido los tfnimo$ con in-
terminables disputas, por tenet* razones poderosas los que pien-
san de diferente manera, y 110 existiendo titulos Icgales ya pro-

vinieran de una autoridad, ya se apoyaran en la antiguedad 
yen la conveniencia publica. Sin duda Veracruz hasidola 
puerta de la civilizacion, del comercio que mantiene d los Es-
taclos mexicanos y la Have del erario nacional, el ltigar que 
mas ha sufrido por la patria y la mas antigua de las ciudades 
fundadasde laconquistaa nuestros dias; pero en cambio tiene 
grandcs inconvenicntes que haran que Jalapa sea siemprc su 
rival cuando se trate del establecimiento defmitivo de la capi-
tal del Estado veracruzano; su maligno temperamento impide 
que puedan pasar alii d representar al Estado todos apuellos 
de sus hijos que lo merezcan por sus talentos y virtudes, cuyo 
inconveniente no existe para Jalapa. 

Si comparamos d 6sta, no solamcnte con Veracruz, sino con 
Orizava y Cdrdova, le cncontramos sobre ellas la ventaja 
de tener amplio local para el establecimiento de todas las oti-
cinas, yser el mcjor punto para la f^cil y prontacomunicacion 
con todos los demas del Estado, aunque estas ciudades tienen 
elementos para ser capitales, y poseen socicdades cultas, mo-
ral izadas y amantes de la ilustracion. 

La legislacion del Estado guardaba en el ano de que trata-
mos una confusion muy semejante a la que sigue en nuestros 
dias; solamente las leyes politicas y militares expedidas por el 
congreso de la Union liasta 1828, formaban 4 tomos, y 8 las del 

tomo 11.—79 
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Estado hasta 1831, por lo cual tinicamente una memoria privile-
giada podria conocerlas y reducirlas a la pnlctica, aun cuando 
sc tratara cxclusivaniente de alguna profesion. De aqui se se-
guia la ignorancia de los deberes y derechos en todas las cla-
scs de la sociedad, la (alia de las virtudes que (lebe poseer 
el republicano, la dificultad de liacer efectiva la responsabili-
dad de los funcionarios y la inobservancia de estatutos que no 
sc recuerdan en los casos que ocurren. Hoy desgraciadamen-
tc ha einpeorado en este scntido nuestra situacion. 

Si a todo eso aiiadimos los decretos de las cortes espafiolas 
y los que tornados de la legislacion espariola se obscrvaban il 
falta de lcyes patrias, los decretos generates mexicanos que 
aun no estaban recopilados, los reglamentos de los gobiernos 
veracruzanos para su raejor ejecucion, los bandos de polici'a y 
las leyes muuicipales, resultaba que ya nadie se entendia y 
desde entonces el merito de las leyes consistio solamente en 
el numero de volumenes que ellas formaban. 

Creemos no errar asegurando que a esto se debe atribuir el 
origcn de nuestras desgracias, pues solamente puede el hom-
bre por su convencimicnto, sacrificar una parte de su libertad 
para conservar el todo, lo cual se conseguira consultando, al 
dar his leyes, a la razon y a la experiencia, y adoptando las 
formulas mas sencillas y claras para expresarlas, acomodau-
dolas a la capacidad de todos, trataudo de imitar la sencillez 
del decalogo, y no pretender establccer una ley para cada ca-
so particular, lo que haria impracticable nuestra legislacion. 

El gobernador tenia una junta consultiva desde este ano 
para preparar las materias que debian sujetarse d la delibera-
cion del poder legislativo; pero como los miembros de ella 110 
gozaban de ninguna recompcnsa pecuniaria cumplian mal su 
mision. En su oftcina tenia un secretario, un oficial primero, 
un segundo, un archivero, dos escribientes y un portero. 

La Hacienda del Estado se habia ido arreglando paulatina-
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mcnte y gnardaba una regular situacion al fin del ano, pagan-
dose no solamentc las cargas interiores del mismo, sino has-
ta algunas sumas a cuenta de sueldos atrasados, debiendo es-
to al sosiego que se disfrutaba. Las aduarias del Estado produ-
cian de $21,000 a 22,000 al mes. No se habia podido satisfa-
cer al gobierno general el contingente de $97,875, debiendo-
selc masde la mitad de 61, y la deuda total del Estado ascen-
dia a 181,713. A varios empleados se les habia exigido la 
responsabilidad, y otros habian sido consignados a los tribu-
nales. 

Arreglado el ramo de justicia por decreto de 28 de Julio de 
1824, quedd con-fiada su adininistracion en primera instancia 
a jueces letrados que eran propuestos por los ayuntamientos 
respectivos y nombrados por el gobierno. Poco subsistid este 
drden, pues antes cle un afio fue variado por el cuerpo legisla-
tive, segun decreto de 17 de Junio de 1825, raandando cesar 
los jueces de letras, quedando refundida en los alcaldes ordi-
narios la jurisdiccion de aquellos, que continuaron en calidad 
de asesores, dejaudo al conocimiento del ministro de justicia 
la segunda y tcrccra instancia, acompanado de dos d cuatro 
con-jueces nombrados por ambas partes. 

Hasta el 15 de Diciembre de 1830 en que fu6 sancionado el 
decreto num. 190, continud la adininistracion de justicia en el 
mismo sistema; en el nuevo volvieron & establecer los jueces 
letrados para la primera instancia, uno solo de esta clase para 
la segunda y otro para la tercera, sin acompanamiento alguuo 
y con solo un fiscal para ainbos, lo que did mal resultado lie-
mfndose las prisiones de presos sin sentencia y no bastando 
los fondos de los ayuntamientos para cubrir el pago del ramo 
de justicia. 

La sola enfermedad que habia aparecido en el Estado era la 
de las viruelas, habi6ndose logrado que fueran conducidos '£ va-
cuuarse mas de 25,000 ninos, y el numero de muertos asccn-
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1S30 di^ £ 1,500, siendo los mas de estos pertenecientes a los que no 
reeibieron el beneficio de la vacuna. 

Aunque no se liabian lieclio en lo relativo a la instruccion 
publica todos los adelautos que eran de desearse, formando 
un sistema de enseftanza, sin embargo en casi todos los pue-
blos del Estado existian escuelas costeadas por los fondos mu-
nicipales, pagaudo las rentas publicas la de Acayucan, la de 
Pueblo Viejo, Papantla, Misautla, Coatepec, Naolinco, Mede-
llin y Puento Nacional, disfrutando cada preceptor la renta de 
40 pesos mensuales; ademas se pagaba del mismo fondo la mi-
tad del sueldo del preceptor de Huimanguillo, y en Jalapa pa-
gaba el gobierno del Estado de la cantidad senalada para gas-
tos extraordinarios, $000 anuales para enseriar & cierto niimer0 

de ninos pobres; de lo que se destinaba a dichos gastos, se lia-
bian mandado tambien imprimir y circular en las escuelas del 
Estado y en las municipales, por el ciudadano gobernador Ca-
macho, con abundancia, ejemplaresde todas las obras que pue-
den contribuir 6. instruir la juventud. 

El camino de Coatepec se abria, y se comenzaba & liacer lo 
mismo con el de Naolinco; las calles de Jalapa estaban emban-
quetandose y se preparaba un local para quitar de la plaza el 
hospital de hombres; tratabase de comcnzar & construir el pa-
lacio quo hemos visto terminar hace poco tiempo; se estaba 
fabricando un portal en la plaza de la constitucion y un ce-
menterio general. 

Se acabd de construir el puente de Tcxolo para facilitar la 
conmnicacion con Teocelo; en Jalacingo se concluia la carcel 
publica, se establecid la caja de agua y se trabajaba ah/ con 
empeiio en la caiieria para la introduccion del agua potable; 
sobre el camino deTlapacoyamse construiaun puente, v en el 
mismo pueblo se abria una callc necesaria para el transito, y 
otra en Atzalan; en l^rote se reponia la fuente de San Miguel 
y se llevaba el agua a esta para seryicio de los pasajeros. 
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En el Departamento de Orizava se construia cl interesante 
puente de los Mieos, otro en la barranca dc Jamapa y uno de 
madera se habia constrnido en Tlapacoyam sobre uno de los 
lugares mas peligrosos del rio, establecienclose akf el alumbra-
clo publico. 

En Veracruz se terminaba la aduana, y adelantab&n Irs cons-
trucciones de cxtramuros. 

En Orizava existian 868 colmenas dom6sticas que daban 
al ano 155 arrobas de cera y 2,400 cuartillos de miel, y 140 
silvestres cuyos productos no sc podian calcular. 

En Jalapa habia 280 de aquellas, que producian 22 arrobas 
de cera y 895 cuartillos de miel, y 34 silvestres que daban 
237 cuartillos de miel. . ' 

En San Andr6s Tuxtla se contaban 260 silvestres cuyo pro-
ducto se calculaba en 225 pesos, dando cera muy prieta. 

En las 10 tenerias que tenia el canton de Jalapa se benefi-
ciaban 8,840 cueros, 680 en las de Jalacingo; 2,820 vaquetas 
y 3,500 badanas y gamuzas en las 20 dc Orizava; 346 cueros 
en las 11 de Acayucam y 300 en las dos de San Andr6s Tuxtla. 

El Estado contaba 305,300 cabezas de ganado vacuno y 
caballar, 49,977 de ganado lanar y 26,000 degauado de cerda. 

El unico mineral del Estado, el de Zomelahuacan, did en este 
ailo 50 onzas de oro y 1,067 arrobas de cobre. 

Elcomercio y la agricultura padccian con la difercncia dc 
pesos y medidas, que no solamente cran diferentes de un pue-
blo otro, sino en una misma poblacion, y hasta hoy no ha 
sido posible adoptar acerca de csto un sistema uniforme, no 
obstante que se han heclio esfuerzos por los congresos gene-
rales en ese sentido. 

En este ano los ingresos fueron dc 241,659 68 y losegresos 
de 233,796 60, quedando por lo tanto un sobrante cle 7863 48. 

Las poblaciones todas del Estado adelantaban en su parte 
material. 
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El camino que une al puerto con el interior pasando por Ja-
lapa y Perote, se conservaba en buen estado y se activaba la 
ejecucion de otros rauchos, entre ellos el que uniria a Jalapa 
con Orizava y Cordova, asf como la construccion del puente 
de la Soledad para liacer carretero el camino a Mexico por 
Orizava. 

Los extranjeros que habian pasado a residir en los diversos 
puntos del Estado, habian contribuido a mejorar las artes y los 
oQcios. Se habia tratado de establecer en Veracruz desd<* 1827 
y poco dcspues en Jalapa, juntas de artesanos con objcto de 
protejerse mutamcnte. 

• • 

Hasta este ano solamente habia dos correos semanarios en-
tre el puerto y la capital, asf como con las demas poblaciones 
interiores de la Republica, habiendo continuado establecidos 
como antes de la Independencia; pero ya en 1835, en que co-
menzd a hacerse el servicio postal por las diligencias, se es-
tablecieron tres vcces por semana, y en 1S50 fu<5 diario el re-
cibo y des])acho de la corrcspondencia entre Veracruz y Me-
xico. 

La corrcspondencia con el extranjero se liacia desde fines 
de 1824 por los paquetesde la1 'Mala Real" de Inglaterra, que 
continuan sus viajes mensuales hasta nuestros dias, sin mas 
variacion que la de ser primero buques de vela y luego vapo-
res. Tambien se establecieron en 1826 paquetes franceses que 
salian de Burdeos y el Havre, y en 1827 unalinea americana 
entre Nueva-York y Veracruz; pero estas negociaciones han 
tenido frccuentes y prolongadas interrupciones. INIas tarde co-
menzaron & correr buques espanoles entre la Habana y Ve-
racruz. 

Desde lines de 1829 transitaron las diligencias entre Vera-
cruz y la capital, aunque de una manera irregular, abando-
nandosc poco a poco las litcras y coclies que se usaban al ha-
cerse la iudependencia, cuyo sistema ademas de costoso e in-
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cdmodo, era tan lento que se necesitaban nueve 6 diez dias pa-
ra transitar entre aquellos puntos. 

Los carros para trasportar mercancias comenzaron & usarse 
desde 1827, empezando a abandonar desde entonces la con-
duccion lomo do mulas, por cuyo medio 110 pueden traspor-
tarse objetos pesados y voluminosos. 

Eu el curso de nuestra narration hemos visto que los ele-
mentos con que cuonta el Estado de Veracruz ban liecho deci-
siva su influencia en los acontecimientos de Mexico; pero su 
prosperidad 110 se vera sdlidamente a&egurada sino por el uni-
co medio que se presenta: trabajando por la prosperidad gene-
ral de la republica, recordando que & la vez que veracruzanos 
llevamos el nombre de mexicanos y que no es posible la feli-
cidad de una de las partes sin el bienestar del todo. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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