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AL tomar posesion de la presidencia el general Gomez Pe- 1833 
draza, formd su gabinete encargando la cartera de relacioncs 
a D. Bernardo Gonzalez Angulo, la de guerra al general D. 
Joquin Parres, & D. Miguel Ramos Arizpe la de justicia, y la 
de hacienda a D. Valentin Gdmez Farias. 
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1833 El presidente se apresurd £ sofocar con la eleccion del gabi-
nete, el proyecto que aparecia en los Estados del interior de for-
mar una convention, y se dedicd a conjurar la tormenta que 
amenazaba descargar por el Sur de Mexico, donde Bravo y 
Alvarez quedaron en actitud hostil contra el gobierno. 

La entrada a Mexico de los generales Santa-Anna y Gdmcz 
Pedraza, se verified en la maiiana del 3 de Enero, recibiendo 
todos los honienajes debidos a su alta position, 6 inspirados por 
el temor de los vencidos. Se liizo un Te-Deum y liubo felici-
taciones del cuerpo diploimUico y de las corporaciones mexi-
canas, y cn abundancia adulaciones y lisonjas, aun por parte de 
los que liacia poco se oponian a la revolucion. 

La entrada de Santa-Anna y Pedraza el 3 de Enero fu6 en 
medio del entusiasmo dc la mult.itud. Entraron por el paseo 
Nuevo, y en la garita de Belen se encontraron concuatro car-
ros muy bien adornados, conducidos por el pueblo, cubiertos 
con banderolas de coloresy llevando letrcros alusivos al triun-
fo de la libertad. En el primer carro se veia representada la 
nacion mexicana en una niila vestida con esmero, llevando en 
la mano derecha un cstandarte con el retrato de Santa-Anna; 
iban tambien varias ninas que rcpresentaban genios tutelares, 
y un cuadrc con la representation de la batalla de Tampico. 

En el segundo, cubierto en la parte inferior con cortinas 
blancas, veiase scntada una jdven muy bien adornada, simbo-
lizando la Patria, llevando en las manos la constitucion. 

En cl tcrcero veiase unjdven representando el Valor, estan-
do tambien representadas la Fama y la Abundancia. 

En el cuarto otra jdven simbolizaba la nacion mexicana, 
acompafiada de veinte jdvenes en trages blancos con bandas 
cncarnadas, representando los Estados de la federation; iba aln 
una musica y varias ninas que entonaban un himno patridtico. 

El 19 de Enero se logrd que se reunieran los comisionados 
de Zacatecas, Jalisco, Durango, Quer6taro y San Luis, y des-
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pues de acaloradas discusiones, quedd acordado que los nucvos 
actos electorales se vcrificaran desde las elccciones primarias. 
Todos los Estados convinieron en renovar sus legislaturas. 

IJua cuestion quedaba amenazadora: los comisionados de 
Zacatecas y Jalisco iniciaron la duda de si el plan de Zavale-
ta era por s( solo bastante para salvar a la republica y poner-
la fuera de peligro, po: carecer de legalidad. 

La situation del presidente era sumamente grave y diffcil, 
£ causa del encono que entonces se desarrollaba en toda su fuer-
za, lo que le obligd £ participar de las pasiones que agitaban 
£ la sociedad, no obstante su resolution en permanecer inde-
pendiente. 

Aproveclnhidose el ejccutivo del decreto fechado en 22 de 
Noviembre de 1832, que lo facultd para expedir pasaportes y 
hacer salir del territorio de la republica £ cualquier extranje-
ro no naturalizado que se considcrase perjudicial al orden pu-
blico, cxpidid Pedraza un decreto mandando en 16 cle Enero, 
que se llevara £ puro y debido efecto la primera ley sobre ex-
pulsion de espanoles, aun cuando hubiesen obtenido carta de 
ciudadanos de los Estados-Unidos del Norte. Muchos espano-
les expulsos en virtud cle la ley dc 20 de Marzo cle 1829 se 
habian introducido nuevamente £ nuestro pais, no estancloex-
ceptuados legitimamente, de cuya circunstancia se aprovechd 
cl partido cxaltado, estimulado por la conclucta poco circuns-
pecta que algunos cle ellos habian guardaclo durante la admi-
nistration del vice-presidente Bustamante, £ quien habian ayu-
dado activamente para contrariar la revolucion. 

Paradar cumplimiento a esa disposicion, se formaron padro-
nes cleterminando el numero de espanoles residentcsen las ciu-
dades. Esta \ey fu6 modilicadapor cl presidente de la republi-
ca, mandando que los espanoles que no tomaron parte acti-
va contra la Independencia permanecieran en Mexico hasta la 
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resolution del congreso general, y por lo mismo no debian ser 
comprendidos en el decreto de 1G de Enero ultimo. 

El ministro de relaciones pasd una circular en 26 de Marzo 
para que no se creyeran las espccies alarmantes ofensivas & la 
religiosidad y sauas intenciones del gobierno. Los rumores de-
cian que se trataba de exclaustrar a las monjas y ocupar los 
bienes de temporalidades. 

Gdmez Pedraza daba por razon al verificar la ley de expul-
sion, el que ya habian vuelto muchos espanoles d la republica; 
segun el decreto de 16 de Enero solo debian de quedar en Me-
xico, los que tuvieran la excepcion legal senalada por la ley, 
ademas los casados con mexicana, y los viudos de 6sta con hi-
jos mexicanos, hasta que resolviera cl congreso general. 

Tambien quedaban exceptuados, por el decreto de Enero, 
los que tuvieran carta de ciudadanfa d naturalization con las 
formalidades establecidas por las potencias amigas, y que po-
seyeran por consecuencia cartas dc scguridad por conducto de 
los respectivos ministros d agentes, y los que tumaron parte 
activa por la Independencia. 

Los gobernadores y gefes polfticos debian informar acerca 
de los espanoles perniciosos; tambien debian dar parte cada 
mes al ministerio de relaciones de las diligencias que practi-
caran, pasando listas dc los exceptuados por impedimento ff-
sico, ya fuera perpetuo d temporal, y de todos los demas que 
tuvieran alguna excepcion. 

El secretario del gobierno de Veracruz D. Jos6 de Jesus Diaz 
reglamentd en 10 articulos la manerade desarrollar aquel de-
creto de 16 de Enero, formando una junta en cada cabcccra de 
canton, para que examinara las excepciones d motivos por que 
resiclian en la republica los espanoles; tambien debian llevar 
esas juntas los registros necesarios para el cumplimiento de la 
ley que did el supremo gobierno. 

Las listas dc exccptuados circulaban impresas, y el que no 
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estaba comprendido en ellas eramolestado y desterrado, como 1833 
slicediu en Jalapa con los espafloles D. Gregorio Calderon y 
D. Tomas Viella, quienes tenian documentos de excepcion flr-
mados por los secretarios del senado, y que el presidente 110 
quiso admitir por 110 estar diehos sujetos seiialados en las cita-
das listas irapresas. 

Esta vez quedd la ley sin efecto,. clebi6ndose esto a las gran-
des cuestiones que atraian la atencion de los partidos, princi-
palmente las relativas a elecciones. 

Santa-Anna liabia permanecido en Mexico, hasta que logrd 
que la legislatura de Zacatecas reconociese klcitamente el plan 
de pacificacion formado en Zavaleta, abandonando tambien las 
pretensiones contrarias al mismo, los gobiernos de San Luis y 
Quer6taro; Bravo y Alvarez arreglaron paci'ficamente sus rece-
los. Al concluir el mes de Febrero ya se habia procedido en 
todos los Estados a una eleccion general para la renovation de 
los supremos poderes. 

A fines de Enero se dirigid Santa-Anna a su hacienda de 
Manga de Clavo, publicando antes un maniliesto en que daba 
cuenta de sus actos en todo el periodo de la guerra, y exhortaba 
a sus compatriotas d la union y & la tolerancia. Sobre esto habia 
dicho en una proclama fechada cn 19 del mismo mes: "Indul-
gencia en los errores de opinion, no mas renoores y bdrrese de 
la memoria la palabra venganza." 

"Asi alcanzareis el objeto de vucstros deseos y sacrificios, 
dias largos y felices para la republica, dicha perdurable para 
todos. Si algo pueden valer mi dedication y sacrificios por la 
libertad, corresponded £ mis votos. Toda mi ambition se limi-
ta, a trocar la espada por el arado. Si alguna mano volviese 
otra vez a turbar la paz publica y el drden constitutional, 110 
os olvideisde mi; volar6 avuestro llamainiento y haremos ver 
de nuevo al mundo que ya no puede haber tiranos y opresores 
del pueblo en la republica mexicana." 

TOMO I I I . — 1 8 
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1833 El 25 de Enero comunicd al ayuntamiento cl C. Francisco 
Diaz y Hcrrero, gefe del departamento de Jalapa, que al dia 
siguiente debia llegar £ esta ciudad el Exmo Sr. gobernador del 
Estado D. Antonio L. de Santa-Anna. El ayuntamiento nom-
brd comisiones para disponer la casa donde sealojara, y una 
de ellas, coinpuesta de los CC. Francisco Peredo, Francisco 
Lerclo de Tejada y Bernardo Sayago debia fclicitarlo a su 11c-
gada. 

En ese mismo dia se recibid en Jalapa la noticia de haber 
invadido el cdlera el Estado de Chiapas y se dictaron en con-
secuencia las disposiciones dc policia ncccsarias para hacer me-
nos fuerte el azote dc aquella epidemia. 

La existencia del cdlera es may antigua, pues recordamos 
haber leido citas que con respecto i£61 hacen laSagrada Escri-
tura, Hipocrates, Celso y otros de remota memoria; pero es cle 
creerse que el cdlera asiatico tomd principio en Calcuta en 
1817 y ya en 1829 recorria desde las riberas clel Ganges has-
ta las del Elba y el Danubio, sin que hubieran podido con te-
ller su marcha ni los rigores del invierno de Rusia, ni los ca-
lores estivales de la Arabia, ni las montanas de la Georgia, ni 
las llanuras de la Polonia; para el cle nada han servido los cor-
dones sanitarios, ni las cuarentenas, ni ninguna clase de pre-
cauciones. Hasta hoy nadie le ha podido senalar la causa, ni 
explicar sus fendmenos tan raros, para los cuales de nada han 
servido los preservatives y curativos con que se ha atacado. 

Kingun resultado dieron los m6todos empleados llamados po-
laco, austriaco, de bismuto con opio, el de nuez vdmica, cl cle 
amoniaco, el excitant©, el refrescante, el draforetico, ni otros 
mil que por donde quiera aparecian. 

En esta vez circulaban por toda la republica para precaver-
se de la epidemia, una cartilla publicada en San Luis, otra en 
Goatemala, un cuaderno clel doctor Doucet publicado en Vera-
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cruz, y otro dc Mr. Leh6 dc Paris y un cuaderno de apunles 1333 
heclios sobre el Huaco. 

El doctor I). Francisco Doucet, del hospital de San Carlos 
en Veracruz, prescribe un metodo para librarse del cdlera, 
aconsejando no tenerle miedo, tomar buenos alimentos y res-
pirar aire puro, llevar una vida activa, cubrirse con vestidos 
de lana, y frotarse a menudo con cepillo d bayeta. 

Espantoso fue el efecto que produjo el cdlera en algunos pun-
tos de la republica, entre los cuales se hizo notar la villa de 
Monclova en Nuevo-Leon, donde ya no habia quien condujera 
al sepulcro a los que morian. 

No debemos dejar de consignar que en el pueblo de Perote 
se nos asegura que no se presentd un solo caso de aquella ter-
rible epidemia. En un articulo especial hablaremos de los efec-
tos que causd en Jalapa y en el Estado de Veracruz. 

Daria un resultado curiosfsirao y no creemos del todo cst6rilr 

el investigar qui6n causd en nuestra republica mas desgracias, 
si el general Santa-Anna con sus revoluciones d el cdlera con 
sus ataques. Precisamente cuando Santa-Anna tomaba pose-
sion de la presidencia por primera vez, invadia tambien por la 
primera el cdlera de lleno •£. la republica mexicana. 

Santa-Anna permanecid muy poco tiempo en Jalapa y coil-
tinud su camino para la hacienda del Encero, pagando los fon-
dos municipales los gastos que causd, que fueron $260. 

A principios de este ano establecieron los Sres. Escandon 
Coyne y companfa una linea de diligencias que hacia viajes con 
regularidad entre Mexico y Jalapa; costaba el asiento de Pue-
bla a Jalapa $20 con una arroba de equipage, y de Jalapa se 
seguia el viaje en literas hasta Veracruz. 

El 4 de Enero llegd a este puerto el 6? batallon, procedente 
de Campeche, mandado por D. Jos6 Sandoval. 

El general Vazquez expidid alii una proclama el dia 2, 11a-
mando al ministerio caido criminal y astuto, recordando que 
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1833 hacia un ano habia 61 proclamado el restablecimiento del pacto 
federal, y asegurando que bajo el gobierno del legftimo presi-
dente se restablecia el drden y triunfaba la libertad. 

De Veracruz, cn "el Mensajero," brotd la idea de castigar 
£ los ministros que habian estado en el poder cuando la traicion 
de Picaluga, acusandolos tanto por la muerte de Guerrero, 
como por las vfctimas del Potosi y de Morelia. 

Eran atacados, en suma, con acritud y poca decencia Alaman 
y Tagle, Santa Maria y Michclena, y todos los demas que se 
habian heeho notables en la anterior administracion. 

Lalucha de los bandos en las elecciones fu6 agitada. El par-
tido caido, llamado de los serviles, no podia persuadirse que 
la masa general, a quien siempre habia visto con desprecio por 
creerla sumergida en la ignorancia, sc sobrepusiera £ el que 
se creia tin icq poseedor de la inteligencia. El partido triunfan-
te compuesto de republicanos exaltados, creia seguro el triun-
fo, pero veia con recelo la incansable constancia con que sus 
enemigos trabajaban por medio de la iutriga para no dejar per-
dida su influencia. 

Los reglamentos de las leyes sobre elecciones fueron holla-
dos y se liizo la voluntad de unos cuantos, verificiindose una 
reaccion, pues si para el congreso de 1831 y 1832 se habian 
sacado los representantes del pueblo entre las clases privile-
giadas, en la 6poca a que nos referimos se buscaban solamen-
te tribunos ardientes, extraidos de las mas bajas clases de la 
sociedad, ddciles para seguir el impulso de lasoleadas popula-
res y para ser ciegos instrumentos de las yenganzas que ya se 
meditaban. 

Bajo tan fatales circunstancias, se verificaronlas elecciones; 
las leyes y decretos que entonces sg expidieron nos dan £ co-
nocer £ los hombres que dirigian lob destinos de nuestro pais. 

Por disposicion del seiior presidente de la republica se di-
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solvid la division del Ej6rcito National Libertador, cesando 1833 
por consiguiente las comisarfas de dicho ej^reito. 

Partidas considerables de maihechores aparecieron en diver-
sos puntos de la republica, interrurapiendo el trafico, intercep-
tando las ccmunicaciones y destruyendo el comercio y la agri-
cultura, por lo cual el gobierno general excit6 & las legislatu-
ras & que dieran leyes severisimas contra aquellos criminales, 
y para que se destinaran las guardias nacionales en su perse-
cucion donde no hubiera tropas permanentes. 

Bajo estos auspicios y dominando el terror que infundia la 
destruction que ya el cdlera kacia en nuestra patria, tanto mas 
alarraante cuanto era mas desconocido, muerta la f6 poh'tica y 
casi sin esperanzas, se hicieron las elecciones para presidente 
y vice-presidente de la republica, reca}rendo la eleccion para 
el primer puesto cn I). Antonio Ldpez dc Santa-Anna y para 
el segundo en D. Valentin Gdmez Farias, tomando este en 10 
de Abril el pader ejecutivo, dejando el ministerio de hacienda. 

Muchos que solameute se habian mezclado en la poh'tica pa-
ra hacer su fortuna particular, muchos que se llamaban demc5-
cratas, pero que no tenian fijas sus ideas, querian destruir al 
clero y & la militia, considerando estas clases como incompa-
tibles con el progreso social. 

Si el tratado de Zavaleta daba garanti'as de que nadie pu-
diera ser molestado por sus opiniones 6 servicios prestados du-
rante la revolucion, mientras que el congreso general otorgaba 
una amnistfa, era evidente que en los ataques & los gefes ven-
cidos y & otros individuos se cometia una infraction cxpresa 
del articulo 10 del citado plau. 

En la legislatura del Estado de Mexico, del que era gober-
nador D. Lorenzo de Zavala, aparecieron principalmente los 
proyectos sobre reformas civiles y eclesi^sticas. 

Los sacerdotes comenzaron & ser vigilados por todas partes, 
sigui6ndolos en sus pasos, como sucedid con el padre Vargas, 
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1833 qUe por haber perraanecido algun tiempo en Mexico, pidi<5 la 
prensa progresista que cl obispo lo enviase d su destino. 

El partido clerical acusaba d los liberales de anticatdlicos, 
y estos contestaban llamando d los eclesiasticos hipdcritas, les 
recordaban que su reino no era de este mundo y que el sa-
cerdote debe scr paciente y benigno y no abrigar (klios ni ca-
lumnias. 

En el calor de la discusion sostenian los liberales maximas 
muy avanzadas,como la de que la desmoralizacion no condu-
ce a la impiedad. La cucstion se acalord por cicrtas faltas co-
metidas por el P. Niljera cn San Angel, a quien se quiso casti-
garcon arreglo a las leyes, y el traje de los sacerdotes comen-
z6 tambien d ser combatido 

Los padres del convento del Carmen cle San Angel hicieron 
pasar d Mexico los mucbles y alhajas del convento para sal-
varlas dc un supuesto sccuestro. 

Los progresistas sostenian que las rentas del clero debian 
estar sujetas d la autoridad temporal, clamando jerque el go-
bierno reformara d los frailes; llamaban falsedades a los cano-
nes, y maximas absurdasde los siglos cle ignorancia d las doc-
trinas dwla Iglesia. 

A cada momento se hablaba del adulterio cometiclo por Da-
vid, se escribian epfgramas accrca cle la burra de Balaam, y 
de lo que refiere la Santa Escritura relative d la tunica de 
Cristo, y & las dos espadas colocadas la una sobre la otra; y 
grandes articulos se dedicaban d demostrar que la libertad de 
cultos se encontraba proclamada por la naturaleza. 

Los progresistas a su vez eran traiados cle jansenistas, cle 
partidarios clel deismo, y se les acusaba de que por su causa la 
religion iba d sufrir muclio, y se predicaba que era deber de 
todo buen catdlico defenderla del furor de los exaltados. 

Los escritos sobre la autoridad del Papa en nuestra repu-
blica acabaron de enccnder los odios, haciendo prescnte los 
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exaltados que era ejercida en contra del articulo 2° del acta 1833 
constitutiva, en el que se habia dcclarado la independencia de 
Mexico, tanto de Espafia como de cualquiera otra potencia, 7 
que no era ni podia ser patrimonio de ninguna familia ni per-
sona. 

Llamaban £ los sacerdotes lobos que devoraban las ovejas, 
en vez de pastores que las apacentaran, y atribuian al orgullo 
6 intolerancia de ellos las sectas en que se habia dividido 
la religion de Cristo; hablaban de la desmesurada autoridad 
de ellos, de su avaricia y de los anatemas que arrojan sobre 
los pueblos que 110 creen en la ilimitada autoridad del Papa; 
gritaban al oido del campesino, dici6ndole que los gobernantes 
de capucha y bonete, consumian cn orgias y francachelas cl 
ahorro de sus trabajos, y no faltaban quienes llaraaran £ los 
eclesiasticos, ministros de Huitzilopochtli, que querian regar 
con sangre los al tares, £ quienes parecia humillante vivir de 
limosnas y del trabajo, 110 queriendo imitar a S. Pablo, que de 
esta manera se sostenia, para dar socorro a los mendigos y 
necesitados; eran llamados scctarios del oro, diciendoles que 
su dios era su v.ientre, y los papas hombres mas criminales que 
cuantos habian sido ahorcados en Mixcalco. 

Al enviado mexicano en Roma se le dieron instrucciones 
para que solicitara la reduccion de los dias festivos £ solo los 
domingos y los de Navidad, Circuncision, Epifania, Encarna-
cion, Ascencion, Corpus Christi, Purification, Asuncion, Con-
ception, Aparicion de Guadalupe, Todos Santos, S Jos6 y los 
Apdstoles S. Pedro y S. Pablo. 

El partido del clero era defendido en la capital por los pe-
riddicos titulados "La Verdad Desnuda," "el Mono" y otros 
que no tenian un color tan marcado como los dos citados. 

El partido triunfante recordaba diariamente £ los eclesiasti-
cos las palabras del Salvador, de que su mision no era de este 
mundo, y pedia que obedecieran al gobierno y se diera al Cesar 
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1833 lo que era del Cesar; qucria que cesaran los diezmos, las exen-
ciouesy los fueros; aseguraba que la curia pontifical se encogia 
d se dilataba segun las circunstancias; apellidaba a los miein-
brosdel clero liipdcritas, fariseos y aristdcratas, y paraapoyar 
sus opiniones, interpretaba a su raodo los escritos dc S. Bernar-
do, S. Pedro Darniano, del cardenal de Cussa y del tedlogo 
Clemangis. 

El Estado de Mexico decretd la supresion de los diezmos, 
6 impedia £ los frailes carmelitas que vendieran sus haciendas. 

La prensa progresista copiaba los dcslumbradores discursos 
de los oradores franceses de la asamblea nacional, y en cllos 
fundaba sus opiniones, asegurando que el clero habia estableci-
do la religion sobre el interes. Dcciase en muclios papeles que 
los candnigos habian ocultado un escrito luminoso del I)r. Arau-
jo, en que 6ste se oponia £ los diezmos con razones sdlidas. 

Llamd mucho la atcncioti publica un remitido que se dijo 
ser dc Sor Maria de la Luz Palacios, en que pedia se le per. 
mitiera abandonar el claustro en Oaxaca. 

Ramos Arizpe mandd (Marzo 25) que toda bula y demas 
rescriptos pontificios, debian traer el visto-bueno del ministro d 
agente de la republica en Roma, sin cuyo requisito no les da-
ria pase el gobierno. Tal disposition fu6 mal recibida, porquc 
implicaba una intervention del Estado en los asuntos de la 
Iglesia. 

En la camara de diputados se hicieron proposiciones para 
que no se suspendieran los trabajos del poder legislativo en la 
Semana Santa, aunque fueron desechadas. 

Pronunci^banse a cada paso las frases de Homero: "que sin 
la tolerancia no existirian los mismos dioses," y tratsfadose do 
la renta de los bienes pertenecientes a las misiones de Califor-
nias, se decia que el gobierno pasado la habia solicitado, y 
que nada se habia diclio; pero que ahora se llamaba maldad £ 
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lo mismo, y que sc invocaba la religion como un pretexto para 
hacer degollar miituamente a los mexicanos. 

Sc extendia la idea de que la religion es la buena moral, y 
que sola la inmoralidad conduce a la irreligiosidad, con lo cual 
se negaba la efieacia de la oracion y la dulce satisfaction de la 
caridad. 

La causa contra los ex-ministros se formd por las acusacio-
nes del general D. Juan Alvarez y del diputado Barragau: la 
sesion en que se tratd de csto (Abril 24) durd hasta las tres 
de la mafiana; el ex-ministro Mangino probd con documentos 
oficiales que no era culpable, y fue absuelto, siendo condena-
dos los de igual clase Facio, Alaman y Espinosa, y quedaron 
los reos a disposicion del poder judicial. Alaman y Espinosa 
fueron absueltos mas tarde en los tribunales, y solamente se 
declard culpable al ministro Facio. Los partidarios de 6ste 
apelaron d la amnistfa prometida en el convenio de Zavaleta, 
que nunca llegd a tener efecto. 

El congreso de Veracruz, asf como el de Yucatan, decretd 
2,000 pesos anuales de las rentas del Estado para gratificar & 
Santa-Anna; & los militares que se alistaron desde el 2 de 
Enero anterior en las banderas de la libertad, les concedid una 
cinta blanca con este lema: "El cuarto congreso constitucional 
de Veracruz, al valor y patriotismo acreditado;" a las viudas 
de los gefes, oficiales 6 individuos de la tropa que fallecieron en 
la ultima campafia, y que eran veracruzanos, mientras se con-
servaban en la viudez, les asignd la tercera parte del haber 
que disfrutaban sus maridos al tiempo de su muerte. 

El mismo congreso veracruzano did un decreto exigiendo 
responsabilidad ante la crfmara de diputados del congreso ge-
neral, a los CC. Lucas Alaman, Rafael Mangino, Ignacio Espi-
nosa y Jos6 Antonio Facio, por la muerte que hicieron dar al 
general Guerrero, y por no haber puesto & disposicion dc los 
tribunales respectivos, & los comandantes generales de Morelia 
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1833 y de San Luis, que hicieron fusilar a varios ciudadauos sin for-
marles causa. 

Los ex-ministros Alamau, Facio y Mangino, fueron cilados 
& comparecer ante la section del gran jurado, para que dicran 
sus declaraciones acerca de los crfmcnes que se les imputaban; 
pero los dos primeros sc fugaron y solamente el Sr. Mangino 
fu6 arrestado. (Abril 24) 

Toda la prensa progresista del pais estaba empenada en el 
castigo de los ministros. El gobierno dc entonces lo mismo que 
el anterior tenia escritores asalariados. 
s^El honorable congreso nombrd gobernador propietario al 
Sr. I). Antonio Juille y Moreno, y vice-gobernador al Sr. D. 
Francisco Javier Echeverrfa. 

En el Estado de Veracruz tambien ambos partidos se calum-
niaban mutuamentc, y circulaban con distintos fines, rumores de 
que habian sido desaforados los eclesiasticos y los militares, y 
consecuentes con la costumbre heredada, propagaban cspecies 
& su modo. 

Al paso que la republica toda se encontraba conmovida por 
las reformas que trataban de plantearse y por las resistencias 
que ellas provocabau, el Estado de Veracruz ofrecia un espec-
taculo todavia mas violcnto. La legislatura que funcionaba en 
Jalapa en Diciembre de 1832, temiendo que por la revolucion 
no pudiera elegirse d instalarse la que debia succderla en el 
siguiente aiio, cred priinero una junta consultiva que hiciera 
en parte sus veces, y despues did al ejccutivo facultades ex-
traord in arias para obrar en tal evento. 

Pero mientras que esto pasaba en Jalapa, el gefe revolutio-
nary de Veracruz habia comvocado a la legislatura depuesta 
cn 1829, la que se reunid en aquel puerto; procedi6ndose en 
seguida & las eleccioncs, segun el convenio de Zavaleta, se ins-
tald tambien alii el 18 dc Febrcro dc 1833 lanueva legislatu-
ra. Entre las dispositions liberales que esta did, cuyo perso-
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nal se coraponia en su mayor parte cle progresistas exaltados, 
fu6 la mas notable la contenida en su decreto numero54, ex-
pedido en Diciembre del mismo alio, por el cual se disponiala 
ocupacion de los bienes de comunidades religiosas en el Esta-
do; a esta providencia siguid otra de 14 de Marzo del834su-
primicndo en el Estado todos los conventos de religiosos orde-
nados in sacris, cuando el ndmero de estos no llegara a 24, lo 
que equivalia & quitarlos todos. 

Esta segunda ley se did no obstante el haber protestado con-
tra la primera el obispo de Puebla. 

Los periddicos del "drden" publicaban muchos elogios al 
general libertador, que cre}rendo colocarse en una estrat6gica 
situacion, guardaba la politica mas falsa que se pueda dar, no 
faltando quien, habiendo hecho sonetos cuando fu6 derrotado 
en Tolome, ahora se presentaba encomiando lo que antes 
difamaba. Los dos partidos trataban de atracrse al general 
Santa-Anna, que seguia guardando una aetitud reservada 6 
indelinida, queriendo cada cual hacer de 61 un ciego instru-
mcnto. Los verdaderos intereses de la republica se olvidaban, 
encargandose todos de personalidades mezquinas. 

Los encmigos del gobierno hacian correr las voces de que 
la religion se iba £ acabar, y para desvanecer las malas con-
secuencias de tales rumores, fue necesario que el gobierno ex-
pidiera circulares demostrando que aquello era falso. 

La cuestion sobre el derecho que los descendientes de los 
conquistadores han tenido para continuar en el goce y propie-
dad de los bienes que heredaron de sus antepasados, vino i 
aumentar la agitacion de los rfnimos. Esta cuestion, discutida 
en las cortes espailolas de 1820 y 1821 con toda la profundi-
dad que era de desearse; y que ocupd laatencion de los hom-
bres pensadores en Francia 6 Inglaterra en los dos ultimos 
siglos. contribuyd & hacer mas fuerte el choquc de la^ pasiones 
ya tan exaltadas. 
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El resultado de la discusiou en las citadas cortes, fu6 dccla-
rar que volvieran d la corona los senorios territoriales, despo-
jando a los tenedores de bienes por derecho de conquista, y cl 
rey negd su sancion al decreto. 

Desde 1827 se habia iniciado en M6xico en la crfmara dedi-
putados la cuestion acerca de los bienes pertenecientes al duque 
de Terranova, y habia sido defendido el duque de Monteleone 
por cl Sr. Alaman, quedando el asunto sin resolucion en las cd-
maras generales. 

El gobernador del Eslado de Mexico, Zavala, opuesto d los 
ricos, al clero y los espanolcs, habia dado cl decreto de 31 dc 
Dicicmbre de 1832, para tomar los censos enlit&iticos que ha-
bia disfrutado el duque de Monteleone y ocupar la valiosa finca 
de Atlacomulco. 

El partido triunfante lejos de haber olvidado el pasado y dar 
la amnistia, insultaba a los vencidos y los atacaba, impidi6n-
doles que ocuparan los destinos publicos, siendo llamados los 
jalapistas "picalvganosEl partido vencido se defendia por la 
prensa, siendo su drgano principal el periddico 11amado "La 
Vcrdad dcsnuda/? el que preguutaba cn el numero 4 tld cudl 
ley se ajusta el plan de Zavaleta y la conducta del Sr. Pedra-
za? Qui6n autorizd a las armas para un trastorno tan general? 
El convenio de pacificacion es obra de la voluntad popular o 
de los soldados?" A lo que contcstaban los exaltados hacicndo 
las mismas preguntas con respecto al "Plan de Jalapa." 

Yucatan declard bencm6ritodcl Estado d Santa-Anna, asig-
nrfndole dos mil pesos "para remunerarlo de las perdidas su-
fridas en su fortuna.7' 

El decreto de la legislatura dc Yucatau fu6 llevado d Santa-
Anna por los Sres. D. M. Crescencio Rejon y D.Manuel Gar-
cia Sosa, quienes pasaron d la hacienda de Manga de Clavo. 

Santa-Anna rehusd recibir los $2000 cedi6ndolos para que 
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con ellos se establccieran dos escuelas lancastcrianas, una cn 1333 
Merida y en Campeche la otra. 

El 20 de Marzo se instald la junta preparatoria de lacamara 
de diputados, quedando nombrados presidente D. Andres Quin-
tan a Roo y secrctarios los Sres. 1). Anastasio Zerccero y D. 
Juan Rodriguez Puebla. El dia en quese abrieran las sesiones, 
debian estar adornaclos los frentesde lascasas y se mandaron 
hacer muchas fiestas con tal motivo, por drden superior. 

La camara de scnadores se instald el 29 cle Marzo, nombran-
do presidente al Sr. D. Cresccucio Rejon, y cn cl mismo abrid 
el congreso sus sesiones, siendo presidido por D. Juan N. Cum-
plido, pronunciando el presidente Pedraza un discurso en que se 
vanagloriaba de haber siclo llamado de su destierro por el pue-
blo y 110 por el favoritismo, y hacia una resena histdrica de to-
do lo que'habia sucedido desde que volvid a la republica, di-
cienclo que la cuestion habia sido dirimida por el pueblo, 
residiendo en 61 un poder suftciente para ello; hacia una com-
paracion entre el estado politico que guardaba actualraente la 
nacion y el que tenia el ano anterior, felicitandose por la favo-
rable diferencia que observaba. 

El 1? de Abril se declard que era presidente de la republica 
D. Antonio Ldpez de Santa-Anna por el cuatrienio que cmpe-
zaba en 1833, y por el mismo perfodo vice-presidente U. Va-
lentin G-dmez Farias; este sacd 11 votos de los 18 Estados que 
emitieron los suyos. 

Santa-Anna, que estaba en su hacienda, se escusd de presen-
tarse a prestar el juramento ante las camaras, aleganclo falta de 
salud, y por esa razon dispuso el congreso tomara posesion el 
vice-presidente 1). Valentin Gdinez Farias, que prestd el jura-
mento ante las dos crfmaras reunidas. 

Fueron nombrados presidente cle la suprema corte D. Tomas 
Salgado y vice-presidente D. Pedro Velez 

El honorable congreso de Veracruz declard propiedad del 
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1833 Estado los restos de las victimas de Tolome, y que ninguna 
autoridad podia disponer de ellos sin consentimiento del con-
greso. 

El 30 de Marzo liicieron magnfficas lionras <f las victimas cle 
Tolome las guarniciones de Ulua y Veracruz, pronunciandosc 
diseursos llenos de fuego y entusiasmo contra los jalapistas, 
siendo mas notable el que pronuncid I). Leonardo Homay. 

El congreso de Veracruz decretd (Mayo) que se procediera 
inmediatamente en todo el Estado al alistamiento de la milicia 
cfvica, arreglandose a la ley de 31 de Octubre de 1829, y fa-
cultd al gobierno del mismo Estado para que hiciera la con-
trata del armamento necesario. 

El congreso general aprobd un proyecto para premiar & los 
que habian coinbatido en Panuco, manrld expedir gratificacio-
nes a las viudas }r huerfanos de los que sucumbieron en aque-
lla campana, y se restituyeron los empleos a los que los habian 
perdido en virtud del artfculo 4? del "plan de Jalapa," decla-
rd que las acciones de Tolome, cl G-allinero y demas, eran con-
sideradas como de guerra en todo su rigor, para que las viudas 
y los huerfanos de los allf muertos percibieran sin coutradic-
cion el montepfo d pensiones, y que ningun diputado ni scnador 
podria obtener empleo ni comision por parte del gobierno, du-
rante su servicio de cuatro afios; asignd el congreso general 
una pension & los hijos del coronel I). Juan Jos6 Codallos, fu-
silado por el gobierno jalapista, y reprobd la proposicion en 
que se decia que los generales Negrete, Echavarri y Alvarez 
debian quedar en el goce de sus sueldos de cuartel; fu6 dero-
gado el decreto que concedid una espada de honor al general 
Bravo y se admitid a discusion una ley que prohibia a los cx-
tranjeros el comercio al menudeo, la que no fue aprobada; 
decretd la formaciou de la milicia en el Distrito federal, com-
puesta de tres batallones, una brigada de caballerfa y un es-
cuadron de la que fu6 nombrado inspector D. Lucas Balderas. 
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Los Estados-Unidos concluveron un tratado de amistad, na-
vegacion y comercio con Mexico, estableciendo reciprocidad 
de intereses, muy perjudicial para nuestro pais. 

Quedd concluido un tratado con la Cerdena que tenia por 
base la reciprocidad en las consideraciones de la nacion mas 
favorccida, (Dicienibre de 1832) firmado por el ministro Go-
rostiza. 

El congreso general devolvid a Santa-Anna la banda de 
general de division, de que habia sido despojado en la admi-
nistracion anterior; declard nulos muchos de los grados conce-
didos por la administration caida y quedd derogadoel decreto 
de 15 de Mayo de 1832, que concedid un escudo de honor a los 
individuos que se hallaron en la action de Tolome, y se pre-
sentation varios proyectos para que salieran del pais los espa-
lioles que aun quedaban, para establecer escuelas en los cuar-
teles y para que fueran dados de baja todos los cuerpos que 
sirvieron en 1828 y 1829. 

El pronunciamiento de Veracruz de 2 de Enero fue decla-
rado jasto, national, util y necesario, y lo mismo se decidid acer-
ca del de 5 de Julio, y los desterrados a consecuencia de 61 
fueron auxiliados para que volvieran de sus destierros. 

El congreso general concedid a la Sra. Da Merced Cos, viu-
da del coronel Landero, las inismas gracias que a la del coro-
nel D. Joaquin Leiio. Mandd se suprimiera el batallon 3° acti-
vo de Yucatan, ypermitid el regreso a la republica £ la viuda 
6 hijos de D. Agustiu de Iturbide. 

El mismo sujetd a la revision todos los actos del que lo ha-
bia precedido de 1830 a 1832, disponiendo fueran revalidados 
todos los nombramicntos hechos por el gobierno de Bustaman-
te, que se considerd solamente "de liecho." 

La Ciimara de senadores asignd el 6 p § de losproductos de 
Tampico y Veracruz al pago de los dividendos, y por iniciati-
va del ejecutivo quedaron exceptuados de la ley de expulsion 
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los espanoles que entregaron d la republica el navfo "Asia" y 
el bergantiu "Constante," los que habian prcstado scrvicios d 
la causa de la independencia y los casados con mexicana, d 
viudos con hijos mexicanos que se sostenian u' espensas de sus 
padres, y quedo dispuesto que se pagaran en la capital los de-
rechos del dinero salido de ella y que se entregaban en Vera-
cruz. 

Los ministros Alaman y Facio fueron deelarados "fuera de 
la ley" si en el termino de cuarenla y oclio horas contados 
desde la publicacion, 110 se presentaban ante la seccion del 
gran jurado a respondcr los cargos que se les hicieran. Alaman 
sc ocultd y Facio huyd, saliendo para el extranjero. 

A los ex-ministros se les cobraban los $50,000 que dieron d 
Picaluga, y se les mandd entregar las cantidades pagadas d 
los esp/as y delatores. 

Se mandd imprimir el cxpediente relativo a la causa de los 
ministros. 

Las camaras acordaron quedaran vacantcs los empleos de 
general de division que tenian los Sres. I). Pedro Celestino 
Negrete, D. Jose Antonio Echavarri y D. Melchor Alvarez. 

Quecld nombrada (Mayo 2) una gran comision para que re-
visara el plan de Zavaleta, y fueron deelarados bieties nacio-
nales los que posefa en el Distrito el duque cle Monteleone, co-
mo heredero de Hernan Cort6s. 

El mismo congreso clcclard benem6ritos cle la patria d los 
coroneles D. Pedro Landero, D. Juan Andonaegui y al gene-
ral D. Juan J. Codallos; al coronel D. Francisco Victoria y al 
dc igual clasc Marquez; al general I). Juan N. llosains; prohi-
bid la importacion clel tabaco extranjero en ramay labrado, y 
el en rama fu6 declarado libre de cliezmos y primicias en toda 
la republica. 

A la viuda 6 hijos dc Landero, Codallos, Rosains y Marquez, 
se les mandaron abonar fntegros sus sueldos, y Ins empleados 
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espanolcs comprendidos en la ley dc 10 dc Mayo dc 1827, 
fueron considerados como cesantes de la federation. 

El mal estado del pais liizo crecr a Santa-Anna que su pre-
sencla era riecesaria para arreglarlo, y a principios de Mayo 
pasd por Jalapa con direction a la capital. 

El 3 dc este mes liizo el regidor D. Francisco Lerdo de Teja-
daen cl seno del ayuntamiento jalapeiio, lasiguiente proposi-
cion: "Debiendo pasar el dia 5 por esta ciudad. para la capital 
de la federation, el Exmo. Sr. general D. Antonio Lopez de 
Santa-Anna, y habiendo considcrado hace tres mesesque como 
gobernador del Estado debia cumplimentarsele dignamente, hoy 
que como primer magistrado de la republica va a regir los 
destiuos dc esta, juzgo majror la obligation de esta ilustre cor-
poration, cn acordar lo conveniente para manifestarle de una 
manera inequfvoca, la satisfaccion con que ha mirado su elec-
cion para cl alto puesto de que va a encargarse, como remedio 
a muclios de los males que afligen a la nation." Aprobada la 
proposicion, se nombraron tres comisiones: una para recibirlo, 
otra para alojarlo y la tercera para disponer y cuidar del aseo 
y la eompostura de la poblacion. 

Un folleto circuld contra cl congreso, titulado " 0 sedisuel. 
ven Jas camaras d nuestra ruina es segura," primer grito que 
lanzd el partido contrario al sistema federal, que tardd poco 
en aparecer armado. 

Los candidatos de los federalistas eran D. Antonio Ldpez 
de Santa-Anna para presidente, y D. Valentin Gdmez Farias 
para vice-presidente; este era natural de Jalisco, uno de los 
fundaclores de la federation, abogado dc las libcrtades publi-
cas, y enemigo acerrimo del gobierno de Bustamante. 

El presidente Pedraza quiso impedir los distiirbios que iban 
& ocurrir en las elecciones previni6ndolos por medio de dispo-
siciones en que rccomendaba la mas estricta observancia de las 
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leyes, y reorganize hasta donde le fa6 posible la hacienda, la 
jnsticia y el ej6rcito. 

Sabiendo Pedraza que la leyr le prohibia ser reelecto en su 
encargo, di rigid sus esfuerzos para que las legislaturas emitie-
ran su voto en favor del general D. Antonio Lopez de Santa-
Anna para presidente y del Sr. D. Valentin Grdmez Far fas pa-
ra vice-presidente. Recomendaba d aquel porque tenia ya un 
nombre histdrico y ninguno podia competir con 61, tan to por 
sus hazanas, como por los frescos laureles que ostentaba en sus 
sicnes, y & Farias porque era el gcfe del partido democratico, 
de extraordinaria firmeza en sus principios polfticos y de pro-
verbial desprendimiento; esto era cierto, pero tambien lo era 
que Farias tenia el defecto de ser sumamente apasionado en to-
do lo.que emprendia. 

Los trabajos de Pedraza para que recayese en estos indivi-
duos la eleccion, fueron corotiados de completo 6xito; Santa-
Anna obtuvo para la presidencia todos los votos, excepto los 
de Chihuahua que lo liizo por D. Nicolas Bravo, y Guanajuato 
por D. Jos6 Riucon; Farias obtuvo la vice-presidencia por ma-
yorfa de votos, compiliendo con D. Ignacio Alas, D. Jos6 Sal-
gado y otros. 

En el artfculo 11 del plan de Zavaleta fueron comprendidos 
muchos gefes militares que no se habian adherido & 61, y fu6 
necesario revisar las firmas de las actas y averiguar la verda-
dera fecha en que se habian extendido. Para arreglar esto ex-
pidid Pedraza un decreto declaranclo comprendidos en el refe-
rido artfculo 11, hasta que el congreso general resolviera, a to-
dos los individuos que estando de guarnieion en M6xico el 27 
de Diciembre no habian manifestado adhesion al repetido con 
venio de Zavaleta, en cuyo caso estaban los generales D. Jos6 
Moran, D. Jos6 Maria Calderon, D. Manuel Rincon, D. Mel-
clior Muzquiz y D. Ignacio Rayon, quienes no habian contes-
tado a la indicacion que se les hizo por el general D. Jos6 J. 
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de Herrera el 27 de diciembre anterior, y los generates D. Jo-
s6 Maria Michelena y D. Juan Jos6 Andrade, por "tacito di-
senso que se advicrte en sus contestations." 

Tal dccreto tuvo por base las excepciones que son tan odio-
sas, principalmente cuando se apoyan solamente en el favori-
tismo d en la amistad, pues por informes del general Herrera 
quedaron exceptuados de la ley los generates D. Francisco Ja-
vier Valdivielso y D. Jos6 Velazquez. Tambien fu6 exceptua-
do por el presidente el general D. Ramon Rayon por estar re-
tirado y los generates D. Miguel y D. Jos6 Cervantes "por no 
gozar sueldo del erario publico.7' 

Diariamente aparecian en la prensa peticiones para que se 
repartiera la propiedad de una manera proportional, y £ la vcz 
se tocaba la cuestion dc los bienes del clero que estaban acu-

• mulados en pocas manos. 
Muchos dc los acreedores al erario por dinero prestado £ la 

administration pasada, fueron pagados por las aduanas de Ve-
racruz y Tampico en abonos mensuales. 

En cl Sur se habia refugiado la causa de los jalapistas como 
en otro tiempo lo hizo la de Independencia; Villa-real y Es-
quivel atizaban allf la discordia, contrariando las disposiciones 
decretadas por el gobierno de Farias, y agitaban £ Chilapa, 
Tixtla, Chilpancingo, Tepccoacuilco, Tasco y otras poblaciones, 
y para someterlos fue empleado el gefe Alvarez que ascendid 
£ general de brigada. 

A las diez y media del 15 de Mayo entrd Santa-Anna a la 
capital acompanado del ayuntamiento que salid a recibirlo. To-
md posesion de la presidencia el 16 y en el discurso que pro-
nuncid ofrecia atender £ la education y la moral publica, £ la 
organizacion del ej6rcito, pedia apoyo a todos los mexicanos 
y aseguraba que habia consagrado su vida a destruir el triple 
yugo de la ignorancia, la tiram'a y el vicio; se mostrd muy 
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1833 entusiasta por el sistema republicano, y ni una palabra dijo en 
favor del federal. 

- Al oeupar Santa-Anna la presideneia pidi<5 las legislatu-
ras que le ilustraran con sus consejos, y tambien se dirigi<5 a 
los obispos y cabildos eclesiasticos participrfndoles que habia 
cntrado al gobierno, recomendando que evitasen todo moti-
vo de discordia y asegurandoles que iba d permanecer sin 
mancha la santa religion, y d los gobcrnadores y comandantes 
generalcs que cuidaran con discretion del <5rden y destruyeran 
los ddios y rencores. 

Santa-Anna nombrd en los ministerios oficialcs mayo res de 
la manera siguiente: para el de hacienda, a D. Jos6 Corral, 
para el cle guerra, a 1). Jos6 Marfa Tornel y para el de rela-
ciones a 1). Francisco Lombardo. Los gobernadores, obispos, 
comunidadcs religiosas y ayuntamientos, lo felicitaron, distin-^ 
gutendose los padres del Oratorio de S. Felipe Neri, quienes 
manifestaron la armoniaque resultaria dc enlazar la sober an j® 
de la Iglesia con la rectitud dc la politica. 

Por todas partes se hablaba contra la aristocracia, apellidan-
do aristdcrata d aquel d quien se pretendia danar, queriendo 
sa tisfacer venganzasy ejercer las represalias de los muchos d 
quienes sin formation dc causa hizo pasar por las annas la ad-
ministration jalapista. 

Entre nosotros ha sucedido una cosa muy singular desde cn-
tonces; en todas partes es respetado y tcmido un gobierno por 
la grande preponderancia y por la influencia que ejerce; pero en 
Mexico tan solo por los abusos que puede cometer. La autori-
dad judicial cncargada a cualquier persona y ejercida en toda 
su extension hasta por cl ultimo alcalde, no era enfrcnaday 
contenida por ninguna precaucion, para que no fuera funesta 
d la libertad individual; no habia publicidad en los proccdi-
micntos, y los reos apenas tcnian mcdios de defensa y poca li-
bertad para usar cle ellos. 
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Asf, a causa de la falta de justicia, poco & poco se ha ido 
desmoralizando la uacion, perdi6ndose el amor al trabajo y el 
respeto a la propiedad. 

Muchos dc los pertenccientes al partido reformista, asegura-
ban que las reformas son utiles v necesarias, pero que aun no 
era tiempo de emprenderlas y pretendian contener la marcha 
impetuosa dc los exaltados, quo opinaban porque se establecie-
ran desde el momento en que aparecian sintomas de disgusto, 
fund&ndose en que si se esperan las oportunidades nunca se 
presentaran. 

En Morelia estalld, en 26 de Mayo, un pronunciamiento di-
rigido por el coronel retirado Ignacio Escalada; su plan conte-
nia cinco ar(fculos:en el primero protestaba la guarnieion sos-
tener & todo trance la religion de Jesucristo, los fueros v pri-

^vilegios del clero y del ej6rcito; en el segundo proclamaba pro-
tector de la causa y superior gefe de ella, al Sr. general I). An-
tonio Lopez de Santa-Anna; declarando el tercero nulos los ac-
tos del gobernador Salgado, asi como las ultimas elecciones del 
Estado. 

El cuarto decia que quedara mandando en el Estado un in-
dividuo nombrado por una junta de vccinos de Morelia; y en 
el quinto, que a nadie se perseguiria por opiniones pollticas, y 
que se respetarian la seguridad individual y la propiedad. 

Santa-Anna reprobd el plan aunque era & su favor, compa-
deciendo los desgraciados que en Morelia han podido ser 
sorprendidos." 

Los pronunciados en Morelia se redujeron a un corto espa-
cio que atrincheraron, y el comandante general Terreros se 
situd en Zinapecuaro, reuniendogente para avanzar sobre aque-
lla ciudad. De Toluca salieron 300 civicos mandados por el te-
nicntc coroncl Soldrzano, para coutribuir al mismo objeto. 

Escalada habia sido transfuga de todos los partidos que acep-
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taba con ligereza sin reflexionar jamas en ello, habia llamado 
antes usureros a los sacerdotes y entonces los defendia. 

El 31 de Mayo se instalaron las camaras llamadas d sesiones 
extraordinarias, y presentd ante ellas el presidente de la re-
publica vaiia-s inieiativas para asegurar las instituciones fede-
ralcs, y proveer d laseguridad y tranquilidad de la republica, 
y todo lo rclativo d mejorar la hacienda, instruccion pdblica, 
colonizacion y relaciones exteriores. 

Tambien en Chalco y Tlalpam fu6 proclamado el centralis-
mo, y Santa-Anna como dictador, atribuyendo los exaltados 
lo que pasaba a manejos del clero. Entonces se declard por el 
congreso que ya se habian roto los con veil ios de Zavaleta. San-
ta-Anna solicitd ponerse al frente del ej6rcito y el congreso se 
lo concedid, quedando nuevamente en el ejecutivo D. Valentin 
Gdmez Farias. (Junio 2) 

En Tlalpam se pronuncid el general Duran, abandouando ese 
pueblo al acercarse Santa-Anna. Duran escribid una carta al 
presidente, en la que lo declaraba dictador y solamentc pedia 
que fuera retirado de la i'lfluencia en el gobierno el partido 
cxaltado, a lo que Santa-Anna contesto desaprobando lo he-
cho y dici6ndole que con la revolution se fomentaba el proyec-
to que tenian las grandes potcncias de Europa, de intervenir 
en nuestros asuntos. 

D. Guadalupe Victoria fu6 nombrado gefe de una brigada 
para atacar d los pronunciados. 

Tambien aparecid la revolution cn Leon, Lagos, y muclios 
sacerdotes prcdicaban en el pulpito la rebelion y la dcsobedien-
cia d las autoridades. 

0 

Duran dirigid invitaciones a los gobernadorcs y comandan-
tes gcnerales, que fueron desatendidas. 

En Chalco se pronucid el 11 de linea, y en Tlalpam una par-
te del 4? 

El grito de Escalada fu6 secundado por las partidas que se 
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hallaban estacionadas de Morclia £ Mexico, y Santa-Anna sa-
lid de la capital con todas las fuerzas que alii se eneoutraban, 
quedando en la vice-presidencia Gdmez Farias. 

Santa-Anna se dirigid a batir a los sublevados mandados por 
Duran, llevando por segundo al general Arista, y llegd a Ayo-
tla, de donde poco antes habia salido una partida de 300 sol-
dados de caballeria niandados por el general ^ebelde. 

Se decia publicamentc que sus tropas, lejos de cumplir con 
su deber, se reunirian con los sublevados segun poco despucs 
se verified. Tales rumorcs no podian ser desconocidos dc San-
ta-Anna. quien deseaba el poder absoluto aunque aparentaba 
que lo despreciaba, conliado en que llegaria a poseerlo sin to-
mar una parte activa, y asf dejd que las cosas siguieran su cur-
so, esperanclo que todo el pais se adheriria al plan de los su-
blevados que lo proclamaban dictador. 

Santa-Anna llegd cl 2 de Junio £ Tlalpam, reunid en la no-
clie a todos los gefes y les manifestd la necesidad que habia de 
establecer la paz en toda la republica, con mas razon cuando 
habia fundados temores de una invasion extranjera, y se ex-
presd fueitemente contra cl plan de Escalada. Todos los geles 
le ofrecieron completa obediencia y seguir la suerte de su ge-
geral. 

El 3 permanecid la division en Tlalpam y el 4 se dirigid al 
pueblo de Tenango donde entrd el 5; alii quiso organizar San-
ta-Arma algunas fuerzas de caballeria, y siendo inutil la arti-
lleria, did drden para que fuera conducida a Puebla, ydecidid 
aclelantarse hasta Cuautla de "Morelos con una escolta. Cuando 
ya habia caminado dos d tresleguas, laalcanzd el teniente co-
ronel D. Tomas Moreno y le comunicd que la division se ha-
bia pronunciado por el plan del coronel Duran, y que lo ha-
bia proclamado dictador; oido lo cual, parecid sorprendido San-
ta-Anna, asicomo todos los oficiales, que comenzaron agritar 
jviva el supremo dictador! y Santa-Anna los reprendid por 
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1833 tal conducta. Moreno afiadid que llevaba drden de hacerse 
cargo dc la fucrza de Santa-Anna y conducirlo al lugar donde 
estaba el general Duran. 

Santa-Anna condescends dicicndo: "esta bien, veremos a 
ddnde rne quiereir llevar;" pidid las consideraciones que se 
le guardan a un general prisionero, y afiadid que era cosa gra-
ciosa la proclamation que Arista habia hecho de 61, mandan-
dolo poner prcso. 

Pasd escoltado a la hacienda de Pantitlan, donde lo vigila-
ban centinelas, continud por Yautepec alojaudose en la casa 
del alcalde, aqui vid a Duran, quien le manifesto que 61 y to-
da su tropale habian proclamado dictador, para que sostuvie--
ra el ejercitoque los congresos querian destruir. Santa-Anna 
contestd rehusando la nueva investidura. 

El pronunciamiento de las fuerzas acaudilladas por Arista, 
se cfectud de la manera siguiente: 

Como pasaron dos dias de la salida de las tropas de M6xico 
y cstas no se pronunciaban, lo atribuyd Santa-Anna al emba-
razo que les ocasionaba su prcsencia y se scpard dc ellas bajo 
cl pretexto de haccr un reconocimiento del que no habia nece-
sidad. . 

Luego que Arista, que era el segundo de la division, se vid 
solo con el mando, proclamd el plan de los sublcvados cuyo he-
cho fu6 de pocos momentos, pues el plan estaba ya arreglado 
de antemano, y sc le did parte d Santa-Anna, quien conforme 
en sus |)royectos permanecid en un estado pasivo aparentando 
disgusto, mientras sabia que giro seguian los acontecimicntos 
cn la capital, que 61 creia que se decla**aria por los sublevados. 

Desde que los partidarios dc los revoltosos supieron en 6sta 
la defection de Arista, dieron por concluido todo a su favor, 
y comenzaron a arrcglar el pronunciamiento, sin contar con la 
enerjfa de Farias, que se salvd unicamente por ella. 

El plan de Arista se reducia a proclamar la "religion y los 
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fueros y dictador a Santa-Anna." En la introduction del plan 
se daban fuertes y repetidos ataques al congreso porque que-
ria introducir la tolerancia de cultos. 

Las fuerzas que se pronunciaron fueron el 10? permanente, 
el 2° activo dc Mexico, el de Toluca, dos compamas dc Zapa-
dorcs, con 4 piezas ligeras, los 1°, 2? y 4? permanentes y 100 
de caballeria de seguridad publica. 

Los agentes cle Arista y de los sublevados ofrecian empleos 
y ascensos a los gefes de que disponia el vice-presidente, y 
prestandose estos a faltar & sus deberes, sedujeron las cortas 
partidas dc tropa veterana que habian quedado formando la 
guarnieion y con una parte cle la policia se pronunciaron el 7 
de Junio, atacando al gobierno por el cuartel que se halla fren-
te al costado de la ex-Universidad y que comunica con palacio-

Como sucede en casos de igual naturaleza, luego que se 
crey6 que el sol de Farias estaba en su ocaso, se alejaron 
de su lado los generales, oficiales, diputados, senadores y has-
ta algunos ministros del despacho, de modo que en la tarde del 
7 de Junio estaba casi solo, coutando con el general D. Juan 
Pablo Anaya y 60 civicos. 

Farias intimd rendicion & los sublevados que estaban en el 
referido cuartel, pero estos cerraron las puertas 6 hicieron fue-
go a los civicos, que no sabiendo manejar las armas, se hxibian 
olvidado de cargarlas y retrocedieron aun sin hacer uso de ellas; 
pero Farias que los habia observado desde los balcones de pa-
lacio, se puso al frente de los que se rctiraban y acabaron por 
tomar cl cuartel y poner presos & los sublevados, muriendo 
muchos civicos en la refricga. 

Entonces el vice-presidente, en uso de sus amplias facul-
tades, expidiu muchas drdenes de prision, destituyd al gene-
ral Victoria que habia vacilado en la crisis que acababa de pa-
sar y dictd algunas disposiciones para restablecer el drden cons-

TOMO in.—21 
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1833 titucional en Quer6taro, levantd, armd, 6 hizo disciplinar en 
pocos dias cerca de 6000 efvieos para defender la capital. 

Por tales sucesos fueron presos en la capital los Sres. Miche-
lena, Tagle y algunos otros, drfndose disposiciones contra los 
gachupines y el clero. 

Fu6 comisionado el general Bustamante, por el vice-presi-
dente, para ir £ tratar de salvar al prisionero; este se liacia 
pasar por victima con todos los que hablaba, y aseguraba que 
no faltaria a sus juramentos. La capital fue declarada en esta-
do de sitio, y llamados todos los ciudadanos de 18 a 50 anos 
a tomar las armas, prohibi6ndose el toque de campanas y an-
dar a caballo, excepto los militares, y despues del toque de 
alarma, las reuniones de mas de dos individuos. 

Arista y Duran que se cleclararon protectores de la religion, 
eran sumamente irreligiosos, teniendo ambos sentimientos crue-
les y nada buenala moral. 

Arista llegd cerca de Puebla pasando entre los volcanes, 6 
intimd al general LSmus, que mandaba en ella, que entregara 
la plaza. El congreso general ofrecid un preraio de $100,000 
al que proporcionara a Santa-Anna la manera de ponerse en 
salvo, aunque despues no se los dieron al que aparecid como 
tal. v ^ ; ' 

El congreso general declard acto de patriotismo herdico po-
ner en libertad al presidente de la republica I). Antonio Ld-
pez de Santa-Anna, dando ademas del premio dc $100,000 
una condecoracion, y si los que lo salvaban pasaban de diez 
individuos, se aumentaria aquel premio hasta dar medio millon, 
y fue declarado fuera de la ley aquel que atentara contra la 
vida del general prisionero. 

El 5? batallon se habia pronunciado en Matamoros, Canalizo 
atacaba £ Oaxaca y todo el Sur de Mexico estaba en conmo-
cion; jtristisimo era el cuadro que presentaba la republica! 

Desde que se proclamd la independencia, habia caminado 
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Mexico entre multitud de convulsiones polfticas; pero jamas se 
habian prescntado los partidos con caracteres tan marcados 
como en este aiio, ni se habian relajado tanto las leyes de la 
moralidad. Hasta antes del convenio de Zavaleta y del grito 
dc Escalada, se habia manifestado cierto respeto a las leyes 
por los que estaban empenados en subvertirlas, y para llevar 
adelante sus miras protestaban la reclamacion de algunas cle 
ellas, pero despues ya no se hizo caso de si se liollaban, y los 
sublevados trataron de estableccr una dictadura que no lleva-
se la carcta de la ley, proclamando francamente un dictador que 
no tuviera mas ley que su voluntad. 

El partido exaltado, que pretendia rigieran las leyes, pedia 
que los espanoles fueran tornados en rehenes y tambien los ca-
bildos eclesiasticos, por suponer que ambas clascs daban dine-
ro para la revolucion. 

En vista del resultado que tuvo la revolucion cn la capi-
tal, conocid Santa-Anna que aun no era llegado el tiempo cle 
la dictadura, y entonces le valid la indiferencia que habia mos-
trado hdcia cl poder absoluto, y le abrid las puertas para vol-
ver al gobierno, sin que se le pudiera acusar de complicidad 
con los sublevados, £ quienes intimd que se rindieran luego que 
llegd a Puebla, lo que fu6 motivo para que algunos revolutio-
naries quitaran del plan la parte favorable a Santa-Anna. 

El 8 dc Junio marchd Santa-Anna a Cuautla de Amilpas, 
alojandose en la hacienda de Bucna-Vista, cerca de aquella 
plaza, cle donde se fugd el 11 disfrazado con un trage que le 
consiguid su criado. 

En la fuga se dirigid a Jonacatc y continud para Atlixco 
donde fu6 felicitado por Fray Cabcza de Yaca y por el coman-
dante D. Jos6 Manuel Fernandez, quienes lo encontraron to-
mando tranquilameutc un plato de mole con tortillas, en casa 
de una pobre mujcr; en dicho pueblo se cantd un Te-Deum, y 
siguid para Puebla acompaiiado de los civicos de Atlixco. 
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El general Lemus fu6 destinado & perseguir & Arista, encar-
grfndose D. Guadalupe Victoria de la comandancia militar dc 
Puebla. 

Arista y Duran estaban el 20 de Junio en Huaraantla y si-
guicron con direccion & Orizava, a cuya ciudad intcntaron 
atacar. 

Para borrar el presidente las huellas de complicidad que 
pudieran atribuirsclc por la falta dc destreza con que todo ha-
bia sido ejecutado, se prestd d todo lo que de 61 exigicron los 
hombres mas exaltadosdel partido progresista, formando una 
largalistade proscritos, cuyo acto dc enerjfa produjo timidez 
en los partidarios de la sublevacion, pero desde entonccs fu6 
rairado con desconfiauza Santa-Anna por los dos partidos con-
trarios y odiado por el modercido) cuyos sentimientos hicieron 
mucho m»il a Santa-Anna, seguu vcremos cn el curso dc esta 
historia, haci6ndole cl liberal la guerra de liecho y negandose 
el clerical a darle dinero. 

Hay sospechas de que todo lo que pasd fu6 convenido con 
el mismo Santa-Anna, pues antes de fugarse ya se sabia en-
M6xico que dia lo haria y para donde se encaminaria, segun 
se lee en el periddico llamado ^F^nix" del 13 de Junio. En 
este dia, il la una de la manana, participd Santa-Anna desde 
Puebla, d Farias, que acababa de llegar ahi procedente de la 
hacienda de Buena-Vista, donde lo tenian preso, y que se ha-
bia fugado auxiliado del teniente coronel Cardona y el asis-
tente Manuel Rojano. Arista y Duran aseguraron que Santa-
Anna se habia ido usando de la libertad que tenia, y aun lo 
felicitaron por el dia de su santo, llamandole companero y 
amigo. 

Santa-Anna salid de Puebla con 200 soldados, y los suble* 
vados se dirigieron d Apam, siempre diciendo que obedeccrian 
al mismo que combatian. El presidente siguid para Mexico por 
el camino de Venta de Cdrdova, y el 17 cn la noche entrd £ 
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la capital, donde fu6 recibido con entusiasmo, y en plena reu-
nion cont(5 la triste kistoria de sus padecimientos y de los mc-
dios de que se valid para fugarse. Llamado por el pueblo, se 
presentd en uno de los balcones de palacio, y le dirigid estas 
palabras: "Pueblo mexicauo; sed sieinpre digno de la libertad; 
sostened la constitucion federal y haced la guerra a cualquier 
tirano." Frases, que ya hoy, por haberse rcpetido tanto, se 
han hecho vulgares. Entre los mueras que pronunciaba la 
multitud, se oyeron muchos a los candnigos y a los falsos de-

fensors de la religion. 

Con ocasion de haberse salvado Santa-Anna de los que lo 
tenian prisionero, le dirigid el ayuntamiento de Jalapa la si-
guiente exposicion redactada por el Lie. Aparicio: "El ayun-
tamiento de Jalapa, bien penetrado de los sentimientos de sus 
represcntados, ha conocido la sensacion que naturalmente pro-
dujo en ellos la funesta noticia de hallarse preso el Exmo. Sr. 
presidente constitucional, por medio de la mas horrible trai-
cion que pusiera en prdctica el coronel D. Mariano Arista, pre-
valido de hi misma confianza con que S. E. lo honrara. El ilus-
tre ayuntamiento se ocupaba de los trabajos que caben en su 
esfera, y activaba sus medidas para cooperar por su parte a 
restaurar la persona del vencedor de los espanoles, del poder 
tiranico que le oprimiera, teniendo el pueblo jalapeno un ines-
plicable placer cuando supo la plausible 6 inesperada nueva 
de hallarse libre S. E. en la capital de Puebla, a merced de la 
fuga que cmprendid con exito feliz. Jalapa tiene la satisfac-
tion de haber celebrado, la primera en el Estado, un suceso 
tan afortunado para su libertador, quien dejd £ la vez burladas 
las esperanzas de los agentes de Madrid, que adunados con 
hijos espureos de nuestro suelo, cantaban ya un triunfo sobre 
la muertc del ilustre prisionero y la ruina comun de la Na-
tion." 

"El ayuntamiento faltaria, pues, a sus mas sagrados debe-
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1833 res, si no se apresurara a manifestar los sentimientos que ani-
man a sus eomitentes, asi en el estado que guarda la eosa pu-
blica, como en cualquiera que sea el aspecto que tomen losne-
gocios." 

Despues se pedia a Santa-Anna que rcgresara entre sus 
paisanos, protestandole que en Jalapa contaba S. E. con la 
opinion y "decision patric5tica clel vecindario, quien estaba 
dispuesto a sostener al supremo gobierno federal, teniendo a 
la vez toda la disposicion necesaria contra los que con mascara 
de religiosos, esperaban reducir de nuevo a la nation d la 
condicion de esclava." 

Esta exposicion y el acuerdo con que se aprobd se comuui-
caron al presidente Santa-Anna y al gobemador del Estado, 
y ademas se lijaron en parajes publicos. 

D. Antonio Juille y Moreno, que habia qucdado cle gobema-
dor cn Veracruz, al tomar Santa-Anna posesion de la presi-
dencia, publiod en 3 de Junio una proclama con motivo del pro-
nunciamiento cle Escalada, en la que decia: que un gefe resen-
tido, sin prestigio ni servicios, habia forjado un nuevo pretexto 
para que en nuestro pais se abrieran nuevamente las puertas cle 
Jano, y preguntaba d<5nde estaban los altares destruidos, don-
de los signos de impiedad, quien habia osado publicar lasdoc-
trinasde ninguna secta. Aiiadia que en cuanto a los militares 
tampoco tenia aquel plan razon de ser pues el presidente habia 
dirigido hacia ellos sus primeras miradas, considerandolos co-
mo d los ilustres defensores de la independencia y de la liber-
tad; terminaba la proclama excitando a los veracruzanos a con-
servarse unidos "en derredor clel jdvcn que nos llend cle gloria 
en la ultima campana y a no marchitar los laurcles recogidos 
d costa de la sangre de nuestros kermanos." 

La noticia de haberse salvado Santa-Anna la tuvo el go-
bernador Juille y Moreno al tercerdia de haberse sabidoquc 
habia caido prisionero, publicando dicho gobernador otra pro-
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clama en la que aseguraba a los veracruzanos que la rcpit-
blica se liabia salvado y que el restaurado general era el unt-
co g6nio que liabia aparecido desde que Iturbi&e y Guerrero 
sucumbieron. 

Tambien cn Quer6taro estall6 la revolution, acaudillada por 
el coronel D. Juan Dominguez; pero fu6 sofocada por el gene-
ral I). Antonio Mcjia: ayudado por los gefes Cortazar, Jarero,. 
Cucsta, Tolsa y Moctezuma, cstando comprometido en la reac-
cion el coronel D Mariano Paredes, que logrd fugarse. 

Mientras que pasaban fuera de M6xico los aconteciiriientos 
que bemos mencionado, cn el interior dc la ciudad sc exaltaban 
las pasioncs de una manera desconocida hasta entonces, y la in-
dignation del partido dominante recayd sobre los que se creian 
autores 6 instigadores de la revolucion, di(ndose entonces la 
memorable ley llarnada del "Caso" de 23 de Junio, por la que 
quedaban desterrados Bustamante, Michelena, el Lie. Domin-
guez y algunos otros que fueron llevados en convoy & Veracruz 
y puestos en el ponton formado en cl navio "Asia;" cincuenta 
y una personas debian ser destcrradas por seis afios, debiendo 
hacerse lo mismo con los que se encontrasen en igual "caso," 
sin decir cmU era ese. 

Desde que triunfd la revolucion de 1832 comenzaron & ester-
nar los vencedores algunos proyectos de extranamiento, res-
pecto de cicrtas personas que en el partido vencido se mostra-
ban muy irritadas por liaber. perdido el inllujo y el poder de 
que disfrutaban; pero Pedraza no pasd por ello. Promovido 
mas tarde cl mismo asuuto se opuso & su ejecucion el vice-pre-
sidente Farias. 

Cuando los conspiradores 6 los acusados de tales, fueron ar-
restados 6 mandados arrestar el 7 de Junio, pertenecian la 
mayor parte de aquellos a una lista. que habia dejado San-
ta-Anna £ Farias. 

El 20 de Junio se reunieron en el cuarto del presidente los 



1 6 6 HISTORIA I)E JALAPA 

1833 ministros, un cierto nuinero de diputados y senadores y log 
presidentes de ambas ea'rnaras, .y se formd una lista de dester-
rados en la cual se iban poniendo todos los conspiradores d su-
puestos por tales, y se acordd que las camaras decretaran el 
destierro de las personas listadas, y que concedieran al presi-
dente facultades de hacer lo mismo con cuantos creyera se ha-
llaban en el mismo caso. El autor de todas estas maquinaciones 
era el ministro Ramos Arizpe; opusi6ronse algunos de los mi-
nistros pero al fin ccdieron. 

Al saber Farias lo que pasaba habl<5 en favor de algunos, 
salvando al Sr. D. Jose M. Fagoaga, y consiguid que se pusicra 
en la lista de desterrados a los religiosos de S. Camilo. 

Muchos de los listados no salieron al destierro. 
En solo dos dias fueron expedidos mas de 300 pasaportes 

& personas en su mayor parte inocentes d al menos de culpabili-
dad cuestionable, abusando aun mas los gobiernos de los Esta-
dos, autorizados ampliamente por sus respectivas legislaturas. 

Hasta los alcaldes y ayuntamientos se creyeron facultados 
a desterrar y se formaron cl deber de buscar a cualquier pre-
cio conspiradores; habia desterrados de un pueblo a otro, de 
uno a otro Estado y para fuera de la republica; encontraronse 
un numero considerable de habitantes de ella en pocos dias 
fuera de sus casas, paralizarouse los negocios y se crearon en-
conos consiguicntes al estado de cosas que causaba tantos males. 

La situacion se complicaba cada dia, pues el gobierno dictd 
cl decreto de ostracismo que comprendia muchas personas no-
tables yde conocida influencia, aparecienclo con tales hechos 
mas bien partidario que gobierno imparcial y justiciero. El de-
creto que expulsaba a los 51 individuos y a los cspanoles religio-
sos, tenia echo articulos; en el primero decia que el gobierno 
procederia & asegurar a todos los listados y a cuantos se encon-
traran en el mismo caso, sin necesidad de un nuevo decreto; en 
los demas articulos se clccia que los comprendidos en la lista 
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que no se preseutaran a los tres (lias de publicada la ley, serian 
apresados y se les aumentaria el tiempo de su desticrro; ha-
ciause responsables de ello i las autoridades, imponiendclcs 
una multa que 110 pasaria do $1000 d seis meses de prision; 
los cxpulsos que regresaran a la republica antes de los seis anos 
nosolamente serian nuevamcntc lanzados, sino que jamas po-
drian volvcr a ella. Quedd facultado el gobierno para scnalar 
el lugar donde residirian los individuos que expulsaran los Es-
tados, y para conseguir las cantidades neccsarias para el tras-
portc de los que habian desalir de la republica, pudiendo asig-
nar a los que fueron cmpleados los dos terccras partes del 
sucldo que cntonces disfrutaban. 

Firmaron cl decreto los CC. Joaquin Vargas, senador pre-
sidente, Juan de Jesus Huerta, diputado presidente, y los se-
cretarios Luis G. Martinez 6 Ignacio Alvarado. 

Los expulsos en numero de 49, entre los cuales iban los ge-
neralcs Bustamante, Moran y Andrade, D. Miguel Santa-Ma-
ria y el Lie. Qnintero, fueron conducidos & Veracruz y pues-
tos en el viejo navlo "Asia" que servia de ponton, siendo tra-
tados con mucha severidad por el comandante general D. Ci-
riaco Vazquez, hasta que se embarcaron para el extranjero. 

La alarma se estendid por todas paries; se hablaba dc pla-
nes secretos, asegunindose que los revolutionaries usaban un 
anillo que tenia cn un dvalo un Santo Cristo. 

Un gefe llamado Montaiio se pronuncid proclamando la li-
bertad de Santa-Anna que decia estaba dominado por el con-
greso; cn el Sur era llamado a la presidcncia el general Bravo. 

Por este rumbo capitaneaban varias partidas D. Angel Pe-
rez Palacios, I). Jos6 Mifion, D. Vicente Llano y otros. 

Mientras pasaban todos los acontecimientos referidos, la ad-
ministracion de Farias trataba de poner en planta su progra-
ma de debilitar el poder del clero y del ej6rcito, pero la vaci-
lacion y la falta de un plan bien combinado lo condujeron ne-

TOMO H I . — 2 2 
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cesariamente a su ruina. Quedd retirada la obligacion civil 
para el pago de diezmos y la coaccion en los votos monusticos, 
suspendi6ronse los efectos de las ventas y otras transacciones 
hechas en bieues eclesirfsticos sin conseutimieuto del gobierno, 
fu6 suprimida la Universidad de Mexico y el colegio de San-
tos, ocupados los bieues del hospital de Jesus, los de S. Ca-
milo y misiones de Filipinas, derogada la ley que prohibia el 
inutuo usurario, secularizadas las misiones en la republica, 
declarada la exclusiva de la autoridad civil en la provision de 
puestos eclesiasticos en las catedrales, y se dispuso la provi-
sion de curatos, resolviendo asf la autoridad la cuestion del pa-
tronato que el clero babia negado al gobierno mexicano desde 
la Indepcndencia. 

A estas medidas se debe agregar el que en el congreso sc 
discutiera la ocnpacion de bienes inonacales del sexo masculi-
no, para destinar sus productos al pago de intereses y amorti-
zacion de la deuda publica, y tras dc ese proyecto sc anuncia-
ban otros que iban menoseabando el poder y la influencia del 
clero, colocdndolo en lucba abierta con el gobierno, que se cre-
y6 obligado a clictar algunas providencias severas como la ex-
pulsion del obispo de Puebla. 

La oposicion al gobierno era hecha no solamente por el cle-
ro, sino por el ej6rcito, que veia tambien perder su influencia 
con varias derrotas que lc liicieron sufrir los civicos, cuyas mi-
licias iban tomando incremento en los Estados.. 

Aquellas dos clases mancomunadas, trabajaban sin descanso 
en derrocar el drden de cosas existente, auxiliadas por los 
grandes elementos d,e que disponian, contando sobre todo con 
la opinion del general Santa-Anna que siempre afccto & 
ellas. 

Ademas, las otras clases privilegiadas recibieron un golpe 
y temieron por el porvenir al ser ocupadas las Gncas y las tier-
ras del duque de Monteleone, descendiente dc Cort6s, y por-
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que se decia que en Tarapico habian sido asesiuados muclios 1833 
espanoles. 

Se discutia en lo particular y por la prensa, en toda la repu-
blica, si la potestad civil tenia facultad para castigar a los ecle-
siifsticos que promovian revoluciones, y si la autoridad eclc-
sirfstica la tenia para calificar si eran impfos los escritos perid-
dicos, y prohibir la lectura de algunos libros, y tambien si el 
poder secular podia intervenir en las materias de disciplina 
eclesiastica, con cuyo motivo se recordaban las leyes sobre el 
dereclio dc patronato que tenia el gobierno espanol y que los 
progresistas sostenian estaban vigentes, asi como todas las de-
mas leyes espanolas, y afirmaban que en el choque entre las 
autoridades civiles y cclesidsticas se debia obedecer £ las pri-
meras. . • • - - : " W ^ « 

Desde entonces quedd el pago de los diezmos £ la coucien-
cia de los causantes y se declararon libres para seguir en los 
conventos £ los individuos de ambos sexos que estaban ligados 
por la profesion de votos religiosos. 

En una circular sobre sacerdotes dirigida £ los gobcrnado-
res decia el ministro de justicia: "que cl vice-presidente creia 
que el abuso del pulpito y del secreto de la confesion eran las 
causas principals para el fomento de la guerra civil," y adc-
lante anadia "que S. E. habia seutado como regla invariable 
de su conducta separar los intereses de la religion, cuyo ejer-
cicio debe proteger, de los del gobierno nacional, que puede y 
debe sostenerse por si mismo sin ningun apoyo ni arrimo ex-
traiio. Por lo mismo no es de su aprobacion que el clero se in-
giera en los asuntos politicos, ya sea para censurar, ya para 
aplaudir la marcha del gobierno; ni el gobierno intervendrrf en 
los asuntos de conciencia d juramentos religiosos, ya sea pres-
cribi6ndolos, ya retrayendo £ los lieles de los prcseritos." 

"Esta marcha, decia, es enteramente conforme a las exi-
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1833 gencias sociales, eu la civilization del siglo en que vivimos y 
con la libertad de las conciencias." 

Los gobcrnadores debian aplicar a los sacerdotes la Icy 19 
tit. 12, lib. 1? de la Recopilacion de Indias "en que se hacen 
aquellas prohibiciones." 

El clero fu6 separado de la participation que tenia en la 
instruction de la juventud, al establcccrse una nucva organi-
zation de 6sta y hacerse reglamentos cn que se fijd el drden 
cle los estudios; se dedicaron d sostener el nuevo plan de ellos, 
los bienes del duque de Terranova y del hospital cle Jesus. 

La colecturia de diezmos de Jalapa comprendia los pueblos 
de su canton y los de los partidos de Misantla, Veracruz y 
Actopam. 

El congreso veracruzano expiditf un decrcto en Marzo, cri-
giendo un obispado, abrogandose faeultades que no le corres-
pondian, siendo talatribucion unicamente del pontifice romano. 

El general D. Francisco Javier Gomez fu6 a atacar a los pro-
nunciados de Zacapoaxtla que se rindieron, y Victoria d los de 
Tulaucingo. 

Arista, que habia estado situado en Tepeaca, derrotd al ge-
neral Lemus por haber defeccionado las tropas clel gobierno, 
y el gefe sublevado se dirigid d Puebla. Entretanto Toluca era 
ocupada por el gefe Escalada, retir&ndose & Lerma las auto-
ridadeS del Estado de Mexico. 

La sublevacion acaecida en las inmcdiaciones dc Puebla en-
grosd las fuerzas de Arista y Duran y animd a estos gefes pa-
ra que se presentaran sobre esa ciudad, pero fueron rechazados 
por el valor y la enerjia que mostrd el general Victoria con 
los civicos, haciendo levantar el sitio d las militias veteranas, 
siendo esa la primera vez que tal cosa se efectuaba. 

Los colegiales de San Juan dc Letran se ofreciero d Farias 
para que los armara, y lo mismo hicieron los de San Gregorio. 

Santa-Anna marchd d defender a Puebla, llevando 2,500 
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soldados, y obligd & los pronunciados a lcvantar el sitio de es-
ta ciudad, que dur<5 desde el 2 al 10 de Julio en que fu6 sostc-
nido por D. Guadalupe Victoria. 

En Julio murid en Cordova, su patria, el presbftero D. Pa-
blo de la Llave. Nacido en la opulcncia, liizo una carrera lite-
raria de las mas brillantes; fu6 profesor de filosofta en el na-
tional colegio de San Juan de Letran; doctor tedlogo en la 
Universidad de Mexico, y uno de los oradores mas faraosos en 
el pulpito; poseia el hebreo del que liizo algunas traducciones, 
paso a Europa y residid algun tiempo en Paris, y despues por 
sus conocimientos en quimica y botanica, fu6 nombrado direc-
tor del jardin botanico de Madrid, fu6 diputado por Veracruz 
a las cortes de Espana en los afios de 1820 y 1821, dignidad 
de la Santa Iglesia de Osuna y tesorero de la de Valladolid de 
Miclioacan; ministro de justicia y de negocios eclesiasticos en 
la administration del Poder ejeciitivo, y despues senador por 
su Estado. 

Llave pertenecid al partido democriltico por inclinacion y 
convencimiento. Liberal cn las cortes de Espana, fue defensor 
decidido y constante de la libertad de su patria. Tan franco y 
probo como ilustrado, era reeomendado como el modelo de los 
eclesiasticos. 

Fue licrmano de los Sres. I). Francisco y D. Jos6 Maria la 
Llave, quienes sacrificaron sus capitales por la independencia 
de nuestra pdtria. 

El gobernador de Miclioacan Salgado, recibid facultades ex-
traordinarias, y Escalada fue derrotado por el general Valen-
cia, permaneciendo Santa-Anna en los alrededores de Mexico 
persiguiendo al general Arista. 

Este se dirigio al interior seguido por Santa-Anna. Tambien 
Monterey era atacado por los sublevados, y fu6 derrotado en 
Cuernavaca D. Angel Perez Palacios. 

Los sublevados siguieron el camino del interior y Santa-
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Anna salid a principios do Agosto de Querdtaro llevando por 
segundo al general Cortazar. 

Todos los oficiales de los pronunciados fueron dados de baja 
y se dictaron leyes rigorosas para los desertores y un cmpres-
tito de $100,000 en la capital. El vice-presidente, usando de 
las facultades extraordinarias de que estaba investido, mandd 
quedaran cerrados para el comercio extranjero los puertos de 
Pueblo Viejo de Tampico y Soto la Marina, habilitados sola-
mente para el de cabotaje. 

Tan to se habian exaltado las pasiones, que las senoras de 
Zacatlan levantaron una acta firmada por mas de 100, ofrecien-
do sus servicios al gobierno. 

El 30 de Julio estaba Arista cn San Miguel el Grande y des-
tacd una partida para Celaya, de donde fueron estraidos $1,000; 
algunos dragones cayeron muertos al apearse de los caballos, 
siendo atacados por el cdlera, cuyaepidemia tambien diezmd £ 
las fuerzas de Santa-Anna, estando £ pun to de morir el gene-
ral D. Antonio Mejia. 

Tan grande era el estrago que liacia esta enfermedad en las 
tropas, que habiendo llegado £ Salamanca los 3000 soldados 
que llevaba el presidente, por solo permanecer ahi una noche 
tuvieron una baja de 600 entre muertos y enfermos. De tal ma-
nera se espantaron los restantes, que en la manana siguientc, 
no obstante las dificultades que presentaba el camino por cl 
fango y por las lluvias que continuaban, emprendieron la mar-
cba queriendo salir de un lugar que los habia horrorizado. Pe-
ro nada adelantaron, pues en el camino caian como espigas bajo 
la lioz del segador, siendo fulminantes la mayor parte de los ca-
sos que se presentaron, succdiendo el de que habiendo comido 
con uno de los compaiieros, se le encontraba muerto pocos 
momentes despues, de manera que casi concluyeron las fuerzas 
dc Santa-Anna que se vid obligado £ esperar en S. Miguel pa-
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ra reponerlas. Otro tan to sucedia a los sublevados mandados 
por Arista. 

El Estado de San Luis expidid un terrible decreto sobre cons-
piradores, semejante a los que daba Calleja. Arista se fortified 
en Guanajuato y Duran continud sobre San Luis que no pudo 
tomar. 

Esos dos gefes querlan ya que uua comision decidiera de la 
revolucion, y el primero de ellos se presentd enfrente de San 
Luis el 23 de Agosto, retirandose en la madrugada del 24 
para Guanajuato. 

El ej6rcito federal que marcbaba sobre Arista, se componia 
de dos divisiones, teniendo cada una dos brigadas; aquellas 
eran mandadas por los generales D. Jos6 Antonio Mejiay D. 
F. Javier Valdivielso, y las brigadas por los generales D. Eu-
genio Tolsa, D. Adrian Woll, y coroneles D. Martin Martinez 
de Navarrete y D. Martin Cos, la caballeria por el general D. 
Jos6 de la Cuestay la artillerfa por el general D. Martin Car-
rera. ' / ; ' . . J 

El 4 de Setiembre fu6 aprebendido en la capital en la calle 
de Corcbero el gefe Escalada, y la prensa progresista pidid 
desde luego la horca para 61, siendo esta la primera vez desde 
la Independencia, en que aparecia sanguinaria la democra-
cia, que perdond la vida y solamente desterrd a los motinistas 
de Tulancingo y despues los llamd al seno de la patria, y aun 
despues quiso mostrarse generosa en el plan de Zavaleta; pero 
desde entonces cometid una s6rie de inconsecuencias con sus 
principios, predicando la tolerancia y usando de la rigidez, pro-
clamando el perdon y alimentaudo los ddios. 

A Escalada se le conmutd por el vice-presidente la pena cle 
muerte en destierro perp6tuo fuera de la republica. 

El 7 de Julio tomd el encargo de gobernador interino del 
Estado de Veracruz el general D. Ciriaco Vazquez, expidien-
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do en cl mismo dia una proclama atacando £ los que procla-
maban la religion. 

El congreso del Estado-de Veracruz did un decreto fecliado 
en 19 del mismo, para que dicbo Estado formara una coalicion 
con los de Oajaca, Puebla y cualesquiera otros que lo pidiesen. 

Para cfectuarla se formaria una junta compuesta de dos in-
dividuos por cada Estado, nombrandose los de Veracruz de en-
tre los miembros de sus camaras. La junta residiria en la ca-
pital de Puebla d donde acordara la mayoria de ella, teniendo 
por objeto formar una fuerza comun para sostener a las auto-
ridades de la federation y la soberania de los Estados. Las 
medidas adoptadas en la junta tendrian fuerza de ley. Aunque 
llegd i estableccrse la junta nada notable decidid. 

En las puertas de la5 iglesias de Veracruz se fijaron avisos, 
proliibiendo por el obispo Vazquez la lectura y retencion de 
varios libros, bajo la pena de excomunion mayor, "lataa sen-
tencUe," cuyo beclio fu6 combatido inmoderadamsnte por la 
prensa progresista del puerto.. La junta de sanidad del mis-
mo acordd no se admitiera buquc alguno procedente de un lugar 
infestado, hasta que presentara certificados de las respectivas 
juntas de sanidad, sufriendo cntonces solamente quince dias de 
cuarentena. El honorable congreso declard que los empleados 
cesantes gozarian solamente media paga; en Julio ingresaron 
en la [aduana marftima $630,261, 7 cs., y el gobernador y 
comandante general del Estado habia reunido 2,000 solclados 
dispucstos & salir & cam pan a. 

El honorable congreso decretd en el nuraero 44 quo el 4 de 
Agosto suspendia las sesiones extraordinarias y que el presi-
dente del consejo podria mandar citar para la continuation de 
ellas, cuando se presentaran los diputados ausentes d cuando 
ocurricran asuntos semejantes & los que fueron el objeto de la 
convocatoria J! dichas sesiones. 

El 2 dc Setiembre fallecid en Veracruz el coronel Crisanto 
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Castro, de quien tan to nos ocupamos al hablar de la revolucion 
por la Tndcpendencia cn la provincia de Veracruz. 

En Orizava se pronunciaron algunos militares £ fines de 
Agosto secundando cl plan de Arista, y lo mismo hicieron en 
Jalapa los capitancs del batallon de Tres Villas, Lorenzo Cal-
deron, Victor Ravelo y Ambrosio Herrera, quienes sorpren-
dieron a la oficialidad de su batallon y salieron con rumbo a 
Orizava, pero alcanzados en las Trancas por la parte del ba-
tallon que habia quedado liel, fueron derrotados. 

El primer ayudante I). Gaspar Echagaray, logrd hacer que 
se pronunciara la fuerza que salid cle Veracruz para atacar a 
Orizava, siendo neeesario que salieran nuevas fuerzas de aquel 
puerto combinadas con las cle Jalapa y Perote, las que some-
tieron £ los sublevados. 

El gobierno general mandd £ Orizava al teniente coronel D. 
Vicente Prieto, para que se encargara del mando de las annas 
de aquella ciudad, segun lo hizo el 27 de Setiembre. 

Santa-Anna logrd apoderarse cle Guanajuato, centro cle los 
sublevados, el 8 de Octubre, desocupanclolo las fuerzas cle ca-
ballena mandadas por Duran, que se dirigid a Oajaca; los de-
mas con Arista se rindieron, pidiendo solamente la garantia 
de la vida. Arista y los generales que lo acompailaban salieron 
clesterraclos de la republica. 

Despues de concluir Santa-Anna la campana del Interior so-
bre los secuaces de Escalada, volvid a ocupar la presidencia y 
did una ley cle amnistfa, que unida 6 la reserva que habia guar-
dado en la contiendade las ex al tad as pasiones, y £ la modes-
tia que manifestaba, pues se sabia por todas partes que estan-
do en Puebla le habian llegado andnimos proponiendole y ex-
hortihidole £ que se cinera la corona, cuyas propuestas se 
decia que nunca habia aceptado, aumentaba la popularidad 
de aquel general en quien cada partido creia ver su Salvador. El 
ayuntamiento de Jalapa lo felicitaba en 7 cle Noviembre por el 

tomo ni.—23 
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fin de sus campanas, llamdndole "caudillo ilustre, campeon sin-
gular, destinado por el eielo para la felieidad de nuestros com-
patriotas, vencedor de los espafioles y de los aristdcratas, dig-
nfsimo liijo de Mexico y baluarte inespugnable de la santa 
libertad." 

La amnistia concedida por Santa-Anna, mandaba que sc 
trasladaran d presentarse a Mexico todos los gefes y oficiales 
que a ella se acogieran, destituia de sus empleos & los pronun-
ciados y no les permitia fijar su residencia en la capital del dis-
trito federal ni en las de los Estados; exceptuubanse de la am-
nistia los que estaban desterrados fuera de la republica d ya 
confinados & Tejas, y fue autorizado el decreto en que se con-
cedia, por el secretario de la guerra D. Jos6 M. Tornel. 

Ademas se concedid un indulto d todos los que lo solicitaron, 
con la conclicion de que no permauecieran en el Estado d ter-
ritorio donde hubieran conspirado d tuvieran influencia. 
— El gobierno federal tenia en su presupuesto una partida 
de $30,000 para fomentar los periddicos, "con objeto de rec-
tificar los estravios de la opinion publica," entonces (Junio) 
se publicaban ademas de los diarios subvencionados la "Antor-
cha," el "Mono" y la "Verdad desnuda." 

La tesoreria federal recibid en Mayo $144,940 de los 
$717,119, 7rs. 9gs. que en ese mes recaudd la aduana mariti-
ma de Veracruz, de los cuales 51,074 fueron entregados en pa-
go de los meclios dividendos de pr6stamos extranjeros, lacau-
tidad antes diclia que ingresd en la tesoreria federal y 122,990 
que pasaron a la del Estado. Lo demas de aquel producto de la 
aduana se emple6 en los sueldos de los empleados de la mis-
ma aduana, pagos de drdenes anteriores, pensionistas y otros 
gastos menores. 

Cuando todo indicaba que la paz se estableceria por algun 
tiempo, aparecid un nuevo plan levantado por Bravo en Chi-
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lapa, pidiendo la reunion de una asamblea nacional "para arre-
glar las diferencias domesticas." 

Por estos dias dejd el general Santa-Anna nuevamente la 
presidencia, despidiSndose el 14 de Diciembre por medio de 
una proclama, en la que alcgaba sus graves enfermedades pa-
ra retirarse del puesto, entrando en su lugar el vice-presiden-
te Farias. Estos cambios daban el reselltado de no poder seguir-
se una marcha determinada en la administration, haciendo que 
se aumentara la anarquia en los frecuentes choques que & cada 
paso resentian las ideas y los intereses, con las variacioncs en 
politica que eran consiguientes a los personales. 

El resultado de la campaiia del interior, liizo mas popular 
el nombre de Santa-Anna, se le rindieron toda clase de ovacio-
nes y se le compusieron versos por todas partes, prodigandole 
mil lisonjas; sometieronse Perez Palacio en Tasco, el cabecilla 
Ponce en Zacapoaxtla y el P. Cuadros de Zacualpam. 

El 20 dc Diciembre estuvo en Jalapa Santa-Anna que ba-
jaba su hacienda con objeto de restablccer su salud, dejando 
al vice-presidente complicado en cuestioues que hasta hoy no 
ban tenido solucion definitiva; esto mismo siguio haciendo siem" 
pre que se presentaba un caso dificil en el gobierno. 

Despues dc la derrota de Guanajuato fueron vencidos facil-
mcnte los restos de los sublevados, y tal vez hubieran enton-
ces finalizado las revoluciones £ no haber sido por cl cambio 
brusco que liizo Santa-Anna favoreciendo la reaccion, cuyo 
proyecto concibid cn su hacienda de Manga de Clavo, d don-
de pasd con permiso del congreso, y desde entonces, tanto por 
sus inclinaciones como por los trabajos del partido enemigo de 
las reformas, fu6 considerado como gefe de este, quedando Fa-
rias como gefe de los progresistas entre los cuales se encontra-
ban algunos moderados. 
- Zacapoaxtla habia estado comprendida en el movimiento 
reaccionario que desde principios del aiio se hizo en contra dc 
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la administration de Farias, pero al ser batidas las fuerzas del 
interior, se rindieron los sublevados por medio de una capitu-
lation, siendo recibidos los capitulados por el vecindario de Ja-
lapa con marcadas pruebas de afecto, liaciendose cargo de ellos 
el ayuntamiento,-que los presents delante del gobernador Jui-
lle y Moreno. 

El general D. Gabriel Valencia mandaba las fuerzas que hi-
cieron capitular a los sublevados de Zacapoaxtla, y las cama-
ras generales aprobaron las clausulas de la capitulacion. 

A principios de Noviembre abandonaron Duran y Canalizo 
el sitio de la ciudad de Oaxaca, y Torrejon entregd el 13-en 
la villa de Guadalupe las tropas que mandaba. 

El 10 de este mes se embarcaron en Veracruz para Nueva-
Orleaus los desterrados Sres. D. Refael Mangino, D. Jos6 A 
.Nieves, D. Jos6 Dominguez Manzo, D. Juan N. Navarrete, y 
los candnigos D. Manuel Posada y D. Joaquin Lamadrid. 

El gobernador Juille habia mandado desde el 1? de Abril 
que se alistara la militia cfvica, que fueran perseguidos tenaz-
mente los ladrones por los pueblos, y que los ayuntamien-
tos cuidaran de los caminos, segun lo disponia la ley organi-
ca en su art. G2, y exhortd a los gefes politicos paia que lii-
cieran visitas a sus Departamentos, habiendolo hecho cl de Ja-
lapa con los de las Vigas 6 Ixhuacan; obligd, de acucrdo con 
cl ayuntamiento de esta ciudad, ii D. Matfas Espinosa que ve-
rificara el embanquetado del portal, que despues de tres anos 
no habia querido ejeeutar, para lo cual mandd que no se le 
ayudara, por moroso, en una parte del costo, segun estaba acor-
dado, y se embargaron a dicho Sr. Espinosa las rentas del edL 
ficio, cxigicndo responsabilidad al C. Rivadeneira, porque sien-
do alcalde las habia descmbargado; tambien mandd el vice-
gobernaclor que se recogieran las armas que se hallaban en 
poder de los ayuntamientos. 

El gobierno del Estado hizo que estos cumpliesen con la ley, 
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para lo cual mandd se fijaran al publico listas de los ingrcsos 
y egresos municipales, y que los embanquetados se hicieran 
por aquel los cuerpos si los propietarios se resistian aejecutar-
los, embargando a estos las rentas de las fincas hasta que cu-
brieran el importc de diclias obras. 

El gobierno de la Union habia expedido un decrcto relativo 
& la provision de curatos, y el clel Estado solicitd con este mo-
tivo noticias acerca cle las fundaciones piadosas afectas a la 
instruccion publica, la cual reglamentd, pidiendo noticias cle 
las cantidades con que cacla ayuntamiento podia contribuir 
para cl fomento de ella, y que propusieran arbitrios destinados 
al mismo objeto, y dieran un informe de todo lo que pudieran 
proporcionar sus fondos para tan laudable objeto. 

El doiningo 1G de Junio ley<5 el cura Campomanes, en la 
parroquia dc Jalapa un edicto sobre libros prohibidos, y des-
pues exhortd a los que le cscuchaban £ que 110 leyeran pape-
les publicos, principalmente los cle Veracruz. Tambien se ne-
go £ que se repicaran las campanas cuando fu6 libcrtado San-
ta-Anna, por todo lo cual se atrajo el ddio del partido clomi-
nante. 

El 23 de Junio se elevd al gobierno del Estado una exposi-
tion del ayuntamiento a peclimento clel regidor D. Francisco 
Ilivera, mauifestando "los abusos del cura de esta ciudad en 
la c^tedra clel Espfritu Santo, para que ese gobierno tomara 
las proviclencias de su resorte, a fin de evitar los danos que la 
ignorancia d malicia cle clicho senor cura pueda causar en el 
vecindario;" imprimidse esta exposition a pcticion del mismo 
que la presentd. 

El 10 de Diciembre llegd de cura interino £ Jalapa, el pres-
bitero D. Gabriel Palacio, nombraclo por la Mitra de Puebla 
que separd al Sr. Campomanes, £ causa de las representacio-
nes que en su contra hizo el ayuntamiento, con motivo dc mez-
clar dicho senor cn el pulpito, la politica con la religion, y 
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porque aporvechaba el espanto natural que habia infundido 
el cdlera, "para hacer ver los electosde la ira divina, a causa 
de que el gobierno se habia atrevido a tocar las cosas de la 
Iglcsia." 

Instando el gobierno federal cn que se cubrieran prontamcn-
te las bajas del Tres Villas, recurrid el gefe del Departamento 
al arbitrio bastante conocido de exigir de los jueces de manza-
na listas de los vagos que conocieran, para que todos ellos fue-
ran dcstinados a dicho regimiento, mandando el gobierno del 
Estado que se hiciera el sorteo en caso contrario, para cubrir 
los 38 recmplazos que faltaban; pero el ayuntamiento nunca 
obsequid las drdenes relativas al sorteo. 

El honorable congreso mandd que no fuera satisfecho el con-
tingento de sangre que tenia senalado el Estado, cesando por 
drden del mismo de alistarse los regimientos que disponia el 
gobierno general. 

Al comenzar el ano continud con la presidencia del ayunta-
miento de Jalapa D. Jos6 Manuel Zulueta, y el honorable con-
greso que estaba cn Veracruz, mandd que se renovaran los 
ayuntamientos haciSndcse nuevas elecciones. Estas sc verifi-
caron el 12 de Enero, tomando posesion cl ayuntamiento jala-
peiio el 15 del mismo, y trasladandose al salon del convento 
de San Francisco, donde habia celebrado sus sesiones el hono-
rable congreso, pr6vio el permisoque para ello se solicitd del 
Padre Guardian, y comenzd sus sesiones en elnuevo local el 
25 de Febrero. 

Segun era costurabre sc nombraron los gefes de manzana, 
que fueron 58. El ayuntamiento continud el enlosado publico 
y varid la inscripcion de la plaza de la Constitucion que re-
cordaba el 4 de Diciembre de 1829, en que se proclamd el 
plan de Jalapa que derribd & Guerrero de la presidencia, po-
niendo en su lugar otra en que hacia memoria del pronuncia-
miento de Veracruz cn 2 de Enero de 1832, que condujo 
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£ Santa-Anna al primer puesto de la nation. Los capitulares 
presidian las rondas de policia y daban los partes correspon-
dientes ix la gefatura. 

El nuevo ayuntamiento revocd la drden por la cual se man-
daban cerrar las tiendas a las tres de la tarde. 

Se rotularon algunas calles, poniendo £ la en que vivid el 
gobernador Camacho: "Calle del Gobernador*' que hasta hoy 
conserva, y en todas las demas se pusieron nombrcs derivados 
de los empleos d profesiones que tenia alguno de los individuos 
que en ellas vivian. 

Contribuyd eficazmente con el cumplimiento de las medidas 
de policfa que habia dictado el gobierno del Estado, para pre-
parar £ las poblaciones -S resistir el cdlera. Se mandaron lim-
piar los basureros, se asearon las carceles y los hospitales asi 
como las calles, encargiindose de todo esto la junta de sanidad, 
unida al ayuntamiento, haciendo todos esos preparativos cada 
vez que se hablaba del cdlera. 

Se establecieron algunos farolcs mas en el alumbrado, uno 
en la plazuela de S. Jos6 y otro en el atrio de la parroquia cos-
teado por el cura Campomanesy sostenido por el ayuntamiento. 

La procesion del vternes de la semana mayor fu6 muy luci-
da, habitiidose encargado una comision de promover todo lo 
conducente i ella, marchando un batallon; desde las dos de la 
tarde del jueves santo se cerraron las tiendas segun se habia 
hecho otros anos, quedando asi todo el vi6rnes. Un gran nu-
mero de personas de ambos sexos de las clases principales 
acompanaban a los santos; por delante dc la Dolorosa iban 
los hombres y despues de ella seguian las senoras, viniendo 
al fin cl Sauto Entiero en la urna, y cubriendo la retaguardia 
la tropa y una innumerable cantidad del pueblo. Estu proce-
sion en Jalapa se liacia notar entre todas las que se efectua-
ban en la republica, por la majestad y el decoro que en ella 
se notaba. 
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1833 Una comision del ayuntamiento clasificaba las ticndas de 
ropa, las pulperias y las c&ntinas, para efeetuar las contribu-
ciones, y el ayuntamiento represent^ al gobierno del Estado 
en 13 de Marzo para que volvicran a estableccrse definitiva-
mentc cn Jalapa los Poderes del Estado, cuya solution quedd 
aplazada. 

Los comerciantes costearon por medio cle una suscricion el 
costo de $1,000 en moneda de cobre, que se hicieron bajar de 
Mexico, consiguiendo asi que no fueran gravados ni cl comer-
cio ni el publico. 

El honorable congreso decretd un pr&tamo de $80,000, en 
el cual se asignaban u Jalapa 5,500, y se nombrd una comi-
sion segun era costumbre para hacerlo efectivo; pero aquella 
cantidad sefialadu, a Jalapa era excesiva, y asi se represent^ 
al mismo congreso, logr^ndose que no se llevase a cabo. 

El Sr. D. Carlos Teran abrid por este tiempo (Julio) una 
nueva imprenta, que fu6 la segunda que cle esta clase liubo en 
Jalapa, habiendo sido la primcra de los Sres. Aburto y Blanco. 

La junta eucargada por el gobierno de Veracruz de reunir 
los cr6ditos de los vecinos de Jalapa contra el gobierno fede-
ral y del Estado, se formd (Agosto) teniendo por gefe al Sr. 
D. Francisco Lerdo. En los pagos fueron preferidos los ex-
tranjeros por las cantidades que habian dado en los pr6stamos. 
A Orizava le fueron cobrados $500 por varios presos que ha-
bia tenido en la carcel de Jalapa, lo que hacia el ayuntamiento 
de aquella ciudad siempre que se le presentaban iguales casos. 

En cl mismo mes se sellaron los pesos y medidas y el ayun-
tamiento mandd activar los cobros y quedd estableticlo que ca-
da carruaje que entrara a la poblacion pagaria dos pesos. 

El 4 de Noviembrc fu6 nombrado gefe politico de Jalapa el 
teniente coronel y comandante militar D. Jos6 Antonio Guz-
man, quien al prestar el juramento de estilo, pronuncid una alo-
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cucion, en la que desarrollaba el programa que seguirfa en su 
gobierno, y el 11 de Diciembre entregd la gefatura alSr. D. 
Angel Ochoa. 

Al honorable congreso se le repitid la peticion para que pa-
saran £ Jalapa los poderes del Estado y se mandd formar por 
el gobierno un empadronamiento de todos los hombres desde 
18 £ 50 afios. 

El Sr. Aparicio presentd en el ayuntamiento (Diciembre) 
unaproposicion que hizo la militia civicade Orizava, relatival 
que fueran expulsados todos los que hubieran contrariado d 
contrariaran las instituciones del gobierno actual y la corpo-
ration dirigid una peticion al honorable congreso con csc mo-
tivo. Este paso indica claramente el desdrden y la falta de jus-
tification que reina en los gobiernos cuando se apoderan de 
ellos los partidos, que en medio de su exaltation rompen todos 
los lazos sociales y tienden a aniquilar la sociedad preteudien-
do conservarla y hacerla prog^esar. 

Entre las penalidades y vejaciones que sufrieron Jalapa y en 
parte las demas poblaciones del Estado, consiguientes al esta-
do de guerra civil, la mayor fu6 la de estar oprimidas por la 
gente dearraas, cuyas exigencias siempre en aumento, jamas 
dan espera. 

La administration de justicia iba afectada de los mismos de-
fectos que todos los demas ramos del gobierno; asf cn Mayo 
existian pendientes en eljuzgado l?de Jalapa, 206 causascri-
minaies y 47 civiles, por insolvencia de las partes; y de todas 
estas solo seis seguian su curso. 

En el 2! existian tambien pendientes 24 causas civiles y 50 
criminales. 

En el 3? 18 civiles y 36 criminales, y en el 4? una civil y 
36 criminales; con tan lenta administracion de justicia, que es 
el eje que sostiene & las sociedades, era claro que los pueblos 
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1833 nopodrian marchar, £ pesar del impulso que pretendia claries 
el partido que se habia apoderado del poder. 

En Jalapa se destinaban £ la instruceion publica las siguien-
tes cantidades: $200 £ la ensenanza de seis ninos pobres, euya 
asignacion se decretd en 13 de Mayo de 1825 en favor de la 
escucla Pia, con cl capital de $2,000 que reconocia la hacien-
da de la Orduna; sosteniase la Pia con los 8,000 que dejd pa-
ra ello el bienhechor D. Manuel Boza; y ademas existian 4 
mil pesos sobre el meson de las Animas que habia dejado en 
1? deSetiembre de 1780 D? Angela Francisca del Pino, para 
cstablecer una crftcdra de gramatiea latina. 


