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EL plan de reformas planteado por la administration dc Fa- 1334 
rias, con tanta rapidez como imprcmeditacion, did nuevos ele-
racntos al partido que defendia los fueros cle los eclesi^sticos y 
del ej6rcito y que se oponia £ los ataques que daban los exal-
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1834 tactos, d las costumbres y d las personas que tenian lamision 
de conservarlas. • 

Con motivo de las a^armas que por todas partes se esparcian 
anunciando una prdxima revolucion, pas<5 el vicc-presidente en 
Enero una circular d todos los gobicrnos de los Estados en la 
que decia: "que no se creyeran las especies alarmantes contra 
la libertad que publicaban los enemigos de esta, y que se cui-
dara de que no fuera alterada la paz de que se disfrutaba." Por 
otra circular se hizo saber el nombramiento cle D. Francisco 
Lombardo para la secretaria de relacioues, cuyo nombramien-
to ya significaba un proximo cambio en la polftica general. 

En el periodo administrativo de Gdmez Farias, fueron 
nombrados ministros D. Carlos Garcia y D. Francisco Maria 
Lombardo, de relaciones; D. Miguel Ramos Arizpe, y D. Andres 
QuintanaRoo, de justicia; D. Jos6 Maria Bocanegra y 1). An-
tonio Garay, de hacienda; D. Jos6 Joaquin cle Herreray I). 
Miguel Barragan, de guerra. 

Un decreto del soberauo congreso mandd establecer "socie-
dades de instruccion pdblica" en las cabeceras cle departamen-
to, y la que se establecid en Jalapa se compuso de los nueve 
seliores-siguientesiD. Jos6M. Ruiz, D. Miguel Contreras, Lic.D. 
Sebastian Camacho, D. Jos6 Antonio Martinez, D. Juan Fran-
cisco Bifrcena y D. Miguel Palacios, los que debian unirse al 
Sr. Lie. Viamonte que d la sazon era alcalde 1?, y d los sindi. 
cos D. Jos6 M. Rivera y D. Bernardo Sayago; pocoduraron 
estas juntas y no hicieron en su corta existencia cosa alguna de 
utilidad. 

Era necesario 6 inevitable que la administration de Farias 
se formara multitud de enemigos, no solamente entre el parti-
do que no estaba por las novedades, sino aun entre el del pro-
greso. 

Sin intentarlo promovieron y formaron la reaccion los mis-
mos de este partido, entre los cuales se hicieron notar los Sres. 
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Pedraza y Rodriguez Puebla en el periddico "F6nix de la li- 1834 
bertad," y la mayorfa de los diputados en su cilraara, atacan-
do los actos de la administration sin tener formado un progra-
ma, siendo uno de los raotivos de la oposicion el arreglo cn la 
instruction publica, a causa de haber destruido la ley relativa 
a ella, ciertos privilegios civiles y religiosos de que gozaban 
los indigenas, ya refiri^ndose a las casas de beneficencia don-
de obtenian socorros, ya tratandose del colegio donde ellos ex-
clusivamente recibian instruction, y por varios raotivos que 
tenian relation con los bienes que poseian en comuuidad los 
de esa raza. 

La administration de Farias estaba persuadida de que la 
existencia de diferentes razas en una misma sociedad, era un 
manantial inagotable de discordias, por lo cual no solamente 
dcsconocid tales distinciones, sino que tendid £ aprcsurar 
la fusion de los indigenas en la masa general, ampliando la 
ley constitutional dada con anterioridad. Con tales conviccio-
nes desconocid en todos los actos del gobierno las clasificaciones 
entre indios y de razon, sustituy6ndolas por las menos odiosas 
de pobres v ricos, y aplicando sus principios en el nuevo ar-
reglo de instruction publica, se refundieron las escuelas, el co-
legio y los fondos de indios, y se formaron escuelas y estable-
cimientos de instruction publica con un londo comun. 

Tal fu6 el motivo porque algunos progresistas que creian fa-
vorecer & los indios, conservandoles sus privilegios, comenza-
ron a escribir en contra de la administration que hasta enton-
ces habian sostenido, y cuyo numero poco i poco se fu6 aumen-
tando. 

A islados los de la oposicion poco hubieran hecho, pero sir-
vieron sus actos para alentar £ los venciclos en la revolucion de 
religion y fueros, y contribuyeron al regreso de Santa-Anna 
d la presidencia, quien no veia bien los hcclios y la popularidad 
de Farias. 
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El congreso del Estado dc Veracruz declard carga conscjil el 
empleo de gefe de departamcnto, mandando que eu donde no 
hubiera gefes propietarios, propusieran los ayuntamientos al 
gobierno tres individuos para que eligierael que debia ocupar 
aquel puesto. Fdcil es adivinar lo que pasd con esa disposicion: 
los propietarios renunciaron con cualquier pretexto y los nue-
vamente electos no adinitian los nornbramientos alcgando ra-
zones mas d menos fundadas, entre ellas una que era de rau-
cbo peso: necesitaban emplear el tiempo en buscar el sustento 
propio y de sus familias. Este golpe dado £ los ultimos repre-
sentantes de la autoridad, que en union dc los ayuntamientos 
formaban los ya tan d6biles lazos sociales; este golpe, deciinos, 
condujo £ la sociedad veracruzana & un espantoso caos, quedan-
do sistemada y legalizada la desorganizacion de todo el Estado. 

Por el decreto numero G7 se redujeron las fiestas civicas del 
Estado unicamente al 1G de Setiembre, y se mandd llevar d 
efecto el desconocimiento de los diputados de indigcnas, no dan-
doseles este alio el titulo que se acostumbraba "por ser clesco-
nocida esa clase de funcionarios por las leyes," quedando di-
clios individuos con el car^cter de gefes de manzana. 

Las leyes en favor de los indigcnas recibieron una amplia-
tion bajo el sistema reforraador de la 6poca. Los ayuntamien-
tos debian impedir de una manera elicaz, que los indigenas 
prestaran cualquiera servidumbre de las que los parrccos acos-
tumbraban exigir il los de esa raza. 

El ayuntamiento de Misantla habia representado en contra 
de los procedimientos que el cura de esa poblacion usaba para 
con los indios, y en consecuencia el gobernador oficid alobis-
po de Puebla para que ordenase illos curasque no consintie-
ran en que los indigenas prestasen algun trabajo personal, 
y ademas, para que no pudieran estableccrse cofradias sin li-
cencia espresa del gobierno y del diocesano; que los ma^'ordo-
mos de ellas no pudieran recaudar fondos sin permiso de la 
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autoridad politica del lugar, ante quien justificarian la inver-
sion dc dicbas cantidades y los objetos en que las iban d 
emplear. 

El gobierno cle Veracruz dispuso que las autoridades politi-
cas debian por su parte informarse antes de dar el permiso pa-
ra dicba recaudacion, del uso que del dinero se iba d baccr, y 
que se fomentara cl culto divino dentro del templo con la revc-
rencia y magestad correspondicntes. Toda reunion popular pa-
ra comer y beber aunque fucra con motivo dc festividades re-
ligiosas quedd probibida; d los infractores se les arrestaba por 
la autoridad competente y se les consideraba como perturba-
dores de las buenas costumbres; esta disposicion, aunque afec-
tada del espiritu de partido, tendia a destruir la nociva costum-
bre c|uc ban tenido los iudfgenas de gastar el producto de un 

• ailo de laborcs y afanes, en las orgias que celebraban con mo-
tivo de las fiestas de los santos patronos de los respectivos pue-
blos, y en las funciones de iglesia que tan costosas les eran d 
los mismos pueblos. 

Los ayuntamientos recibieron drdenes de no permitir que se 
trasfirieran arbitrariamente las festividades de los santos pa-
tronos d cualesquiera otras, porque su aniversario cayera en 
domingo u otro dia festivo, sin que el parroco acrcditara sufi-
cientemente que babia obtenido licencia especial del Illmo. dio-
ccsano. Las mismas ilustres corporaciones de acuerdo con los 
parrocos, liarian que l&s festividades de las santas imrfgenes se 
hicieran cn los templos donde ellas se conservaban y no en ca-
sas particulares, porque, decia el gobernador, tal pr^ctica era 
una profanation del sagrado culto, d la vez que estas reunio-
lies producen grandes males para la moral y el drden publico. 

Prohibiasc toda reunion clandestina, sea cual fuere el nom-
bre que llevara, y unicamente los funcionarios d tribunales res-
pectivos podian decidir sobre las materias en que lo hacian los 
antianos en los pueblos, d quicnes solo se podia considerar como 
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hombres dc mayor prudcncia para aconscjar £ los demas, pe-
ro nunca como jueces. 

Estas resoluciones del gobierno veracruzano se circularon 6 
todos los pueblos del mismo en 6 de Febrero. 

0 

Los tres poderes del Estado estaban representados por hom-
bres de pasiones exaltadas. y en el congreso de aquel ano me-
morable figuraronlos Sres. Pesado, Rivera, Marchena, Romay, 
Guevara, Mora y otros dc las mismas ideas. 

El obispo Vazquez contestd a la circular, prohibiendo tam-
bien el trabajo personal de los indi'genas, segun estaba expre-
sado en la 1* y 6* prevenciones de aquella, y esplicd el sentido 
cn que debia entenderse tal prohibition. que solamente era 
con relation £ la persona y casa del p^rroco, mas no con res-
pecto a la Iglesia y saeristia, donde hubiera costumbre de dar 
dicho trabajo. 

A la parte relativa £ las cofradias nada opuso el obispo, 
dicicndo: "que todas las prevenciones contenidas en ella con 
objeto de corregir ciertos abusos de las cofradias, cstrfn funda-
das en resoluciones muy srfbias de ambos derechos, y en las 
reglas mas bien acertadas de unabuena policfa." No solo, afia-
dia, las recibo con la mayor satisfaction, sino que voy £ circu-
larlas por mi parte £ los curas de esc Estado, para que tengan 
la mas puntual y religiosa observancia; disponia que cuando ca-
yese la fiesta del Patrono del pueblo en domingo u otro dia dc 
guarda, se podria cobrar al mismo tiempo el estipendio dc la 
Dominica, con obligacion de celebrarla dentro de la misma se-
mana, aunque sin toque de campanas ni concurrencia forzosa 
de los feligreses, y que de no ser asi, "se me represente para 
dar con meditation y economia la licencia que corrcsponda, 
segun la letra y espiritu del arreglo." 

De este modo logrd el senor obispo que quedara menos ma-
la la condicion del indio en cuanto al estipendio por las fiestas, 
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y mejord la del prfrroco que podia recibir eu un mismo dia cl 1834 
valor de la dommica v el de las fiestas de los santos patronos. 

El ayuntamiento de Jalapa pidid al supremo gobierno, imi-
tando £ las autoridades del Estado, que recabase de quien cor-
respondiera, la drden para que por ningun motivo se aumcn-
taran los derechos parroquiales que actualmente (Febrero) pa-
gaban los indigenas, por temor de que al dejar estos de prestar 
los servicios personales les subicran los eclcsi&ticos los referi-
dos derechos. 

Habiendo dirigido el gobernador del Estado de Veracruz al 
reverendo obispo de Puebla el decreto numero 54 que manda-
ba disponer de los conventos y sus propiedades, exceptuando 
los del drden de S. Francisco, para que obrara en su conoci-
micnto, el diocesano se opuso £ la ejecucion de dicho decreto, 
porque en 61 se atacaba la propicdad, considerando los bienes 
del clero como agenos, y en depdsito solamente; decia que con 
el mismo se derogaban leyes candnicas y que la soberani'a tem-
poral legislaba sobre materias eclesirfsticas, "en las que la Iglc-
sia es legisladora soberana 6 independiente;" afirmaba que el 
citado decreto despojaba al obispo de las atribuciones que le da-
ba el Concilio de Trento en cuanto £ la aplicacion de obras 
pias y capitales piadosos, recordando que tal atribucion no ha-
bia sido negada ni aun cuando por una bula del papa fueron 
ocupados los bienes de los jesuitas. 

La parte del decreto en que mas se fijd el Sr. obispo para 
combatirla, fu6 la que encargaba al gobierno civil la distribu-
cion de paramentos y vasos sagrados entre las iglesias pobres, 
y la donaeion de las obras pias de los conventos extinguidos £ 
las respectivas parroquias, dejiindola al arbitrio del gefe del 
canton respectivo sin mas intervencion que la del cura a quien 
tocaban, y tambien se detuvo en la parte que disponia la im-
posicion de los capitales de obras pfas sobre las rentas del Es-
tado. 

TOMO in.—25 
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El gobernador do Yferacruz D. Antonio Juille y Moreno hi-
zo publiear un manifiesto, diciendo que veia con el mayor desa-
grado los conceptos que abrigaba la protesta del obispo, ofen-
siva £ la soberama del Estado, asi como la man ifiesta intention 
del prelado en contrariar cl decreto, y calificaba de irrespetuo-
sas las palabras del obispo; pas6 la citada protesta al consejo 
para que dictaminara, el cual, como era de esperarse, lo hi-
zo cn contra del obispo, despues dc citar en apoyo del referi-
do decreto algunas frases de San Pedro, y haber hecho notar 
la difercncia entre la ira del prelado y la mansedumbre de Je-
sucristo, llamando al referido obispo atrevido y juez incom-
petcnte, recordando que la Iglesia manda £ los sacerdotes re-
partir entre los pobres lo que les sobra, luego que est6n cubier-
tas sus nccesidades; did un decreto en un solo artfculo, mandan-
doal ejecutivo "que hiciera cumplir el decreto numero 54 ha-
cicndo contener la injusta oposicion del diocesano 6 dictando 
contra 61 las providencias £ que haya lugar." 

Cada uno de los partidos trataba de zaherir £ su contrario, 
y en medio de las pasiones se habian olvidado los eternos prin-
cipios de la justicia, dirigiendo ataques personales sin recordar 
el bien de los pueblos de que tanto el poder civil como el ecle-
sh(stico estaban encargados. 

El obispo de Puebla fu6 desterrado por el congreso general, 
mandandole salir de aquella ciudad dentro de tres dias y del 
territorio mexicano £ los quince. 

Dos circulates recibidas en Jalapa el 14 de Febrero, de los 
gobiernos supremo y del Estado, recomendaban nuevamente £ 
las autoridades la mayor vigilancia con motivo del plan revo-
lucionario proclamado en Ecatzingo el 2 del mismo Febrero, 
en el cual se pedia la destruction del sistema establecido y de 
las autoridades que estaban al frente de la administration na-
tional. Ambas circulares fueron pasadas £ los gefes cle manza-
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na, recomendrfndoseles /'que evitaran la seduction y conser-
varan la tranquilidad." 

Otro acontcciiniento muy ruidoso pasd al mismo ticmpo en 
Jalapa, con motivo de liaber aprobado el gobierno que se es-
tablcciese un teatro en la iglesia del ex convento de San Juan 
de Dios, contratado por el Sr. I). Luis Uribarri, cuya disposi-
tion fue ccnsurada en el pulpito por el predicador Fray Jos6 
Labastida, cn un sermon alarmante que pronuncid en la igle-
sia del convento de San Francisco cl 12 de Febrero. 

Con motivo de lacuestion de San Juan de Dios, did el ayun-
tamiento un manifesto en que exliortaba al publico £ 110 de-
jarse enganar, decia, por los que afectaban religiosidad. 

El ayuntamiento pidid desde luego a la gefatura que aplica-
ra al predicador la ley de 9 de Noviembre del ano prdximo 
pasado, cn que sc prohibia al clero mezclarse en asuntos poli-
ticos, y al gobierno del Estado que desterrara de esta ciudad £ 
cliclio predicador. 

Las representaciones contra el P. Labastida fueron trascri-
tas al cura pilrroco, y al R. P. Guardian de San Francisco. 
Este contestd con la defensa del P. Labastida que negaba ha-
berse mezclado cn la politica, y que pedia las pruebas de lia-
ber contravenido a la circular de 9 de Noviembre; pero asegu-
raba cl citado guardian, que sin embargo de esto, lo liabia 
amonestado para que no volviera a tocar "piintos que se ba-
llaran en cuestion, y particularmente el de que se trata." 

No quedd aqui la cuestion, pues el ayuntamiento contestd 
que era publico que en el sermon del dia 12 se liabia reproba-
do laconducta de aquel cuerpo, "en cuanto £ que era y es dis-
position aprobada por cl gobierno la de situar el colisco en el 
edificio de San Juan de Dios." 

Tambien encargd la misma corporation al gefe departamen-
tal, que dirigiera al gobernador Juille la representation del 
ayuntamiento contra el P. Labastida. 
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El gobernador a su vez pidi(5 al P. Provincial, a nombrc del 
gobierno del Estado, que desterrase al predicador "por no ser 
posible que residicra en aquella ciudad donde liabia dado tan-
tos motivos de disgusto con el repetido sermon del 12." 

Al fin de tantas comunicaciones y amagos de parte del go-
bierno del Estado, salio de Jalapa Labastida, visitador comi" 
sario de la Tercera Orden de San Francisco, en Marzo, y no 
pasaron ocho meses sin que £ consecuencia del cambio que vc-
remos adelante sufrirf el ayuntamiento, por la revolucion en el 
scntido reaccionario, se diera al mismo padre un certificado 
de su buena conducta y dedicacion al cumplimiento de sus de-
beres, en el cual decia el nuevo ayuntamiento que estaba muy 
satisfecho de aquel religioso, que habia sido exactisimo cn el 
desempeno de su ministerio, dedicrfndose constantemente al 
pulpito y confesionario, y que habia sido injustamente dester-
rado. 

El R. Padre Provincial del Santo Evangelio en M6xico, 
dijo al gobernador con fecha 25 de Febrero: "En este mismo 
correo en que contesto la respetable nota de V. E., cscribo al 
R. P. Guardian de Jalapa, para que en cl acto notifique al 
P. Predicador Fray Jos6 Labastida su pronta salida de esa 
ciudad, por convenir asi £ la tranquilidad del Estado y sosie-
go de sus habitantes." 

Labastida estaba encargado de predicar £ los hermanos ter-
ceros los sermones de la cuaresma. El Guardian de San Fran-
cisco se llamaba Fray Santiago Villagran, y fu6 quien influy6 
en la separacion del P. Labastida. 

Esta exaltation de pasiones que acabamos de senalar al 
lector, que se desarrollaron en Jalapa, y en el Estado de Ve-
racruz, prescntaron el mismo aspecto, y dieron el mismo re-
sultado en toda la republica; predispusieron los animos £ una 
reaccion que el gobierno prcveia, pues en una carta del ministro 
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de relaciones Lombardo, feclia 5 de Febrero, decia, entre otras 
cosas, al gobernador de Veracruz: "Hoy ha llegado d manos 
del gobierno un plan revolucionario impreso, que tiene por 
objelo cainbiar la forma de gobierno, coronar un descendiente 
de Moctezuma, espeler a todo extranjero, suscitar una guerra 
entre castas y restablecer el sistema colonial bajo el cual do-
minaron los espanoles; y aunque S. B. el vice-presidente tenia 
noticias de que se proyectaba este trastorno, y eran seguidos 
los pasos de los que al fin se hau pronunciado por 61, no juzgo 
que un eclesiastico provocase los desastres, que no duda seran 
el resultado de tan barbaro pensamiento." 

El plan d que se referia el ministro, era el proclamado en 
Ecatzingo cl 2 de Febrero, que invitaba d "los infelices indios 
d tomar las armas," suponi6udolos deprimidos y ofreci6ndoles 
el aliciente de una igualdad que se les decia no disfrutaban; se 
les convidaba & una sublevacion a nombre de la religion en 
contra de las autoridades elegidas, dandoles la esperanza de 
la abundancia y de laprosperidad, se proscribia la eleccion de 
autoridades y eran destituidas las que funcionaban actualmen-
te cn los puestos 

El plan fue proclamado en Ecatzingo por un individuo 11a-
mado Carlos Tepestoco Abad, teniendo por secretario al pres-
bftero D. Epigmenio dc la Piedra. Era aquel plan un conjun-
to de errores para conducir a la muerte a los desgraciados que 
por 61 fueran alucinados. 

El gobernador de Veracruz recibid rfrdencs para dictar las 
providencias de su resorte, con objeto de impedir que se cn-
gaiiase en el Estado d los miserables indios. 

El cabecilla fu6 muerto prontamente y sofocada la revolu-
cion, pero a pesar de esto, entranando aquel ridi'culo plan algu-
nos pensamientos de trascendentales consecuencias, fueron pre-
venidas las autoridades de todos los pueblos para que impidie-
ran los intentos revolucionarios de aquellos que buscan cl bien 
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183 i personal, sacrificando la quietud y todos losbienes sociales, al 
deseo de satisfacer vengauzas y ambiciones bastardas, manchan-
do £ la patria con sangre de hermanos. 

Retirado el general Santa-Anna en su hacienda, recibia las 
repelidas invitaciones que le dirigian los enemigos de la adini-
nistracion del vice-presidente Farias, instandole a que volvie-
ra a encargarse del poder y a que ejecutara por si mismo la 
reaction que deseaban en la marclia de la poh'tica; brind^ban-
le con el poder absoluto que habia de depositarse en sus ma-
nos £ consecuencia de tal cambio, y puesto de acuerdo con los 
promovcdores de ese movimiento marchd a M6xico en el mes 
de Abril. 

' ' El honorable congreso mandd por el decreto numero 84 que 
los terrenos baldios d realengos y los de propios y arbitrios 
fuesen reducidos £ propiedad particular por renta d a censo re-
dimiblc, cuyo decreto recibid cl ayuntamiento de Jalapa el 21 
de Marzo ampliando asi la ley agraria de 182G, y tambien fa-
cultd aquella asamblea a los ayuntamientos para que nombra-
ran sccretarios para los juzgados a propuesta de los alcaldes, 
siendo nombrados entonces para aquellos puestos los Sres. D. 
Angel Benitez, I). Juan Herrera, 1). Juan Diaz Peon y D. Juan 
Arriagaj 

El 18 de Abril pasd por Jalapa el presidente Santa-Anna 
que iba £ tomar posesion de la presidencia, segun lo hizo el 24 
del mismo; una comision salid a felicitarlo como de costumbre 
y pernoctd la noche de aquel dia en la hacienda de Lucas Mar-
tin, no queriendo hacerlo en la ciudad. 

Ya llevaba pensado Santa-Anna hacer un cambio en la po-
h'tica del gobierno. 

En Jalapa se sabia que Oiizava y Cordova se habian pro-
nunciado el 20 de Abril, en contra de las leyes de reforma da-
das en el Estado, por lo cual mandd lagefatura redoblar la vi-
gilancia para que no se alterase el drden y que las rondas noc-
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tunxas cuidaseii de la seguridad publica, pero todp eso se ha-
cia para cubrir las apariencias, estando ya arreglado el movi-
miento cn favor del plan de Orizava. 

Entre las personas que habian tenido £ Sauta-Anna al cor-
riente de los sucesos dc Mexico, estaban D. Jose M. Tornel y 
1). Francisco Lombardo, quienes trabajaban favorablemente -S 
las miras del general, decidtendose este & volver a ocupar la 
presidencia por las instancias que le dirijian personas de todas 
clases y partidos, principalmente los Sres. Pedraza y Tornel; 
y cn Mayo avis6 olicialmente a los Estados, que volvia a ocu-
par la silla presidential. 

El Sr. Farias hizo bien 6 mal en no haberse apoderado de 
Santa-Anna y haberlo puesto en una fortaleza? Le faltc5 volun-
tad 6 respetd la ley? Despues de losgolpes que sufrieron por cl 
vice-presidente las costumbrcs, las leyes y las personas, y 
cuando llevaba & cabo un cambio social que tanto habia ya cos-
tado, no debi<5 de haberse detenido en poner fuera de accion 
& las personas que & ello se oponian, entre las cuales sabia bien 
que se encontraba Santa-Anna. 

Por muchos males que cause cualquiera reforma, no pueden 
compararse con los que trac consigo el retroceso, y csto ten-
dremos oportunidad de irlo marcando en varios puntos de es-
ta historia. Farias contaba con la fuerza civica, con la mayo-
rfa de las crfmaras y de los Estados y con pruebas para acusar 

•S, Santa-Anna de conspirador contra el estado de cosas enton-
ces cxistente, pero no quiso que se le llamara ambicioso y que 
se le dijera que obraba inconstitucionalmcnte, y rctroccdi<5 an-
te estas pueriles consideraciones, dejando librc cl campo de la 
reaccion con todos sus males, presentando la reforma por su 
lado p6simo y en el ultimo caso esterilizrfndola cuando se lleg6 
a plantear. 

A diferencia de tal proccder, Santa-Anna nunca se detuvo 
en consideraciones, usando de todos los medios* para llevar 
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adelante las empresas que cxigian atrevimiento y obstinacion, 
no detentendose nunca eu mal aplicar el principio dc moral 
que perdid al Sr. Far/as. 

Tan solo al saberse que Farias dejaba la silla prcsidencial, 
fueron vencidos aquellos que cuatro mcses antes eran por to-
das partes vencedores, reuaciendo las esperanzas del partido 
de los fueros, £ medida que el desaliento se propagaba entre 
los progresistas. 

Santa-Anna quedd ejerciendo la dictadura, sin crfmaras, sin 
consejo de gobierno, sin legislaturas de Estados y hasta sin mi-
nistros, sin oposicion ni obstaculo. 

Pero los escoceses sc manejaron con tal habilidad que le lii-
cieron que sal vara con las apariencias los principios constitu-
cionales, erigieron en principio la necesidad de conservar las 
formas federales, aunque reformando la constitution para impc-
dir las dilaciones que ella prescribia, sostcncr las reformas ecle-
siilsticas que estaban en ejecucion y desistir de las que no se lia-
Ilaran en cse caso, y llevar adelante el nuevo arreglo de instruc-
cion publica. Tal programa aceptado por Santa-Anna fu6 des-
aprobado por el clero, quien esperaba triunfar en las eleccio-
nes, scgun succdid. 

Por tal motivo se desconocieron las sublevaciones contra la 
Fcderacion, y se mandaron hacer las elecciones para diputados 
en el siguiente ano, en las cuales el clero y la milicia llegaron 
£ cnscnorearse, habiendo sido llamados tan solo primeramente 
como auxiliares. No titubearon los eclesiasticos y los militares 
en usar los nombres de federation y soberama de los Estados 
para triunfar de sus principales enemigos, que eran los escoce-
ses d moderados que rodcaban £ Santa-Anna. 

El 20 de Abril se pronuncid Orizava y le siguid Cdrdova 
oponifindose £ las leyes expedidas por la legislatura veracruza-
na, en las que se disponia la ocupacion de los bienes de comu-
nidades religiosas en el Estado la supresion de los conventos 
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de frniles, cuyo prouuuciamicnto no tardd en ser secundado por 
otras poblaciones del mismo Estado, haci6ndolo desde luego 
Cordova. Por el plan de Orizava se desconocia toda ley que 
atacaraa la constitution enlo relativo a la religion apostdliea, 
catdlica romana, y a los funcionarios publicos marcados por de-
safectos £ los principios proclamados y "por el aborrecimiento 
a que se habian hecho aereedores." 

La llegada de Santa-Anna a la capital de la republica fu6 
desde luego el triunfo de los partidarios del retroceso, cuyo 
programa marcado por Escalada se reducia £ invocar 11 la reli-
gion, los fueros y Santa-Anna/ apareciendo el famoso plan pro-
clamado en Cuernavaca el 23 de Mayo, adoptado prontamen-
te por la mayor la de la republica, no obstante las resistencias 
opuestas en Puebla y en los listados de Qucr6taro, Michoacan, 
Jalisco, San Luis y Oajaca. 

El articulo 4? del plan de Cuernavaca mandaba separar de 
sus destinos £ los que hubieran desmeretido la confianza publi-
ca, y el 2° que se formaran juntas que nombraran interinamen-
te a los gobernadores de los Estados. 

Dicho plan, que suspendia los cfectos de las leyes de refor-
may proclamaba la religion, los fueros y a Santa-Anna, tuvo 
por gefe apareute al general I). Angel Perez Palacios, pero en 
realidad a todo el partido reaccionario con cuyo consentimien-
to se formd, bajo la direction de D. Jos6 M. Tornel, que tenia 
por apodo espada vtrgen, y del Lie. Bonilla. 

Al volver Santa-Anna a la presidencia, comprendid que era 
necesario hacerse de un partido propio, que nunca llegd a for-
marse, pues a lo mas tuvo un circulo personal. 

Las comunidades relijiosas y algunos eclesi^sticos se apresu-
raron £ contribuir con su dincro para sostener al gobierno reac-
cionario, abriendo suscriciones para proportionate elementos. 
asi como para comprar 500 caballos, y se apuntaron con las 
siguientes cantidades, verdaderamente miserables: 

TOMO III.—26 
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El padre tesorero de la Profesa did $40; la abadesa de la 
Encarnacion, 100; 20 el rector del Seminario; 100 la Y. Or-
den Tercera de S. Francisco, 120 el I. cabildo de Nuestra Serio-

^ ra de Guadalupe, 140 la archicofradi'a del Ilosario, 19 la ar-
chicofradi'a de la Preciosa Sangre, 40 la tercera drden de S. 
Agustin y 500 el candnigo D. Nicasio Labarta, ademas de lo 
que dieron muchos particulars. 

El 21 dc Junio se reunieron el gefe politico interino de Ve-
racruz, el secretario de lagefatura y el cura, quicnes pasaron 
£ abrir todas las iglesias y convcntos de la ciudad, cntregaron 
las Haves £ los frailes de las respectivas comunidades, y en la 
noche de ese dia estuvieron alu iluminados todos lostemplos. 

Inmediatamente que estalld la revolucion en Cuernavaca cn 
23 de Mayo, se pronunciaron por el plan las poblaciones de 
Cuautla, Jonacate, Tetecala y Temascaltepec en el Estado de 
Mexico; Cholula, Tepeaca y San Martin en el de Puebla. 

Es indudable que el movimiento dc Cuernavaca estaba com-
binado de antemano, pues por todas aquellas poblaciones se ha-
bian circulado anticipadamente impresos con el plan, y a poco 
fu6 seguido por toda la republica. Sin embargo, Puebla man-
dada por D. Cosme Furlong, sc resistid a aceptar el %referi-
do plan, y fu6 sitiada hasta que se adhirid £ 61; las fuer-
zas civicas de Morelia quisieron resistir el pronunciamiento 
acaudillado por el Sr. Reyes, pero. no lo lograron a pesar de 
haberse derramado mucha sangre; Yucatan tambien estaba 
revuelto, pretendiendo algunos quitar el mando al general Toro, 
para darlo al Sr. D. Tiburcio Lopez, y en San Luis se fortifica-
ba el general Moctezuma que a poco se rindid al general Cor-
tazar, enviado por Santa-Anna y por mandate de la legisla-
tura. 

Esta revocd todos los dccrctos que habia dado desconocicn-
do al supremo gobierno, protestandole su reconocimicnto; el 
goberuador D. Vicente Romero fu6 depuesto y huyd, habien-
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dolo hecho con anticipation el gefe Mejia, y Moctezuma se so-
metid retiruudose £ su hacienda £ espcrar drdenes. 

En el mes de Julio la republica estaba en completa revolu-
cion y guardaba una triste situacion: amagaba £ M6rida el 
general Toro con cerca de 2000 hombres; Tabasco dudaba cn 
scguir una conducta determinada, Oajaca estaba insurreccio-
nada, Puebla y Morelia sitiaclas, Jalisco se oponia al gobierno 
reaccionario, el Estado de Durango se conservaba neutral, 
cuya posicion guardd repetidas veces; en Coahuila y en Za-
catecas protestaban en contra de la reaction las legislatu-
ras, Nucvo-Leon se adhirid a ella, y San Luis se liacia el cen-
tro dc losdescontentos; sobre esta ciudad dispuso el gobierno 
marcharan los generales Cortazar y Yalencia con 4,000 solda-
dos, y sobre Jalisco los gefes Quintauar y Barragan. Ya en 
Agosto estaban pronunciadas todas las capitales por la reac-
tion, sufriendo aun Puebla el sitio; estuvieron por ella desde 
el principio, las antoridades militares de Tampico, Veracruz, 
Mexico, Quer6taro y algunos pueblos de los otros Estados. 

Los principalcs gefes del partido que se oponia a la reaction 
eran los generales Mejfa y Moctezuma, y por ella y Santa-
Anna combatian Quintanar, Arreola, Victoria, Ilerrera, Bar-
ragan, Gil Perez, Toro, Rayon, Cortazar, Cuesta, Valencia,. 
Leon, Arago, Inclan, Reyes, Cos, el teniente coronel Uraga y 
otros. 

El cabildo metropolitano celebrd un triduo en accion de gra-
cias por el triunfo que habian obtenido los principios que 61 creia 
buenos. A la funcion del primer dia concurrid el presidente 
pasando de Tacubaya £ M6xico £ las nueve de la manana; fu6 
recibido en la garita por el ayuntamiento y por una multitud 
del pueblo, que victoreaba £ la libertad y £ la religion. 

.La catcdral estaba suntuosamente adornada y celebrd de 
pontifical el obispo Portugal, asistiendo tambien cl Illmo. Sr. 
Morales y todas las comunidades y corporaciones. 
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1534 Puebla, cuyo gobernador D. Cosme Furlong, sosiuvo por 
mas de tres meses un sitio riguroso, era defendida por solda-
dos que solos, aislados, reducidos al casco de la ciudad, se ba-
tian continuamente con fuerzas mandadas por el general Cor-
tazar, con las que al fin tuvo que capitular el Sr. Furlong, cuya 
capitulacion rehusaron ratificar los oficiales y soldados, que 
vi6ndose sin gefe se dispersaron. 

En el ataque de Puebla se distinguieron el coronel gradua-
do D. Agustin Alcerreca, el teniente coronel D. Manuel Lom-
bardini, el coronel D. Gregorio Urunuela, el teniente coronel 
del regimiento de Orizava D. Agustin Torres, el comandante 
del Batallon de Cordova D. Francisco Antonio de la Llave, el 
•capitan D. Juan Baneneli y el graduado a teniente coronel D. 
Juan Climaco Rebolledo. 

El ministro de hacienda Echeverria prohibit que se estraje-
ra por los puertos plata y oro en pasta, pero nada notable ha-
cia cuando el estudo de la hacienda exigia una aplicacion pro-
funda y ealculada. 

Entregadas ademas las rentas publicas al fraude y a la dcs-
raoralizacion de los empleados, se exigian grandes saerificios a 
los contribuyentes, sin que bastaran para cubrir los gastos, 
pues sin celosos guardianes de los caud-ales de la nacion, so 
nulificaran aun los mejores proyectos hacendarios, y no pasa-
rtfn de teorias los mas brillantes pensamientos. 

Los primcros actos del gobierno reaccionario establecido por 
Santa-Anna, se dirigieron £ alejar dc la administracion a to-
dos aquellos que se habian hecho notables en el gobierno do 
Farias; fueron disueltas las camaras de la Union, lo mismo que 
las legislaturas de los Estados, destituidos casi todos los gober-
nadores y aun muchos ayuntamientos, entrando a ocupar los 
destinos vacantes personas adictas al plan de Cuernavaca. 

Los obispos pidieron el restablecimiento de los cabildos ecle-
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siasticos, cuyo asuuto quedd aplazado para cuando se instala-
ra cl congreso general. 

De los ministros que tuvo Farfas, tan solo quedd con la reac-
tion el Sr. Lombardo, dando el inmoral ejemplo de firmar de-
cretos dictatoriales diametralmentc opuestos a aquellos que 61 
mismo habia autorizado con su fir ma seis meses antes. 

Los defensores de los fueros venian precipitadamente d ocu-
par los puestos que tenian los encmigos de los privilegios, y pa-
ra dejar d cualquiera en su empleo tan solo se averiguaba si era 
adicto al plan de Cuernavaca, regulador universal y unico del 
m6rito de los funcionarios publicos. 

Es imposiblc imaginar a ddnde irian d parar los sucesos si 
el partido cscoces no se hubiera insinuado diestramente y po-
co d poco en cl animo de Santa-Anna, a la cabeza de cuyo par-
tido estaba el Sr. D. Jos6 Gutierrez Estrada. 

En cuatro meses se habia verificado un cambio tan grando 
en la politica, que solo es creible porque se vid. El prestigio 
de Santa-Anna, los intereses, las ambiciones de los militares 
y los trabajos del clero, pronto instituyeron un drden decosas 
de que estaba muy distante la Republica. 

El 13 de Setiembre pasd por Veracruz cl Illmo. obispo de 
Yucatan y Tabasco D. Jos6 M. Guerra; salieron a recibirlo el 
cura y el vicario del puerto, asociados con otras personas, d 
mas de una legua, y ahi tambien se presentd una comision de 
yucatecos que lo acompano en la navegacion. 

Al amaneccr el 14 de Mayo proclamaron los civicos jalape-
nos el plan de Orizava, pidiendo la conservation de la reli-
gion; la tropa permanente que era una parte del balallon de 
Toluca se comprometid a permanecer neutral, segun las drde-
nes de Santa-Anna, y el ayuntamiento reunido d las nueve de 
la maiiana de aquel dia, oficid a las autoridades y al gefe de los 
pronunciados Juan Climaco Rebolledo para que concurrieran 
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il las docc del mismo dia, con objeto de tratar acerca de lo que 
deberia bacerse. 

A la una de la tarde se reunieron en el salon de sesiones 
del ilustre ayuntamiento los individuos citados, excepto el ge-
fe Rebolledo, en cuya representation se presents el C. Rafael 
Navarrete. 

Se did lecctura al acuerdo de la maiiana, asi como £ la cir-
cular dirigida i las autoridades y vecinos y la contestacion del 
C. Juan Climaco Rebolledo. 

Acto continuo presentd el Sr. Navarrete 1111 plan compues-
to de oclio articulos, mezcla de desatinos, en que apenas se 
comprendia que se dcseaba que fueran olvidadas las reformas 
cn materias religiosas, el cual sc leyd, y en seguida se hizo 
una larga discusion sobre dichos articulos, hacicndo diver-
sas reflexiones acerca dc ellos los Sres. cura pdrroco 1). Ga-
briel Palacio, gefe politico D. Dionisic Camacho y algunos de 
los particulars que concurrieron, contandose entre estos D. 
Ramon Teran, D. Sebastian Camacho y D. Miguel Palacio. 

El plan de Rebolledo que leyd Navarrete decia: 
"Se reconoce como protector de la religion catdlica, apostd-

lica, romana, al Exmo. Sr. general presidente I). Antonio Ld-
pcz de Santa Anna." 

"En consecuencia se desconoce a las camaras de la Union y 
del Estado en todos aquellos decretos que intenten contrariar 
el dogma d disciplina de la Iglesia y sus ministros." 

"Se procederrf inmediatamente i la renovation del ayunta-
miento en caso de que no adopte este pronunciamiento." 

"Lo mismo se hara con todo empleado sospechoso por esta 
causa." 

"El pueblo jalapeno se obliga a sostener estos articulos has-
ta derramar la ultima gota de su sangre." 

"Se hara saber al gefe politico y demas autoridades de esta 
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ciudad lo dispuesto por cl pueblo, para que lo haga fijar en los 
parages publicos para satisfaction del vecindario." 

4'Todo se pondra en conocimiento de S. E. para su superior 
satisfaction." 

"Esta acta se circular*!." 

El Sr. I). Sebastian Camacho propuso cn la junta que se nom-
brara una comision compuesta de tres individuos, de los cua-
les uno representara al ayuntamiento, otro a los pronuuciados 
y el tcrcero al vecindario, para que se reformara la redaccion 
del plan; aceptada la proposition se hicieron diversas objecio-
nes cn contra de los individuos que dicho sefior designaba, y se 
dejc5 a la discrecion del gefe pob'tico D. Dionisio Camacho el 
nombramiento de aquella junta, que debia liacer las reformas 
que se necesitaran, y quedd compuesta de los Sres. D. Anto-
nio Priani por el ayuntamiento, I). Rafael Navarrete por los 
pronunciados y D. Miguel Palacio por el vecindario, suspen-
di6ndose la sesion & las cinco de la tarde, hasta que la comision 
dictaminase, estando ya el salon de sesiones completamente lie-
no de gente del pueblo. 

Al volver la comision con el plan reformado en la redacccionf 

y habiendo ademas modificado el artfculo en que se decia que 
se removeria al ayuntamiento si no adoptaba el plan y la par-
te en que hablaba de la honorable legislatura, y de los cmplea-
dos; sc leyd el plan reformado, y notandolosconcurrentesque 
se les querian cambiar sus miras revolucionarias, se arrojaron 
sobre los capitulares que se hallaban en el salon; pero el cura 
Palacio, el Sr. Navarrete y sobre todo D. Dionisio Camacho 
contuvieron el impetu dc la multitud, teniendoeste ultimo que 
lanzarse sobre ella y preguntarle con voz fuerte en medio del 
tumulto si reconocian su autoridad, a lo que todos contestaron 
que si; entonces el les prometid que serian eliminados todos los 
que 110 fucrau del gusto del pueblo, ysustituidos por los que 
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merecieran la confianza.publica, y asi se verified desde aquel 
momento. 

Tanto este senor como el cura Palacioy el C. Navarrete, ha-
bian tenido gran dificultacl para liacerse entender en medio de 
los gritos y el ruido de la muchedumbre amenazadora. El cura 
liabld con elocuencia, pero probablemente liubieran ocurrido 
muclias desgracias si la presencia de animo del Sr. D. Dioni-
sio Camacho 110 hubiera permitido a los alcaldes y regidores 
un corto intervalo, en cuyo tiempo se salieron por una puerta 
que estaba en el fondo del salon, por donde se llcgaba & un pa-
so que conducia £ la liuerta del convento de San Francisco; por 
esa puerta salieron todos los que queria matar la multitud, azu-
zada por varios cabecillas, y huyeron a esconderse de los fu-
rores de la reaction. 

Los sublevados comenzaron un larguisimo repique 11 vuelo, 
arrojaron multitud de cohetes, vociferaron cuanto pudieron, y al 
dia siguente de este movimiento aparecieron los avisos cn que 
se llamaba al publico para efectuar las elecciones de Ayunta-
miento. 

En el plan reformado se admitia el patronalo de Santa-An-
na, £ quien se pedia que iniciara al congreso general la revo-
cation de las le}res que "intentaban atacar la religion que pro-
fesamos,7' quedando estas entretanto sin efecta. 

En el articulo 2° se decia que el ayuntamiento seguiria has-
ta el tiempo conveniente en su puesto, y segun dijimos antes, 
nada acerca de la legislatura ni los empleados. 

El 19 de Mayo h\6 renovado el ayuntamiento por el motin 
verificado el 14 del mismo y dirigid sus principales ataques 
en contra de la legislatura, a diferencia del ayuntamiento que 
aalia, que habia asegurado hasta el ultimo dia al honorable 
consejo: "que el drden no se alteraria en Jalapa como en los 
otros pueblos del Estado," y ofrecido a la legistatura un asilo 
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en caso que deterrainara que hubiera sesiones extraordinarias ' 8o4 
fuera de Vcracroz, por la insalubridad de aquel clima. 

Luego que se install el nuevo ayuntamiento nombrd al re-
gidor Lezama "para que pasase a la capital, con la comision 
de exponer al presidente los sentimientos de adhesion y res-
pcto que liacia su persona animaban a la municipalidad y al 
vecindario," debiendo tambien informal- a S-. E. del objeto dc 
la revolucion, con lo cual se cubrieron las apariencias, pues na-
die mejor que S. E. sabia a ddnde iba a parar todo lo aconte-
cido. 

Abrio tambien el nuevo ayuntamiento una suscrition volun-
taria para pagar a los civicos que estaban acuartelados y que-
ria el gefe politico Camaclio rcducirlos a 60, £ lo que ellos se 
opusieron; dirigid la corporation unaproclama al pueblo, ma-
nifestando los sentimientos que la animaban por el bien pu-
blico y expresando todo lo demas que en esos casos se dice. Se 
instald una comision llamada "de seguridad publica y milicia 
local," compuesta de un alcalde, dos regidores y un sindico 
(Mayo 23). 

Cuando un pueblo se lanza a la via de la revolucion no se 
detiene jamas y atropella primcramente a los directores de 
ellla. A los cuatro dias del cambio habido en Jalapa ya no 
podia hacerse respetar el gefe politico D. Dionisio Camaclio, 
pues la milicia ci'vica que estaba acuartelada se habia insubor-
dinado de tal manera, qnc aquel gefe tuvo que dejar el bas-
ton, insignia del mando, sobre la mesa de la sala del cabil-
do y renuncid verbalmente cl empleo, ratificando despues por 
escrito su renuncia. Fue llamado el Sr. D. Juan Francisco de 
Barcena, para que ocupara aquel puesto vacante, pero no es-
tando en la ciudad se suplicd al repetido Camaclio que retu-
viera el mando liasta que viniera a sustituirio el llamado por 
la ley, a lo que accedid Camacho. 

El Sr. Barcena habia escrito desde la hacienda de Pacho que 
tomo HI.—27 
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su mala salud le iniposibilitaba de acceder a tomar el mando 
del departamento, por tener que tomar los banos medieinales 
de Jacomulco. Entonces fu6 nombrada una comision para re-
solver qu6 eonvendria liacei en ese caso. 

Se trataba de este asunto en la sesion del dia 24 del mismo 
mes, (Mayo) cuando se presents una comision del cuerpo de 
cfvicos que estaban acuartelados, presidida por el capitan I). 
Joaquin Munoz, quien expuso: "que en una junta celebradacl 
23, a la cual habia concurrido el gefe I). Dionisio Camacho, 
manifest^ este un plan para rcducir a los acuartelados a 60, a 
causa de la falta de arbitrios para sostener mayor numero, y 
que no conviniendo en ello la mayor/a de oficiales por consi-
derate inseguros con tan poca fuerza, 6 insegura tambien la 
poblacion, pedia la milicia que el Sr. Camacho renunciara la ge-
fatura, por no quedar otro medio posible. 

Suplicaba Munoz al ayuntamiento que admitiera la rcnuncia 
en atcncion a lo ocurrido con cse funcionario ciertajnente muy 
recomendable, pero que no podia marchar desembarazadamcn-
tc con cl nuevo drden dc cosas, por los compromisos cn que lo 
poniau las relaciones que mantenia con el gobierno del Estado, 
"que expresamente habia desapiobado cl pronunciamiento de 
Jalapa y demas pueblos que rcelamaban sus derechos/' 

El presidente del ayuntamiento contestd a la comision que 
se tomaria en consideration su pedido, y la despidid. La del 
ayuntamiento que se nombrd para que dictaminara acerca de 
esto, contestd lo siguicnte: "Cesa de ser gefe politico el Sr. D. 
Dionisio Camacho, en virtud de su formal y espontanca dimi-
sion; en consecuencia, el ayuntamiento nombra interinamente 
al teniente coronel D. Diego Maria Alcalde, para sustituir <1 
aquel, en tanto sehacc el nombramiento por el drgano legal." 

El Sr. D. Juan Franco se opuso al dictainen, manifestando 
que cl ayuntamiento no tenia atribuciones para nombrar aque-
lla autoridad, y creia que deberia entrar a ocupar el puesto 
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que dejaba el gefe, el alcalde 1°; pero no fue admitida la pro- 1834 
posicion y quedd subsistente el dicttfmen. 

Ei Sr. Alcalde fu6 llamado por medio de un oficio, 6 impues-
to por el secretario de todo lo que habia pasado, dijo "que ad-
mitiria el puesto, nada apetecible, si la guarnicion desconocia 
por completo las autoridades del Estado, las cuales habian des-
oido los clamores de los pueblos, declarandose enemigos dc los 
principios que dichos pueblos habian proclamado, cn defen-
sa de sus derechos ultrajados por los ataques que cl cuerpo 
legislativo ha dado a las costumbres y creencias religiosas, 
traspasando los lfmites de su mision," y repitid que estaba 
resuelto a no admitir el mando, sino bajo la condition del des-
conocimiento completo del gobernador de Veracruz, que de-
bia constar en una acta, y que de no ser asi, pedia al ayunta-
miento nombrase otro que ocupara el lugar que le ofrecian. 

En consecuencia, el regidor Campillo presentd la siguiente 
proposicion: "Quedan desconocidas las autoridades que ban 
ejcrcido hasta aqui el supremo poder politico del Estado, por 
ser enemigos de los principios proclamados por el pueblo ja-
laperio." 

El autor de la proposicion dijo que apoyaba su petition en 
razones de justicia y conveniencia, lo primero, por haber el 
gobierno desatendido lo que la mayoria de votos del Estado 
pedia, llamando fuerzas estraiias que lo sojuzgaran; liizo con-
sistir las razones de conveniencia, en que verificando por com-
pleto el descouocimiento, quedaban asi los recursos hacenda-
rios a los pronunciados, que de otro modo no podian disponer 
de ellos, pudiendo el gobierno del Estado sofocar con solo eso, 
cn su cuna, los sentimientos manifestados en contra de la le-
gislatura. 

Despues de ser suficientcmcnte discutida la proposicion, fu6 
aprobada, y acto contfnuo tomd posesion del gobierno el Sr. 
Alcalde, quien manifestd en una breve alocucion, que estaba 
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lleno dc sentimientos de benevolencia hacia un pueblo que tan-
to lo honraba, y que por la felicidad de este, asi como por la de 
todos los del canton, sacrificana su reposo y aun su existencia. 
En el acto nombrd una comision para que pidiese un corte 
de caja al administrador de la aduana, terminando todo alas 
cuatro de la tarde (Mayo 24). 

Hasta este dia habia seguido el gobierno de Veracruz sus 
comunicaciones con el de Jalapa, mandando que se conservase 
el orden y que nadie fuera perseguido por opiniones politicas-

El comandante militar Torrens, que mandaba la fuerzaper-
manente, dejd pasar los acontecimientos apareciendo neutral, 
y quedd con el mando de la milicia civica cl capitan mas anti-
guo I). Joaquin Muiioz. 

El Sr. Lezama, comisionado, regresd de Mdxico en Junio, 
participando haber entrcgado personalmente al Exmo. Sr. pre-
sidente de la republica la comunicacion del ayuntamiento, y 
aiiadid: "que verbalmente le habia informado de las ocurren-
cias dc esta ciudad, aseguraudole la sincera adhesion del pue-
blo por su persona, sobre todo lo cual habia quedado muy sa-
tisfecho S. E., quien contests que ya habia dictado las drdenes 
consiguientes para el arreglode los negocios del Estado vcra-
cruzano." 

Al ser desconocida la legislatura quedd derogado de hecho, 
el decreto sobre las juntas de instruction publica, en el que se 
atacaba a los fondos piadosos, quedando en Jalapa encargado 
de la mision que tenia aquella junta, el regidor Campillo. 

El 11 de Junio deju 1). Diego M. Alcalde el gobierno del 
Departamento al salir para Mexico, a donde fu6 llamado por el 
presidente, tomando el mando provisionalmente D. Juan Fran-
cisco de Barcena, y el de la milicia civica D. Miguel del Valle. 
Los oficiales de esta representaron contra el comandante Va-
lle, pidiendo se nombrara en su lugar al Sr. I). Jos6 Maria 
Ochoa, pero el ayuntaminto les negd su petition, manifestan -
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doles que era preciso destruir ese caractcr de novedad 6 insub- 1834 
sistcncia que imprimen las revoluciones & todo lo que tocan. 
Al partir Alcalde se quejaba dc que faltaba espiritu prftrio A 
los jalapenos, cuya divisa, decia, era el mas refinado cgoismo. 

Mientras esto pasaba cn Jalapa las poblaciones de la costa 
secundaban cl moviiniento ahi verificado, habi€ndosc recibido 
el 14 de Junio una noticia oficial dada por el alcalde de Tla-
cotalpam con feclia 7, acornpanando cl acta del pronunciamien-
to efectuado cn aquella villa el dia anterior. Se instald en Ja-
lapa una junta consultiva de gobierno, para que tomara el del 
Estado. 

En el trastorno general que invadid £ todo lo cxistente, de-
saparecid tambien la legislatura dc Veracruz, encargrfndosc el 
ayuntamiento de la ciudad de este nombrc de senalar el cam-
bio, siguiendo el cjemplo de las demas corporaciones munici-
pales, las que fueron encargadas de iniciar la revolucion para 
darle un caracter popular. 

El ayuntamiento de la herdica, compuesto de los Sres. alcal-
des D. Jos6 Garcia, D. Joaquin Gonzalez dc la Vega, D. Ma-
nuel M. Serrano, D. Pedro Garcia, regidores D. Juan Per-
nas, D. Jos6 Gutierrez Zamora, D. Antonio Valdes y Mosque-
ra y sindicos D. Ignacio Trigueros y D. Angel Lascurain, le-
vantd en 20 de Junio una acta compuesta de seis articulos, pre- -
cedida de su correspondiente introduction, cn la que aseguraba 
que la nacion estaba a orillas de un abismo, que los vinculos 
sociales ya d^biles y flojos casi se rompian, y peligraba nues-
tra existencia politica, atribuyendo en gran manera el males-
tar & las leĵ es que se habian dado sobre materias religiosas. 

El ayuntamiento decia que habia callado liasta entonces por-
cl profundo temor que tenia & las guerras civiles, pero que sc-
ria un criminal al seguir tal conducta, estando ya disuelto cl 
congreso, suspenso el consejo, no faltando ya mas que un ligero 
impulso para que estallara la anarquia, y que jamas se perdo-
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1834 nana no haber cooperado a evitar, pudiendo, el germen de dis-
gustos y cuestiones que terminarian por una desastrosaguerra. 

En el primero de los seis articulos del acta nulificabansc 
las lc}fcs dadas sobre materias religiosas, haciendo cesar sus 
efcctos y declarando que lo& legisladores que las habian expc-
dido, habian desmerecido la confianza publica y cesado en su 
cncargo. 

En el 2° se expresaba que el general presidente, era el pro-
tector legal cle las leyes y del ejercicio cle la religion catdlica 
conforme a la constitucion. 

Por el tereero se dispouia que el ayuntamiento nombrara un 
gefe politico al departamento de Veracruz, encargado de cui-
dar la tranquilidad publica y el erario, quedando su nombra-
miento y atribuciones sujetos a la aprobacion del gobierno, y 
segun el artfculo 4? se debia reunir en Veracruz la junta crea-
da por el decreto numero 263 para que ejerciera sus atribu-
ciones. 

En los articulos 5? y 6° se decia que el gefe politico nombra-
. do con arreglo al artfculo 3° comunicaria el acta al presidente, 

al comandante general y & las autoridades de lasdemas pobla-
ciones del Estado, de quienes se esperaba que conspirarian de 
comun acuerdo al establecimiento del drden constitutional y 
que las autoridades judiciales y polfticas cuidarian del drden 
publico, cle que se caucionaran y vigilaran las rentas y que no 
se mancillara la revolucion con venganzas personales. 

La misma corporacion levantd otra acta el 15 de Julio, en la 
que se reglamentaba la election que debia hacerse de goberna-
dor interino del Departamento, y se decia que el ayuntamien-
to de Veracruz se adheria en todas sus partes al "Plan cle 
Cuernavaca;" los cuatro geies del Departamento, de acuerdo 
con las corporaciones municipals, debian hacer el nombra-
miento del gobernador interino; los pliegos en que estuvie-
ran contenidos los votos de los gefes polfticos y ayuntamien-
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tos citados, sc abririan en una junta general, coinpuesta del 
ayuntamiento y las autoridades civiles, militares y eclesiasti-
cos del puerto, siendo electo aquel que reuuiera la mayor/a de 
votos y tuviera los requisites senalados en el art. 58 de la 
constitucion del Estado, comunicrfndosele desde luego su elec-
tion. 

Yerificado cn toda la republica el cambio personal en todos los 
puestos de la administration, continud de nombre el sistema 
federal, por el cual opinaban algunos hombres del partido ven-
cedor, que no eran instrumentos ciegos del clero y del ej6rci-
to; pero triunfando estas dos clases en las nuevas elecciones 
que £ fines de 1834 se hicieron para los poderes legislativos 
que debian funcionar cn 1835 y 1836, fu& consumado el pensa-
miento envuelto en el plan de Cuernavaca, en lo relativo a las 
miras 6 intereses del partido retrdgrado. 

La ultima parte del plan de los pronunciados de Veracruz,, 
eligiendo esta plaza para la instalacion y residencia del go-
bierno, desagradd extraordinariamente a los de Jalapa, quie-
nes la considcraban opuesta a la misma ley que se trataba de 
obsequiar, por la cual debia residir aquel en Jalapa, y ademas 
porque era hacer un agravio a esta ciudad el trasladar a Ve-
racruz la repetida junta que habia sido instalada legalmentc y 
debia continual* residiendo en Jalapa en el ejercicio de sus 
funciones; asi lo pidieron los sindicos del ayuntamiento. 

Pero considerdndosc que esta medida pareceria mas bien lo-
cal, que hecha para el bien del Estado, si en su resolution no 
se hacia tomar parte £ todos los demas departamentos que 
componian a aquel, fu6 autorizado el gefe politico Barcena pa-
ra que se pusiera de acuerdo con dichos departamentos, a fin 
de adoptar una disposition general que diera autoridades al Es-
tado 6 igualmente se mandaron instrucciones al regidor Leza-
ma, que habia vuelto a Mexico, para que acereandose al Exmo. 
Sr. presidente le pidicra las necesarias para que se proveye-
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ra intcrinamente de dielias autoridades al Estado y sobre cur-
ies serian las medidas generales que convendria adoptar. 

El regidor Lezama contestd desde Mexico con fecha 2 de Ju-
lio, que -el presidente liabia adoptado de acuerdo con los co-
misionados de Orizava, la organization de un gobierno pro-
visional en el Estado, cuya resolucion se comunicaria oportuna-
mente al ayuntamiento. 

Por indueneia del gobierno de Mexico reform d la municipa-
lidad de Veracruz el pronunciamiento de 20 de Junio, propo-
niendo que se cligicra un gobernador por los cuatro gefes de 
los Departamentos del Estado, de acuerdo con los respectivos 
ayuntamientos; quedando eonformes dichos Departamentos con 
ese arreglo. El presidente del ayuntamiento de Jalapa propuso 
ittosSres. D. Joaquin Muiioz y Muftoz, D. Manuel M. Perez y 
D. Pedro Jos6 Echeverrfa, resultando electo el primero por una-
nimidad de votos, como tambien lo fu£ en los otros Departa-
mentos, quedando de gobernador iuterino. Fucilmente se eom-
prende que el arreglo estaba hecho por el gobierno general y 
que la formalidad de la eleccion de los ayuntamientos fu6 tan 
solo para legalizar en parte la autoridad del nuevo gobernante. 

No se detuvieron aquf las pretensiones de los que siguieron 
cl i'mpetu poderosode la reaccion. El 12 dc Agosto se pro-
nunciaron la milicia civica y el ayuntamiento de Coatepec por 
la religion, los fueros y privilegios del clero; se proclamaba su-
premo magistrado de la nacion al Exmo- senor general presi-
dente; los militares retirados eran llamados al servicio, asi co-
mo los desertores, ofreciendo a estos indulto; sc prometia £ los 
oficiales de la milicia local que quedarian con sus empleos en 
el ej^rcito permauentc, seofrecia respetarla seguridad indivi-
dual y las propiedades, protestando los revolutionaries que no 
dejarian las armas hasta no conseguir la realizacion del plan. 
Este habia sido redactado a nombre de Jalapa y de otras po-
blaciones circunvecinas y ofrecia el gefe de los pronunciados, 
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que era 1). Juan Climaco Rebolledo, no nio verse de Coatepec 1834 
hasta que conlestara el Exmo. Sr. presidente, d quien se diri-
gid un extraordinario. Santa-Anna rcprobd todo lo kecho en 
Coatepec. 

Luego que se recibid en Jalapa clicho plan, el 13 dc Agosto, 
liizo observar el ayuntamiento a Rebolledo lo inoportuno dc 61, 
estando ya derogadas las leyes legislativas que atacaban al dog-
ma y d los bienes de la Iglesia, teniendo el Sr. Santa-Anna la 
suprema magistratura por el voto general de la nacion, haci6n-
dole notar con fundadas razones, que las otras reformasque en 
61 se expresaban debian liacerse por el drgano legal, y nunca por 
asonadas, que conculcando las lc3res y autoridades establecidas 
alteran la tranquilidad de los pueblos, perpetuan la desmora-
lizacion 6 impiden de ese modo ellogro del objeto que se pro-
pouian. Por esas razones rechazarou el ayuntamiento y el ve-
cindario el plan de Coatepec, viendo con sumo desagrado que 
se liubiera tornado el nombre de Jalapa y de sus pobladores 
para tan inoportuna asonada. Estos sentimientos de los jala-
penos se elevaron al presidente por conductodel ayuntamien-
to, diciendolc ademas que a su tiempo solicitarian ellos las re-
formas necesarias. 

Tambien se pidieron al presidente algunas tropas pcrmanen-
tes para que cuidaran de la ciudad, "pues la insubordinada mi-
licia crvica jamas pudo arreglarse, y unicamente reportaban 
los trabajos de la plaza los mas infelices, como siempresucede 
cuando faltan la disciplina y la rigorosa aplicacion de las le-
yes.77 

El ayuntamiento de Veracruz propuso IJ los de las cabeceras 
de los otros tres Departamentos, la manera de que se verificasen 
las elecciones y las bases de que deberian partir los poderes 
electos, organizando asi la revolucion, y que tanto la junta fi-
nal como la inslalacion del congreso del Estado se efecluasen 
cn Jalapa; el ayuntamiento de esta ciudad se apresurd a apro-

T O M O I I I — 2 8 



2 1 6 DISTOKIA DE JALAPA 

1831 ^ar el acuerdo del de Veracruz. Dicha junta debia nombrarlos 
diputados al congreso general y del Estado, sin claries mas po-
deres 6 instrucciones que los prescritos en la formula estable-
cida para esos actos, no obstante que muchos pueblos habian 
esternado el deseo cle que los diputados al congreso general 
llevasen poderes para reformat' algunos puntos cle la carta cons • 
titucional. 

El congreso del Estado debia instalarse el l?.de Setiembre 
exclusivainente para elegir a los senadores de la Union y al 
gobernaclor, entrando despues en reccso hasta el 1? de Enero 
de 1835 en cuya fecha comenzaria su periodo constitucional. 

Luego que el gobernador hubiera tornado posesion, invita-
ria & los ayuntamientos a que convocaran juntas cle ciudadanos 
de conocida ilustracion y patriotismo, para que manifestasen en 
union cle aquellas ilustres corporaciones las bases que creye-
ran oportunas, sobre las cuales partieran las operaciones, asi 
de la legislatura del Estado, como de los senadores al congreso 
general. 

Reunido el gobernaclor al ayuntamiento del lugar donde resi-
dia, haria un escrutinio de aquellas manifestaciones y lo pedido 
por la mayorfa seria lo que comunicaria a la legislatura del Es-
tado y a los senadores de la Union, considerandose tal clocu-
mento como una ampliacion & sus poderes. 

El acuerdo en que se aprobaron estas bases, de las que la ul-
tima era de dificil aplicacion por su ambigiiedad, se imprimid 
y repartid al publico por el ayuntamiento de Veracruz. 

Al volver Santa-Anna a la presidencia derogd muchas dis-
posiciones cn virtud cle los principios que proclamaban los j>la-
nes cle Orizava y Cuernavaca, que teuian la misma tendencia 
a establecer fueros y a dar superioridad al clero, llevando el 
movimiento politico el nombre de esta ultima poblacionque fu6 
clonde se organizd. Las camaras quisieron oponerse y juzgar a 
Santa-Anna, pero fueron disueltas lo mismo que las legislaturas 
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que no aceptaron aquel plan, y despues de que sucumbid Pue-
bla tras un largo sitio, quedd con spin ad a la revolucion, y cl 
dictador convocd un congreso para fines dc 1834, 6 liizo volver 
a los obispos ocultos d fugitivos a sus didcesis, siendo felicitado 
el dc Puebla por el ayuntamiento de Jalapa al regresar d la 
suya, pidiendole a la vcz que sc sirviera disponer que volviera 
d su fcligresia el cura Campomanes, apoyando esta petition con 
las firmas de una multitud de vecinos. El diocesano se negd d 
dar el permiso para que regresara el cura, pero mas adelante 
lo concedid. 

Santa-Anna anuld Li ley del patronato eclesirfstico y disol-
vid el tribunal especial cncargado de juzgar a los ministros de 
Bustamante y a los magistrados suspensos de la suprema cor-
tc de justicia, d quienes permitid que volvieran a ejercer sus 
funcioncs. 

La remocion que hizo Santa-Anna de algunas lcgislaturas 
y los poderesquc quiso llevaran los diputados, tuvo al pais en 
continua alarma y revolucion: asi decia en 2 de Agosto una 
circular del oficial mayor del ministerio de rclaciones lo si-
guientc: "La desavenencia entre las legislaturas y cl espiritu 
national, se cnumera en todos los parses entre los trastornos 
que mas agitan a las nacioncs, y como cn la republica la opi-
nion decididamentc se pronunciase contra algunas disposiciones 
legislativas, parece que las futuras camaras tendran indudable-
mente que ocuparse del exrfmcn de aquellas, no menos que de 
proporcionar recursos al crario para que con desahogo cubra 
sus atenciones." 

"Juzga tambien el presidente que para que el congrcso ge-
neral d6 cl impulso conveniente a los ramos todos de nuestra 
industria agricola y fabril y a los que forman nuestros articu-
los de exportation 6 importacion, sera indispensable rccogerlos 
datos necesarios, los que se servira V. E. remitir d vuelta de 
correo, con un ejemplar de la memoria leida por ese gobierno 
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d la legislatura del Estado y una noticia de los ramos que for-
man su hacienda particular, la dc su sistema administrative y 
de recaudaciou y la dc su monto con ©specification de su ori-
gen; cl presupuesto de sus empleados ygastos con especifica-
cion del sobrante d deliciente, noticia de la poblacion v su au-
mento;" ademas pedia el ministerio d vuelta de correo, multitud 
de noticias estadisticas, que despues de muchos anos de tra-
bajos 6 investigaciones aun no existen; jcon talcs empleados se 
ha pretendido siempre organizar nuestro pais! 

Con motivo de los poderes que las legislaturas iban a dar d los 
diputados y de los rumores de un cambio de politica, cl presi-
dente Santa-Anna publico un manifiesto el 15 de Octubre, por 
el que declard: "que estaba decidido a sostener el articulo 171 
de la constitucion federal y no permitir que esta fuera ataca-
da por ninguna corporation d persona." Una circular del mi-
nisterio de relaciones sobre la situation decia: "que los defec-
tos que se habian atribuido a la forma de gobierno que deter-
mine la carta de 1824, debian atribuirse d los vicios de las per-
sonas que habian abusado del puesto que ocuparan, mas bien 
que d las iustituciones; que por primera vez habia aparecido en 
Quer&aro el deseo dc algunos comandantes para alterar la for-
ma de gobierno, cuyo levantamiento quedd sofocado, repiti6n-
dose despues los ataques & la misma forma, de una manera 
mas marcadaen Jalisco y otros Estados, llegando liasta que-
rer comprometer al gefe de la nacion, como si este pudiera ol-
vidar que habia sido obra de sus manos el sistema federal apro-
bado por la nacion, y como si no pudiera prever los horrores 
de una estensa y deplorable auarquia, ea que caeria entonces 
la republica." 

Anadia: que por fortuna habia ocurrido el gobierno d tiem-
po para contener el mal, logrando que las clecciones se verifi-
caran y "los pueblos ejercieran esteacto augusto de su sobera-
nia." "Al verificarse estas en los Estados para el congreso ge-
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neral, se han presentado s HI torn as de un canfctermas peligro-
so por su trascendencia, y porque deilotan un extravio de prin-
cipios que pudiera conducirnos a una disolucion total, si el go-
bierno supremo de la republica no contuviese tamanos males 
eon la dignidad y energia que imperiosamente demanda la di-
ficil position en que se encucntra la nation, y los sagrados de-
beres que contrajo S. E. cuando la nation lo llamd al alto pucs-
to que ocupa." 

"En Toluca, en San Luis y en Puebla, se dieron amplios po-
deres £ los diputados sin mas restricciones que la conservation 
de la religion 6 independencia, cuyos poderes, en opinion del 
gobierno, salieron de los liinites de la legalidad, habiendo le-
yes preexistentes que marcaran sus Smites." 

La misma circular recordaba el antiguo y conocido prover-
bio de que las naciones solo una vez se constituyen, esprcsan-
do con esto la idea exacta 6 incontestable de que las naciones 
se pierden cuando su constitution se encuentra sin fuerza ni po-
der que procure garantfas a la sociedad para quien fu6 dada, 
y terminaba diciendo: "Si los falsos politicos y aun los falsos 
patriotas lograran interesar a la multitud con el p^rfido desig-
nio de anular las bases fuudamentalcs de la constitution, nues-
tra infeliz patria se veria destrozada, presa de la anarqufa y 
victima del desenfreno; S. E. cl presidente asf lo conoce y es-
ta decidiclo <1 sacrificar su misma vida, antes de que la nation 
toque la orilla de un abismo de males tan espantoso." 

"El gobierno ha remitido al futuro congreso las reformas cons-
titucionales, las alteraciones 6 adiciones que la experiencia 
ha manifestado deben hacerse en la carta fundamental; d este 
efecto manifesto el deseo de que los representantes de la na-
cion se encontraran con poderes bastantes para verificarla; mas 
no pudo querer jamas que bajo el manto de reformas se destru-
yeran las bases que la nation entcra reconocid como in varia-
bles, y S. E. me manda reiterar a Y. E. hallarse iirme y resuel-
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1834 tamente decidido a 110 consentir que alguna autoridad, corpo-
ration* d persona, ataque aliora ni en ningun tiempo la forma 
de gobierno representative, popular, federal, la libertad de im-
prenta y division de los podercs." 

" Y har£ V. E. juzgar como traidores y reos de lesa nacion 
& las autoridades, corporaciones 6 personas que ataquen las ba-
ses fundamentales incluidas en el articulo 171 dc la constitu-
tion, aun cuando para esto abuscn del nombre del pueblo." 

Reunidos los electores en Jalapa el I? de Setiembre nombra-
ron vice-gobernador del Estado a T). Juan Francisco de Bar-
ceria, y en el mismo mes comenzaron a llcgar tropas a esta ciu-
dad, repiti6ndose la odiosfsima carga de los alojamientos deofi-
ciales; celebrdse el 1G de ese mes solemnemente con una misa 
de gracias a la que asistieron las autoridades; con el mismo mo-
tivo se hicieron corridas de toros y peleas de gallos. 

Para ampliar los poderes de los diputados segun lo preve-
nido por el articulo 4? del acuerdo del Exmo. ayuntamiento de 
Veracruz, fueron nombrados en Jalapa los siguientes scnores el 
19 de Setiembre: Pbro. D. Juau N. Ulloa, I). Nemesio Tberri, 
D.Francisco Palacio, D. JuanN. Urqufa, D. Joaquin Ruiz, D. * 
Antonio Buen Abad, D. Jos6 Fernando de la Pena y D. Fran-
cisco Javier Arias, & quienes cito oficialmente el ayuntamiento 
para que concurrieran a cabildo extraordinario el dia siguien-
te 20 de Setiembre. En este cabildo se acordd aumentar el nu-
mero de los miembros de la junta con los Sres. D. Rafael \re-
lad, D. Primitivo Francisco Ortiz de Zarate, D. Jos6 Manuel 
Zulueta, D. Manuel Patino, D. Manuel Camargo, D. Jos6 Ma-
ria Cordova, Lie. Gago, D. Felipe Diaz, D. Joaquin Munoz, 
I). Agapito Munoz y Munoz, D. Manuel Martinez y 1). Maria-
no Dominguez. 

La reunion general se efectud el 26 de Setiembre en el salon 
de sesiones del ayuntamiento. El presbitero Ulloa tomd la pa-
labra y manifesto: que toda la nacion habia indicado por me-
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dio do la prensa que debian bacerse las reformas necesarias, por 
lo cual crcia que la legislatura (leberia entender en todo lo con-
ducente al bien publico, exceptuando solamentc los puntos que 
tocaran a la religion e inmunidades, independeucia y garan-
tias sociales. Nada dijo de los diputados al congreso general. 

El C. Juan Franco habld despues y dijo que la cuestion era 
muy ardua y complicada, por lo cual opinaba que se nombra-
ra una comision que dictaminase, de cuyo parecer fu6 tambien 
el Sr. regidor Campillo, quien apoyd aquella opinion diciendo: 
que de otro inodo resultarian tantas opiniones como individuos 
componian aquella junta. 

Aprobada la proposicion se nombrd la comision, compuesta 
de los Sres. Campillo, Franco, Ulloa, Urquia y Arriaga. 

El 17 de Octubre volvid a reunirse la junta, y la comision 
presentd su dictamen que compreudia los tres articulos siguien-
tes que fueron aprobados: 

1? Jalapa opina porque deben ampliarse los poderes de los 
diputados al congreso general de 1835, para que liagan £ la 
constitution todas las reformas que crean convenientes. 

2? No se entiende la ampliation del articulo anterior £ los 
puntos conceruieutes a religion, independeucia, garantias socia-
les y representation nacional. 

3.° El congreso del Estado no pondra obstaculos a las refor-
mas que decrete el congreso general, conforme a los articulos 
anteriores, ni auu con el titulo de ser opuestas £ la constitucion 
peculiar del Estado, ni a los juramentos de su observancia. 

Los individuos de la comision apoyaron estas tres proposi-
ciones, que despues de una ligera discusion se aprobaron. 

La comision reunida en Veracruz, nombrada por la junta 
que eonvocd el ayuntamiento de la misma ciudad, fonnuld tam-
bien un proyecto sobre ampliation de facultades a los repre-
sentantes por el Estado veracruzauo en las camaras del con-
greso general. 
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183*1 Dicha comision fu6 compuesta de los Sres. D. Joaquin Gon-
zalez de la Vega, D. Manuel de Yiya y Cosio, D. Francisco 
Fernandez, D. Manuel Maria Quirds, D. Jos6 Lrfzaro Yillamil, 
D. Ignacio Trigueros y I). Jos6 G. Zamora. 

Acordo en 28 de Octubre un solo articulo, en cl que deeia: 
"que Veracruz juzga muy conveniente y aim preciso que los 
reprcsentantes y senadores por el Estado en las camaras de la 
Union, tengan la autorizacion necesaria para reformar la eons-
titucion, con absoluta exception de los punlos que contiene su 
art. 171:" La junta hizo ver en una manifestation que se publi-
co, lanecesidad y la urgencia dc que se hicieran en la consti-
tucion las reformas que la experiencia acreditaba ser necesa-
rias, sobre todos los puntos (jue abrazaba el cddigo, a excepcion 
del art. 171 que trataba de la forma de gobierno que habia 
adoptado la nacion; principalmente se dirigiriau las reformas 
£ disminuir el numero de los diputados, aumentar los requisi-
tos para su eleccion, ampliar el periodo de sus sesiones, esta-
blecer la renovacion personal, disminuir el plazo eorrido entre 
la eleccion del presidente y el dia que tomaba posesion, y es-
tablecer una ley sobre elecciones general £ toda la republica. 

El resultado de lo que cada Departamento expuso, fu6 una 
• mezcla dcsordenada de las pasiones de los individuos que do-

minaron en las juntas, de lo que era imposible sacar mayor/a 
sino en la parte relativa £ la religion. 

El ministro de la guerra circuld una drden a los comandan-
tes generales del litoral para que impidieran volver a la repu-
blica £ los que en cl ano anterior habian sido expatriados, pues 
muchos trataban de volver £ ella para engrosar las filas de los 
revolucionarios que acaudillaba D. Xicolas Bravo. 

Desde el ano anterior habia expedido una drden Gdmez 
Farias mandando que en el Estado de Veracruz no se permi-
tiera £ nadie cmbarcar ni desembarcar sin el pasaporte y los 
requisitos necesarios, pues se tenian sospechus de que la Es-
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pana aun tramaba la reconquista cle M6xico en union cle otras 
potencias, y se sabian perfcc.tamcntc los manejos de los agentes 
del marques de Crony cn Francia para establccer un imperio 
en Mexico, del que habia nombrado ya hasta el gabinete, y 
emperador al infante D. Francisco de Paula, hermano de Fer-
nando VII. 

La hacienda del Estado veracruzano habia llegado £ una cle-
cadencia tal que no podia cubrir ni aun sus masprecisas aten-
ciones, y la guarnieion de Veracruz se reemplazaba con hombres 
traidos de Yucatan, por lo cual estaban muy disgustados los ha-
bitantes cle esta peninsula, aunque sicmpre erau pocos los que 
de alh' llegaban. 

Una dc las principales causas que haclan languidecer el co-
mercio en todo el Estado de Veracruz y por consiguiente en 
la Republica entera, era la abundancia que se notaba de cobre 
acunado, lo que tenia por razOn las grandes cantidades cle 61 
que introducian los extrangeros. Esta introduccion habia dis-
minuido mucho desde Agosto del aiio anterior, en que fueron 
confiscadas seis cajas de cuartillas de cobre iguales a las que 
se acunaban entonces cn la republica. y se abrid un proceso al 
capitan del buque norte-americano 4'Robert Wilson," que las 
condujo. Como aquella moneda no tenia de costo ni la mitad 
del valor que representaba, ofrecia una grande utilidad a los 
especuladores en ella, que eran muchos, por lo que fu6 tenien-
do en el mercado una baja de precio que did motivo para que 
el gobierno la redujera a la mitad de su valor y luego la ex-
tinguiera. 

Santa-Anna salid cle M6xico el 23 de Diciembre, hacia 
Cuernavaca, donde tuvo conferencias con el general Bravo pa-
ra arreglar lo conducente a la paz. 

Desde que Santa-Anna volvid a tomar posesion de la presi-
dencia, comenzd a poner trabas & los gobieruos de los Estados, 
haci6ndolo primeramente con el cle Oaxaca, £ cuyo gobernador 

TOMO m.—29 
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reprendid por algunos desterrados que habia destinado d la 
Baja California; mandd que no se denunciaran los impresos que 
hablaran en contra de la persona del presidente; cc?ebrd un 
prlstamo de $400,000 para atender a las neccsidades del mo-
mento, quedando a favor dc los prestamistasenormes ventajas, 
aunque aparecia que lo habian cedidosin ningun premio; 3r pi-
did d los Estados fronterizos auxiliaran a las tropas que en 
ellos hacian la guerra a los salvajes; por medio de sus minis-
tros confestd y destruyden lacumarade diputados cl projfecto 
acerca de que el ejccutivo no podia nombrar gobernador del 
distrito federal y de los territorios; y did de baja d todos los ge-
fes y oficiales que tomaron parte desconociendo cl "Plan de 
Cuernavaca," y por scr tantos los oficiales del ej6rcito. man-
dd repetidas veces que solamente percibieran haber los que 
estuvieran en servicio activo. Un grande partido se habia ya 
formado en sucontra, llararfndole tirano y colmandole de in-
jurias. 

Al observar el notabilisimo cambio cn las ideas de Santa-
Anna no podemosmenos de preguntar: jcn£l fu6 el objeto que 
se propusieron el general y la falange cle gefes que desde 1833 
gritaban libertacl, y ejecutaban clestierros y proscripciones has-
ta el fastidio? Es indudable que no trataban de defender cl 
sistema federal, que ellos, mas que ninguno otro, habian ultra-
jaclo, llegando a destruirlo; tampoco querian la abolicion de 
las clases privilegiadas, las que tendian d consolidar en el 
poder, mas de lo que habia hecho la administration de Ala-
man, y si su mente fu6 el cambio de personal ^cdmo es que ha-
bian sido llamados A ocupar los mismos puestos todos aquellos 
que fueron atacados por el movimicnto de Veracruz, y queha-
llandose en el ejercicio de sus funciones sirvieron de pretexto 
d la revolucion? Sensible es observar que despues de derra-
marsc tanta sangre, no se hubiera fijado un principio politico 
cualquiera. 
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Los militares vencedores y vencidos habian hecho causa co-
mun para defender los fueros de su clase, tambien haciSndo-
se campeones dc los del clero, porque eran atacados £ la vez 
que los suyos, y para contar con la fuerza moral de los eclc-
sii(sticos, sin que jamas hay an tenido nada de comun el carrfc-
ter franco y resuelto de los unos, con el reservado y encubier-
to cle los otros. 

Ilemos visto que desde muclios anos atras eran tres los parti-
dos dominantes en la republica, y en la 6poca de que tratamos 
se habia adherido casi todo el moderado al retrdgrado sin adop-
tar sus principios, y el resto de aquel con los cxaltados por el 
progreso, a cuya cabeza estaba I). Valentin Gomez Farias. 

Este notable ciudadano nacid en Guadalajara, allf liizo una 
brillante carrera literaria, mostrando un deseo insaciable de 
saber, entreg^ndose a uu asfduo estudio, no solamente en lo 
relativo £ su profesion de abogado, sino en lodo aquel lo que 
puede perfeccionar las facultades men tales y poner al hombre 
en actitud de ocuparse de los asuntos publicos. Aunque sus tra-
bajos no tuvieron el brillo de los del guerrero, grandes servicios 
presto £ la independeucia; el primer imperip y la federacion 
fueron en gran parte obra suya; contribuyd como uno de los 
primeros al estableciniiento de la libertad y a la eleccion de 
Victoria para la presidencia, asi como £ la de Pedraza; en 
union del Sr. Garcia, zacatecano, did 1111 impulso en6rgico £ las 
grandes reformas efectuadas en 1833 y 1834, cuyos resultados 
vimos hasta nuestros dias, recibiendo un fuerte empuje de los 
reformadores Miguel Lcrdo de Tejada, Melchor Ocampo y 
otros. 

Como hombre de principios, sicmpre tratd de que el progre-
so no se aplazara, y queria verlo establecido cn menos tiempo 
del que semejantcs obras requieren; conocedor de las cosas y 
de los hombres, erraba sin embargo en los medios, cuando se 
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trataba do reformas politicas, en cuj'as ocasioncs tomaban mu-
elia parte su acalorada imaginaeion y sus pasiones. 

El en6rgico temple de su alma le hacia amar las empresas 
peligrosas, lejos de desanimarlo los riesgos de ellas, y desde 
entonees aca muy pocos ban dado pruebas iguales de fe inque-
brautable en sus creencias y de un caracter tan perseverante 
en euanto condujera a realizar sus ideas de progreso. 

A pesarde su vehemente deseo por verlas planteadas, nun-
ea apeld a las vi'as del rigor, y jamas entraion en sus planes las 
ideas del derramarniento de sangre. Justiciero aun para eon 
sus enemigos, reconocia, eonfesaba y respetaba el m6rito donde 
quiera que lo encontraba; demderata por caraeter nunca ambi-
ciond los hanores, las distinciones y las riquezas, ni tampoco 
afectaba renunciar a ellos, portandose indiferente a todo eso; 
tenia algunos puntos de contacto con Zavala en sus ideas co-
munistas; mcdido en sus modales, moderado en sus placeres, 
sin pretensioncs, nada (leseaba ni recliazaba cuando 61 creia 
que contribuia al bien publico, y asi pasaba sin violencia ni 
disgusto desde los puestos mas altos en el gobierno, a los mas 
humildes de un pueblo, tratando de captarse las simpatfcs de 
sus conciudadanos y queriendo siempre plantear por donde 
quiera sus rapidas ideas progresistas. 

Segun liemos visto, su gobierno fue corto, pero fecundo en 
riesgos y sucesos memorabilisimos 6 importantcs; rodeado de 
revolucionarios, sin dinero y sin prestigio, tuvo el suliciente 
aliento para sacar en laborrasca a salvo la constitution, aunque 
casi deshechay prdxima a perderse, lo que despues sucedid; 
did fuertes golpes a las clases privilegiadas, cuj-o ejemplo siguie-
ron despues otros ciudadanos del mismo temple de alma; sostu-
vo con valor el principio de que el poder civil es superior al 
militar, impulsd la educacion publica, se afano por comprimir 
las tcndencias de los tejanos para separarse de M6xico, y por 
crear colonias en la Alta California, y fu6 el primer mexicano 
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que expuso su vida para defender el principio dc que debia abo-
lirse la pena de muerte por delitos polfticos. Para tantas va-
riaciones cn las ideas y las costumbres, solamente dispuso Fa-
rias de diez mesesr pero fue tan vigorosa su accion, que los 
rastros indelebles de clla, quedaron marcados hasta nuestros 
dias, no obstante la poderosa mano que tratd dc borrarlos. De-
jd el poder dictatorial con las manos limpias de sangre y de 
dinero. Tuvo su hora de desaliento y abandond aquello en que 
mas ardientemcnte habia creido y espcrado, aunque luego con-
tinud su obra. 

El programa que defendia y que durante mucho tiempo fu6 
el del partidollamado^wro, coraprendia la libcrtadabsoluta de 
opiniones y supresion de las leyes que repriman la prensa; 
abolicion de los privilegios del clero y la milicia, de las ins-
tituciones monasticasy de las leyes que atribuian al clero el 
conocimiento de negocios civiles; arreglo de la deuda publica 
y designacion de fondos para pagarla; aumento de propietarios 
territoriales sin ofender cl dcrecho de los particulares; quitar 
al clero cl monopolio de la instruction de la juventud; difundir 
la instruction e inculcar en las clases pobres los deberes so-
ciales; fomentar los establecimientos de instruction primaria y 
secundaria; abolir la pena de muerte por delitos polfticos y 
crear colonias de mexicanos, para garantizar la integridad del 
territorio. 

Yerificada la reaccion fu6 destituido Farias de la vice-prc-
sidencia por el congreso de 1835, y salid desterrado de la re-
publica, a donde volvid en Febrero de 1838; al llegar £ Ve-
racruz despues de un destierro de mas de tres anos, fu6 reci-
bido con muestras de aprecio por los partidarios del sistema 
federal y de las ideas que promovid durante su administration, 
y aun lo veremos rcpresentar un interesante papel cn 6pocas 
de lute para Mexico. 

Cuando todos los pueblos iban adoptando sucesivamente el 
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"Plan de Cuernavaca," dispuso Santa-Anna que las tropas no 
tomasen parte alguna en los pronunciamientos, y que unica y 
exclusivamente se limitaran a conservar la tranquilidad, siendo 
este el participio aparente que tomd en la crisis. Pero qu6 
tranquilidad era esa, cuando el art. 4? del citado plan manda-
ba qui tar dc sus puestos a los que habian desmerecido la con-
fianza publico, }r teniendo los comandantes generalcs amplias 
facultades, cn una 6poca en que tan exaltadas estaban las pa-
siones? 

El caosy cl desdrden regian, siendo uno de los casos mas 
notables la snblcvacion hecha en Durango el 7 de Setiembre, 
derribando a las autoridades, a causa de la aplicacion del ar-
tfculo 4° del repetido plan de Cuernavaca. Apoyandosc en 61, 
nonibrabansc gobernadores por reuniones compuestas de los 
mas audaces d de los mas previsores, tuvieran d nd los electos 
los requisites legales, abrogandose las juntas electorales facul-
tades omnfmodas; los comandantes generalcs lcgislaban, lia-
ci6ndolo Canalizo en Toluca, Vazquez en Veracruz, Victoria 
en Puebla, y asi los demas en los otros Estados. 

Aparecid la revolucion en Chiapas, siendo destinado a so-
focarla el general I). Manuel Gil Perez, teniendo esta un ca-
ractcr mas peligoso porque se trataba de separar aquel Esta-
do de la federacion 6 incorporarlo a Guatemala, y en Zacatecas 
se seguia trabajando cle todos modos por las leyes de reforma-

E1 presidente, cle acuerdo con el presidente del cabildo me-
tropolitano, acordd que se restablecieran las drdenes hospita-
larias, y mandd que se hiciera efectivo el pago de los premios 
asignados al ejercito que se fonnd para llevar -S cabo el plan 
dc Iguala en 2 dc Marzo de 1821, segun decreto de 21 del mis-
mo mes de 1822, y dispuso que se concedicran a los oliciales 
espanoles, las mismas gracias que tenian los mexicanos que 
habian combatido por el plan de Cuernavaca. 

Hemos dicho c{ue la junta reunida en Veracruz para acordar 
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los podercs que se debian dar £ los diputados al congreso ge-
neral, iudicd a los demas Departamentos del Estado las facul-
tades que aquellos debian llevar, cuyas indicaciones fueron 
aceptadas, asi como la manera dc elegirlos. 

Se recordd por el gobierno del Estado la prohibition para 
que a los indfgenas no sc les impusiera el trabajo personal que 
se les pedia en los pueblos con el nombre de topiles, y se puso 
por medio de un decreto un dique a la codicia de los llamados 
apoderados de indios. 

A pesar de todo lo que se pretend i<5 liaccr en favor de la 
clase indigena, continuaba en la misma desgracia que antes, 
consistiendo siempre el gravisimo or/gen de todos los males 
que hasufrido y aunsufre, en la ignorancia de que 110 ha que-
rido salir, y cn la avaricia y la mala fe cle la raza que trae 
en sus venas la sangre que represents hoy la civilization clel 
mundo. Los peores enemigos que en la Spoca moderna ban te-
nido los indfgenas, son sus apoderados, y queriendo la legisla-
tura del Estado poner un limite al abuso lucrativo que ejer-
cian explotando a aquellos infelices, mandd que dichos apode-
rados fueran nombraclos por el gefe politico; que acabara su 
poder tan luego como terminara cl litigio en que rcprescntaban 
& sus poderdantes, y que no pudieran recibir podcres de las 
dos partes contendientes; los emolumentos d derechos que 
percibieran no podian ser otros que los senalados por las le-
yes sin cxigir mas, y se les prohibia severamente eutender en 
otros negocios que no fueran propios del poder que recibiernn, 
siendo castigada con rigor la menor falta que tendiera a con-
trariar los cfectos de la ley. Estas providencias ben6ficas en 
favor de los indios se comuniearon a los alcaldes de los pue-
blos, pero quedaron de letra muerta por los ningunos efectos 
que produjeron, siendo una necesidad urgentisima para todos 
jos indfgenas tener un apoderado que les defienda sus intere-
ses aunque sea con mengua considerable de estos mismos. 
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Las pocas medietas positivameute ben&icas en favor de aque-
Jla desheredada elase no podian venirle sino de sus mismoS 
apoderados, como sucedid en la representation que a nombre de 
ellos aparecid ante la legislatura pidfendo que se impidiera el 
abuso escandaloso de exigirles trabajo personal en losjuzgados, 
municipalidadesy curatos, con cuyo motivo mand6 el gobierno 
que el trabajo que aquella raza prestara debiaser voluntario y 
equitativamente indemnizado, por eonvenio con las partes in-
teresadas y con la facultad por parte de los contratantes para 
anular sus compromisos. 

En los dias 10, 11 y 12 dc Diciembre cclebrdse en la parro-
quia de Jalapa un triduo, por mandamienlo del ilustre dioce-
sano, para dirigir al Altisimo preces publicas por la felicidad 
de la patria, kaciendose una procesion en el ultimo dia. A es-
tas funciones religiosas asistieron el ayuntamiento y las auto-
ridades y se pusieron avisos al publico para rccomendarle la 
asistencia a tales actos, 

Otra de las cuestioncs dc importancia que se vcntilaron por 
el gobierno del Estado a principios de 1834 fu6 la de si los ex-
trangcros debian pagar los contribuciones establecidas cn el 
pais, y las municipales, con molivo de la de guardia nacional 
y otra que se les quiso imponer llamada de extrangeros; el go-
bierno del Estado opind por que los extrangeros que se esta-
blecieran en el pais bajo la garantfa de sus leyes, solamente 
estaban sujetos a los impuestos generales que no repugnaban 
con los tratados celebrados entre Mexico y sus respectivas na-
ciones. 

liacia ver el mismo gobierno que no era politico ni con-
veuiente asignarles una contribution especial, por la odiosi-
dad que envolvian siempre semejantes exacciones, y porque 
seria alejarlos de nucstros pueblos, cuando parecia mas nece-
sario fomentar la poblacion y proteger al kombre industrioso 
6 ilustrado para retenerlo en nuestro pais. 
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Si los extranjrcros estaban libres dc cargos consejiles, que 
era en lo que se apoyaba el ayuntamiento de Jalapa para pe-
dir se les impusiera una contribucion cspecial, tambien esta-
ban exentos de la igualdad de derechos con los nacionales, y 
si no se cstimaba tanto como merece esta honorffica diferencia 
y si aun no se estima, es porque no se conoce todo lo que 
vale y solamente se ha atendido al peso de las obligaciones sin 
comprender su beneficio moral. 

El gobierno del Estado aconsejd al citado ayuntamiento que 
para cubrir el deficiente, disminuyera el sueldo de los cra-
pleados. 

Segun hemos dicho antes, la gefatura poli'tica se servia gra-
tuitamente, dando lugar esto £ que en dos meses se cambiaran 
cuatro gefes. 

Eh Enero sc habia propuesto en tcrna para aquel puesto £ 
£ los Sres. D. Angel Ochoa, D. Miguel Palacio y D. Juan Fran-
cisco dc B&rccna. D. Miguel Palacio fu6 escogiclo para ocu-
parlo, tomando posesion el 25 de Febrero, y lo dejd en 3 dc 
Marzo, quedando £ cargo de D. Juan Francisco de Barcena, 
que lo entregd el 2 de Abril al Sr. 1). Dionisio Camacho, ocu-
pandolo despues los Sres. Barcena y Ochoa. 

Ya hemos visto cuantos abusos cometian los insubordinados 
civicos jalapefios, cuyas faltas llegaron £ ser tan considerables 
(Noviembre), que acordd cl ayuntamiento nombrar una fuerza 
de seguridadpublica, sin privilegios, y que aquellos se retiraran 
£ sus casas. Esta nueva fuerza que podia estar bien pagada, se 
compondria de 25 soldados, 6 cabos, 3 sargentos, un tambor y 
un oficial, elegidos por la municipalidad entre los ciudadanos 
honrados, subordinados al gefe politico del Departamento, ves-
tidos y armados por cueiita del vecindario. Una comision se 
acercd al gobernador para que permitiera este nuevo arreglo, 
que fu6 concedido. 

tomo in.—30 



2 3 2 HISTORIA I>E JALAPA 

El ayuntamiento que estuvo hasta el 19 de Mayo, habia hn-
puesto & las fincas rusticas y urbanas un gravamen de 6 p § , 
dedicado £ cubrir los gastos de la administration de justicia; 
di(5 un informe al gobierno sobre los fondos destinados a la 
instruccion publica, 6 hizo conducir de Mexico $600 en cobre 
acunado, que le costaron 25 dc flete. A pesar de todo lo impues-
to a diversos ramos, no alcanzaban los productos de propios y 
arbitrios del ayuntamiento para cubrir los fuertes gastos que 
reportaba; por lo cual quiso imponer tf los extranjeros la con-
tribution & que antes nos refcrimos. 

Las rondas destinadas & aprehender & los desertores, atrope-
llaban a muchos individuos de dentro y fuera de la poblation, 
con el pretexto de que eran delincuentes, haciendo mas odiosa 
cada dia esa manera de cubrir las bajas de los cuerpos activos* 
llegando los abusos a tal grado, que las comisiones ponian pre-
sos & los niilos y a las mugeres, porque decian que ocultaban 
& los calificados de desertores, y a consccuencia de las repeti-
disimas quejas en contra de tales comisiones, arrcgld el gobier-
no superior que los aprehendidos fueran entrcgados a la auto-
ridad civil. 

El Sr. D. Bernardo Sayago propuso rematar los productos 
de la plaza del mercado, hospitales y demas, y se rep rob d por 
el ayuntamiento la propuesta como injuriosa y perjudicial, 
siendo despues de algunos alios considcrados los remates como 
lo unico que pudiera introducir cconomias en los fondos muni-
cipales. Se mandd al recaudador activara el cobro de las deu-
das atrasadas, autorizandolo para que demandara ante el juz-
gado de hacienda a los renucntes, y se impusieron $10 de 
renta al padre Ulloa desde Abril, por la pieza que ocupaba 
el oficio publico. 

Al tomar posesion de la gefatura politica el Sr. Palacio in-
trodujo algunas reformas positivas cn el erario municipal; lu-
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zo que sc suspendieran los a b o n o 3 por descuento de derechos, 
que se reb'ajasen los sueldos de los emplcados del ilustre cuer-
po, y dictd las provideucias necesarias para que los pueblos 
del canton cubrieran las deudas que tenian para con el muni-
cipio jalapeiio, por la mantencion de los presos de dichos pue-
blos; que sc hiciera una visita escrupulosa £ la colecturia de 
derechos municipales y se cobraran a Orizava $500 por los 
presos cle su Departamento, que habian estado en Jalapa, y 
contribuyd a la formation de un reglamento para serenos. 

Cuando la revolucion de Mayo, acord(5 el nuevo ayuntamien-
to que se formase una junta compuesta de un alcalde, un regi-
dor y un sindico, en union del gefe politico, para que sus reso-
luciones tuvieran la misma fuerza que si las hubiera dado el 
ayuntamiento en pleno cabildo, con objeto de no tener necesi-
dad de citar a todo el ayuntamiento cada vez que se ofreciera. 

Las cconomias de esta corporation llegaron £ su lfmite dis-
minuyendo el alimento de los presos de tal manera, que ya no 
les daban el suficiente para sostener sus fuerzas, reduciendo 
la comida £ un potage solamentc, que les quitaban £ los que 
les llevaban de fuera algo que comer. 

El ayuntamiento mostrd un talento financiero que mas en 
grande hemos visto en algunos ministros de hacienda: el que 
no gasta tiene por lo menos algo de lo que debia gastar. 

Los sueldos de los empleados municipales quedaron muy ba-
jos y el secrctario quedd & la vez de tesorero con el 3] por cien-
to de lo que se recaudara, impuls^ndose el cobro de las acreen-
cias activas y pasivas del ayuntamiento, y tambien se cobrd el 
valor de las banquetas repucstas £ los propietarios de fincas 
que no habian satisfecho ese valor. 

El regidor Yalle fue extranado fuertemente por el ayunta-
miento a causa de haber permitido que se expendicra carne 
en la vigilia dc Noche Buena. 
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El gobierno del Estado no admitid todas las reformas econd-
mieas proveetadas por el ayuntamiento, pero entre las que 
aprobd se eneontraba la de que fueran suprimidos los sueldos 
de los curiales, con lo cual volvieron los juzgados & retardar 
indefinidamente la formacion dc causas y el despacho de las 
pendientes. 

Para impedir los contrabandos del aguardiente propuso el 
ayuntamiento & los fabricantes que se establecicran las igualas 
como antiguamente, pero los industriales no admitiercn. 

Con objeto de saber qu6 cantidad de aguardiente producian 
los palanques de dentro de la ciudad, se mandaron examinar los 
cueros de la fermentation y de akf se deducia el numcro de bar-
riles de aquella bebida. 

Cuando residieron los poderes del Estado en Jalapa, se ha-
bia creado el ayuntamiento nccesidades que no podia cubrir al 
faltar aquellos. Por eso, ademas de las economias de que hemos 
hablado, habia gravado los efcctos dc consumo, impnso contri-
bucioncs & las literas, diligenciasy tiendas de glneros, $1 por 
cada una de aquellas que saliese y $2 por cada diligencia; se 
aumentaron 2 rs. d cada carga de harina flor, J rl. & la comun y 
se gravd cada barril de aguardiente con 2 rs. mas. 

Con un rebajo de 12 p § consiguid el ayuntamiento que la 
comisarfa pagara los arrendamientos atrasados del hospital mi-
litar de San Juan de Dios. 

Comparada la situacion de Jalapa en 1834 con la que guar-
daba en 1832 y los anteriores, se encontraban diferencias 
en riqueza y poblacion, dcsfavorables & aquel afio: Jalapa se 
empobrecia y disminuia cada dia mas cl numero de sus habi-
tantes. 

En 1832 la poblacion de Jalapa y las congregaciones anexas 
del Castillo y las Animas comprendian 10,628 almas, pero en 
1834 habia disminuido considerablemente por la traslacion de 
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los poderes £ Veracruz, el orflera y la revolucion, queacaban-
do con los recursos obligaba £ los vecinos ii emigrar, llegando 
apenas £ 8,000. Las mismas causas habian dejado su comcrcio 
reducido £ la nulidad, consistieudo su corto movimiento mer-
cantil en el comercio de maiz, frutas, vcrduras, y en la indus. 
tria de colmenas, cria de gallos finos y trdfieo dcliteras; tenia 
cn este alio 11 talleres donde se fabricaba loza ordinaria, 5 
tenerfas en que sc curtian suelas, badanas, gamuzas, cordoba-
nes y becerros para botas. 

La corapra y venta de efectos extrangeros se limitaba uni-
camente al consumo del casco de la poblacion, pues los demas 
pueblos y rancherias inmediatas, hacian sus compras en luga-
res donde los efectos no estaban tan gravados con derechos mu-
nicipals y donde tambien se hacia ftcilmente el contrabando. 

Existian en la ciudad ocho extrangeros sin ocupacion cono-
cida, ademas de uno empleado cn la casa de diligcncias, dos cn 
tiendas de merceria, un fondista, uno con cerveceria y billar, 
otro con relojerfa y un sastre. 

Tres eran las escuelas: una pi'a, otra municipal y particular 
la tercera, y habia una crftedra de gramatica latina, con 200 
alumnos todas aquellas, notandose en la instruction pocos ade-
lantos. 

No existfa milicia local organizada, y el servicio se daba sin 
la previa formacion de corapamas, gravando a las clases infe-
lices que generalmente sufrian la fatiga, con perjuicio del co-
mercio. la agricultura y las artes. La causa de no haber podi-
do organizar hasta entonces la milicia, era debida £ la resisten-
cia que siempre opuso el vecindario al servicio militar. 

La administrarion de justicia exigia grandes reformas, pues 
la excesiva demora en los tramites judiciales, ocasionaba la de-
tencion dc los reos en la carcel, sin que recibieran la senten-
cia que les correspondia, quedando asf muchas veces impunes 
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los crfmenes; vino £ complctar el mal estado de aquella, el 
liaber quitado el sueldo a los curiales de los juzgados, dando 
asi lugar d la desmoralizacion consiguiente de que despacha-
sen de preferencia a los que ofrecian dinero, facilitando con 
eso la venta de la justicia; y aunque al fin del ano trabajaba con 
actividad el Lie. Ruiz, 110 podia decirse por eso que fuese buc-
na la administracion de justicia, pues era imposiblc estuviera 
bien servida por un solo hombre. 




