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CUARTA PARTE. 
(CONTINUACION.) 

CAPITULO PRIMERO. 

SUMARIO. 

El Sr. CamAcho ruelve A Jalapa.—Toraa nucvamcnte cl goblerno do Veracrur—Ylslta cl Estado.—Fiestas 
por cl Po nil flee Oregorlo XVI.—Leycs sobrc la leva.—Dcfcctuosa admlnlstraclon dc justlcia en cl Estado. 
—Dificulladcs para el desarrollo dc la ley agrarla.—Kstadoquc guardaba la rcvoluclon cn la republlca.— 
Fiestas mllltares.—Gastos para hacer volver las famllla* mcxlcanas desterradas.—Ley dc arnnlstia.—Pica-
luga cn M6xlco.—Entra cn rclacloncs concl mlnlstro Faclo.—Convcnlo cclcbrado entrc ambos.—Vchcmcn-
tcs sospcchas contra cl mlnistcrlo.—Prlslon dc Ourrrcro.—Ks scntcnclado k muertc.— lyjccutasc lascntcn-
cia. —Acusaclones contra la memoria de Guerrero.—Inmoralldad dc los congrcsos gcncralcs. — Condcsccn-
dcnclas dc losjueccs.—Deudacxtranjcra.—Epldctnla del aplojoD cn Orltava.—ColonUaclon de Goatsacoal-
cos y de Tcjas.—Mucrtc dc algunos hombrcs notables.—Tcndcnclas clvlllzadoras dc la admlnlstraclon.— 
Vcstuarlo del ejSrclto — Corredoros dc numcro cn Jalapa.—Acaba la coluinna dc granaderos.—Itepro-
scntaclon de D. Mariano Arista.— Cartas dclos mlnlatros.—Sospcchas acerca dc 8anta-Anna.—Labores do 
lalegislatura veracruxana.—Economias del ayuntamlento dc Jalapa.—Trabajos dc los prcsos.—La plaxa. 
del mcrcado.—Circulares del ayuntamlento dc Mexico—Suscrlciones a la hbtoria dc MC-xlcopor Men d 
vll.- Comlslon clentifica dc Waldeck. 

Ex Eaero regresd a Jalapa el sefior D. Sebastian Cama- 1831 
cho, restablccido de los males que le obligaron -X dejar el pues-
to al vice-gobernador Perez eti Setiembre del ano pasado, y 
torn6 nuevamente el gobierno en 22 de Febrero. 

Poco despues de su llegada se supo la prision del general 
Guerrero, que en parte vamos a referir, y entonces exigid el 

gobernador rcsponsabilidad al ayuntamiento por los $518 gas-
tados cn las fiestas celebradas euando tom<$ posesion de la pre-
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sidencia cl Sr Guerrero, mandd dar al ayuntamiento de la ci dad 
$1000 para embanquetados, tornados de los fondos del Esla-
do, (Abril 22) y salid a ejccutar una visita al Estado, clispo-
niendo antes que se formaran listas de los espanoles residen-
tes en la ciudacl, para cumplir drdenes superiores. 

De vuclta de la visita, en Junio, mandd cl gobernador en 3 
de este mes que se solemnizara la elevacion al trono pontiricio 
del Sr. cardenal Mauro Capellani, que subia a aquel alto pues-
to con el nombre de Gregorio XVI, y & la vez el nombramien-
to lieclio en cl Sr. D. Pablo Vazquez para obispo de Puebla, y 
los de los demas individuos propuestos por el supremo gobierno 
general para ocupar las otras sillas episcopales de la llepubli-
blica. 

El Sr. Camaclio quiso que se pusiera en prdctica la ley agra-
riay pidid una noticia pormenorizada de los terrenos de corau-
nidad y de los recursos de que se podia disponcr paia pagar 
cl agrimensor que los midiera y hacer todos los demas gastos; 
pero los indigenas siempre se resistieron a dar conocimiento 
de sus terrenos, ni contribuir en algo a que se verificase aque-
11a ley. 

Principalmente se opusieron al desarrollo de ella los habitan-
tes de lascomarcas de Papantlay Misantla, alegando que se pre-
sentaban muchos casosno senalados en la ley; pero sobre todos 
estos obstaculosse comenzaron & ejecutar las primeras disposi-
ciones para llevarla adelante. Exijian los pueblos que se les 
dijera por qu6 medios sustituirian los fondos que daban los 
terrenos, destinados al culto religioso, y con que se liabia de 
pagar a los agrimensores. Contra estos dos inconvenientes clio-
caban principalmente las disposiciones gubernamentales. 

Por drdenes repetidas del mismo gobernador se proliibid la 
leva que se hacia de una manera muy arbitraria, y ademas 
mandd que los destinados a las milicias activasno fuesen pues-
tos inmedialamente bajo el poder militar, sino que prim eramen-
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tebajo cl civil para que este calificase; tales tfrdenes dieron 
elmismo resultado de las demas deeseg6nero encasi todas las 
adminjstraciones, pues el 9 de Diciembre se liizo en la ciudad 
jalapeiia una leva de las mas fuertes que basta entonces se vie-
ron, atropellando indiUintamente a los criados domcsticos 3* la 
demas gente ocupada, asi como & los vagos, por lo cual mandrf 
el gobierno que todas las patrullas destinadas a aquel objeto 
fueran acompanadas de un individuo del ayuntaraiento, con el 
encargo de moderar las faltas cometidas. 

A pcsar de la paz de que gozaba el Estado (le Veracruz, no 
liabia podido corregirse aun el sistema de administration de 
justicia publica, que guardaba un p6simo estado; los procesos 
se rctardaban causando considerable perjuieio a los eucarcela-
dos, pues aunque los alcaldes ayudabun al juez de letras en el 
despacho de las causas, siempre tenia este que revisarlas pa-
ra senalar los errores en que aquellos incurrian, ya porque 
siendo legos podian ignorar las leyes de la materia, ya por 
los olvidos, algunas veces involuntarios, provenidos del dis-
gusto con que sin duda cumplian sus labores, unos indivi-
duos que, bajo la denomination de alcaldes, estaban considera-
dos como tcnientes de justicia y gefes de manzana, por cuya 
razon era extremada la resistencia que oponian los ciudada-
nos todos S. aceptar el repetido cargo de alcaldes. For estos 
principals inconvenientes, necesitaba una reforma radical la 
administration de justicia. 

La guardia national del Estado que se habia pretendido re 
organizar, fu6 disuelta completamente, en 10 de Marzo de 1831, 
habi<5ndose gastado en la de Jalapa clesde 30 de Octubrc de 
1829, has til aquella fecha $2,352, 2rs., sin que produjese ab-
solutamente algo util. Durante todo el ano de 1831 que fu<5 co-
mandante militar de Jalapa D. Jos6 Ignacio Iberri, se conti-
nuaba la formation del Tres-Yillas con reemplazos de los va-

TOMO in.—2 
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1831 Kos ( l u e s c destinaban & las 5 a y 6* companias, siendo enton-
ces comandantc de este batallon cl Sr. D. Jos6 M. Jarero. 

En los otros Estados fueron prohibidas las sociedades se-
cretas, siendo el gobernador de Chihuahua D. Jose Isidro Ma-
dero uno de los que las persiguieron con mas encono, dando le-
yes especiales para los extranjeros que en la Republica fuc-
ran micmbros de ellas. 

A principios de este alio reinaban el desdrclcn y la desmora-
lizacion: los correos erati interceptados con frecuencia, princi-
palmente entre la Capital y Veracruz, talaban el Estado de 
Puebla las guerrillas mandadas por Juan Lima y el conocido 
Miguel Osorno; en el canton de Jalacingo aparecieron algunas 
partidas de malhechores, que aunque tenazmente perseguidos 
por las tropas del gobierno cau^aban muchos males, y todo el 
Sur estaba infestado por grandes partidas que S e r v i a n de apo-
yo a la multitud de pequefias, que a nombre de la ley se entre-
gaban rf los vicios. 

Yucatan continuaba separado, aunque los pronunciados ha-
bian prometido que volverian al drden tan pronto como ob-
servaran la conducta del gobfcrno general. 

Despues de la batalla dada ccrca de Chilpancingo al comen-
zar este ano, en la que qucdaron derrotados completaniente los 
soldados de Guerrero, fueron facilmentc destruidaslas fuer-
zas de Juan Bruno que recorrian los pueblos de las Mixtecas, 
y las gavillas que a las drdenes de Juan Cruz infestaban la 
parte Sur de los Estados de Michoacan, Jalisco, Mexico y Pue-
bla; il los golpes que de las armas recibid la revolucion, deben 
agregarse los que le daban desprestigiandola, la multitud de 
malhechores que se cubrian con ella para ejercer sus espolia-
ciones. 

lias bandar de mas nombradia eran mandadas en Michoa-
can por Nievcs Huerta y Montejano, y en Jalisco por Gor-
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diano Guzman, que tuvo una rauertc trrfgica, quienes se indul-
taron despues de la muerle de Guerrero. 

Los militares jalapistas estaban bien pagados y se divertian 
cuanto podian, pues en la plaza de Veracruz se did un magni-
fico baile a fines de Dicieiubre del ano anterior, por el ascenso 
de algunos de los ofieiales de la guarnicion y por el feliz alum' 
bramiento de la esposa del comandante militar del puerto. 

El poder militar adquiria gran preponderanciadiariamente, 
y tomaba participio en todos los acontecimieutos; fu6 celebra-
da por la oficialidad cle la plaza de M6xico, con un magmfico 
baile dado en la Lonja, la instalacion del nuevo congreso gene-
ral reunido a principios de este ano, adornando la sala con las 
banderas de los cuerpos que asistieron a la campaiia de Tam-
pico. 

El gobierno trat<5 de hacer que los Estados pagaran el con. 
tingente que adeudaban, presentando un proyecto en lacama-
ra cle senadores por el que se concedian plazos, se admitian 
creditos legitimos de la federacion 6 se les permitia que hieie-
ran, a cuenta de la cleuda, la composition de los respectivos ca-
minos. 

El Ejecutivo fu6 autorizado para hacer el gasto de una es-
pada de honor destinada al general Bravo, y tarnbien (Enero 
18) para que gastara lo necesario en trasportar a la Republi-
ca las familias mexicanas desvalidas que estaban en Nueva-
Orleans y otros puntos, y conducirlas al lugar que eligieran 
que no estuviera a mayor distancia del que antes ocupaban. 

El tesoro federal guardaba un excelente estado, habiendo as-
cendido a $1,200,000 los derechos causados por un considera-
ble numero de buques que de Europa llegaron & Veracruz en 
los primcros dias de Febrero. 

La ley de amnistia que inicic5 el ministro Facio ante las crf-
maras, fu6 expcdida el 11 de Marzo, y comprendia 9 artfculos; 
por ella dcbian salir de la Republica por 6 afios 6 menos, se-
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1831 S u u j l l lc^0 del gobierno, que haria antes una iniciativa al con-
greso, los generales y coroneles que liubieran acaudillado mas 
de 500 hombres. Los tenientecoroneles d los que tuvieran un 
grado menor serian desterrados por tresaiios del Estado de su 
residencia. Los prcsos polfticos a quienessegun lasleyesdebia 
asignarse la pena capital, se les conmutaria en desticrro de la 
republica, y los que fueron sentenciados a otrapena quedaban 
en liber tad. 

El gobierno sciialaba recursos a algunos de los desterrados 
y otros no. Los que regresaran ii la Republica contrariando 
la ley serian tratados con el rigor correspondiente. 

Tal ley que no era un franco perdon ni proponia un casti-
go moralizador, fu6 combatida por varios diputados, entre los 
cuales se hizo notable el jalisciense D. Juan de Dios Caiiedo y 
fu6 aprobacla por 27 votos contra 25. 

La ley de amnistia fu6 reformada, por haberse presentado 
al indulto muclios que no solamentc se sometian, siuo que fal-
tando a su conciencia y hollando su palabra y juramentos, ofre-
cian batir & los que poco antes eran sus liermanos en ideas po-
ll ticas, y porque liabia muclios "que querian abusar de su es-
pfritu y tcrminos para excitar sublevaciones." Los que se pre-
sentaban con las primeras condiciones eran pcrdonados y ad-
mitidos con sus grados, d clevados ii mejores emplcos en prcraio 
de los servicios que prestaban. 

Grandes masas de gente se acogicron a la amnistia, y mu-
clios se poniau de parte del gobierno para batir il los que antes 
eran sus copartidarios; aun el coronel D. Juan Alvarez en-
traba en transacciones con el gobierno general, y cl gefc Mon-
tesdeoca no solamentc se pas<5 al gobierno, sino que publico 
una proclama excitando a lo mismo & sus compaiieros. (Abril) 

Acapulco cayd en poder del gobierno a lines de Marzo. 
Tambien se sometid al gobierno el ex-gobernador de Mi-

clioacan, Salgado, a quien se le did pasaporte para el exterior. 
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En la Capital aparecid un folleto titulado "Grito cle vengan-
za y muerte contra cl intruso gobierno*7 que se creia hecho por 
cl mismo ministerio para desacreditar asus enemigos, pues lo 
circuld con mucha profusion. 

Una nueva cuestion aparecio entonces, causada por la necc-
sidad urgente de establecer las reglas que debian observarse en 
cuauto a las facultades de las lcgislaturas para poner restriccio-
nes al comercio cle los extranjeros, acerca de lo cual haian ex-
pedido decretos'S. Luis, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua, su-
jetando a los extranjeros a contribuciones especiales. 

Los ataques que el gobierno ministerial prodigaba d todos 
aquellos que no doblaban ante 61 la rodilla. esparcirf la alarma 
por todas partes y enardecio las pasiones de los revolutiona-
ries que inquietaban algunos Estados. Comenzaron las oscila-
ciones de la opinion publica, y personas que jamas se habian 
mezclado en los asuntos publicos manifestaban claramente su 
profundo disgusto al ver que se prolongaba indefmidamente la 
guerra civil. > T \ 

Repentinamente se habian disipado las cspcranzas de la paz 
y cesado aquella confianza que csparcio la administration cn 
los primeros dias cle su existencia; alimentandose y robuste-
ci€ndose mas cada dia, los odios y los reseutimientos por los 
actos de violencia que ejercia el gabinete. 

El Estado de Tamaulipas se hallaba completamentc rcvuel-
to, cl causa de haber negado el gobierno general la licencia al 
C. Juan Villatoro para que pudiera scr vice-gobernador. 

Morelia habia sido atacada por Codallos cn Diciembre ante-
rior y hacian sus correrias en el Estado cle Michoacan las par-
ticlas mandadas por Felipe Aguilar, Remigio Gallardo, Nar-
vaez y otros. 

Para conjurar la tempestad que amenazaba, illicit el minis-
tro Facio ante el congreso a principios de 1831 la ley de am-
nistia de que acabamos de hablar, para abrir la puerta a una 
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1831 reconciliation patridtica y fraternal, aunque sometiendo a los 
amnistiados il tales conditioner, que perdia sucaractcr de ge-
nerosidad y envilecia i aquel que la aceptaba; entretanto que 
en el congreso se discutia aquella ley, el mismo ministro arre-
glaba un hecho atroz, organizando los medios de aprekendcr 
y quitar de por medio al general D. Vicente Guerrero. 

Este se habia retirado a Acapulco despues de la derrota que 
sufrid cerca de Chilpancingo, y a causa de una herida recibi-
da en el pecho en 1822 no podia hacer la guerra de montana 
& que estaba acostumbrado. D. Juan Alvarez se opuso a que 
residiera en Acapulco, pero el general no hizo caso de sus ob-
servaciones. 

El gobierno sabia que los pronunciados hacian uso de un ber-
gantin mercante llamado el "Colombo," qucse ball aba en las 
aguas de aquel puerto, con bandera sarda y era propiedad de 
un genoves que tenia por nombre Francisco Picaluga. cuyo 
buque liacia viajes hasta Palizada conduciendo viveres y fa-
milias. 

Al hacer el ministro Facio los preparativos por tierra para 
rccobrar a Acapulco, trabajaba por combinar sus operaciones 
por mar, para estrechar de esta manera a] enemigo 6 impedir-
le las comunicaciones que podia tener por ahi y por otros pun-
tos de la costa. 

Ya fuera movido por si mismo 6 llamado por Facio, se pre-
sents Picaluga en Mexico en Diciembre del ano anteiior y se 
puso en contacto con dicho ministro. 

En la causa que se formo a tres de los ministros del gobier-
no del general Bustamante, conviencn las declaraciones de dos 
de ellos en que Picaluga se presents al gobierno quejJndose do 
las tropelias que ejercian con 61 los pronunciados, enibargun-
do)c algunos efcctos, y ofrecid que entregaria su buque al go-
bierno, con tal que le rcsarciera de las p6rdidas que habia su-
frido, y le compensara los peligros que iba & correr al sacarlo 
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de las manos de Alvarez y Guerrero. FA genoves pedia por 
su servicio $50,000 y le fue admitida la propuesta, pasaudo el 
general Duran a Oajaca con 3000 onzas, destinadas a pagar el 
convenio. 

Al escribir esto, hemos tenido & la vista la causa formada al 
Sr. Alaman como cdmplice del ministro Facio, & quien se atri-
buye la ncgra traicion de que vamos a dar cuenta; pero nada, 
sino conjeturas, encontrainos en todo lo relativo a la acusacion 
hccha por el fiscal Morales; un profundo secreto cubrid los tra-
tos y las conferencias entre el ministro de la guerra y Picalu-
ga, asi como lo que pasd en las juntas de ministros, por lo cual 
se duda si la desgracia acontecida & Guerrero fu6 meditada 
por Bustamante y sus ministros, d acaso obra cxclusiva del 
avcnturero genoves, apareciendo, sin embargo, sospeclias muy 
vchcmentes de que al menos los ministros Alaman y Facio no 
fueron extraiios a la traicion. 

Luego que Picaluga salid de Mexico, escribid Facio & Bravo 
ordenandole hiciera sus movimientos por Tlapa para cuidar de 
Guerrero que iba d ser prisionero; se pasd una comunicacion 4 
las autoridades de Oaxaca para que fuera muy vigilado el pri-
sionero Guerrero y lo hicieran conducir & la fortaleza de Pero-
te; despues se mandd que quedara en Oaxaca bien custodiado; 
el capitan D. Miguel Gonzalez recibid drden parasituarse con 
tropa en el puerto de Huatulco, y llevd en su compama, por 
drden del ministerio de la guerra, al capitan D. Jos6 Maria 
Llanes como fiscal, y al sub-teniente Margarito Gomez como 
secretario, ambos pcrtenecientes a su fuerza. 

Todo parece aseguw que el gobierno esperaba su presa, 
encontri(udose a bordo del "Colombo" liasta el papel sellado 
para actuar en toda una causa criminal: esto no prueba abso-
lutarnente que cl gobierno tramara la traicion, pero al saberlo 
diria la conciencia de cualquiera, queal menos el ministro de 
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la guerra Facio fu6 director de los tristes sucesos que dieron 
fin a laexisteucia del general Guerrero. 

Picaluga logrd con facilidad la aprehension de Guerrero: 
habian tornado pasaje en el bergautin, dos conocidos del gene-
ral, uno de ellos 1). Manuel Primo T;(pia, y fu6 6 dcjarlos has-
ta el muellejaqui lo invitd el traidor capitan para que pasase a 
bordo a almorzar,- lo que Guerrero aceptd, pues tenia conoei-
miento con Picaluga desde raucho tiempo antes. 

Acompanaba al general el administrador de la aduana D. 
Miguel Cruz. Primo Tapia era diputado, enviado por el gobier-
no para hacer proposiciones dc avenimiento a Guerrero. 

Al terminar el almuerzo se levaron las anclas y Guerrero 
quiso seguir en el buque hasta la salida del puerto, llevando 
una lancha para regresar; ya se despedia, cuando se presents 
armada la tripulacion, y atadoen union de otros, fueron presos 
y conducidos a Santa Cruz Iluatulco, & donde arribaron el 25 
de Enero. 

El capitan Gonzalez hizo pasar a bordo del "Colombo" al 
fiscal y al secretario para que procedieran a formar el proceso 
contra Guerrero. 

Tal succso fu6 celebrado en la capital con repiques y felici-
taciones, principalmcnte por los que gozaban dc los destinos 
publicos. 

Los secretarios del gobierno se presentaron cn las camaras 
el dia 31 de Enero, y cornunicaron que Bravo habia participa-
do que D. Vicente Guerrero se habia cmbarcado en Acapulco, 
y que casi al mismo tiempo se habia recibido un parte de Oa-
jaca avisando haberse presentado en Huatuleo cl buque que lo 
conducia, y agregaron "que al recibir el gobierno estos avisos 
habia dictado las medidas del caso." 

Conducidos los presos d Oaxaca, & donde llegavon el 4 de 
Febrero. fu6 encargado por el comandante general D. Fran-
cisco Garcia Concle, para seguir la causa, el teniente coronel 
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D. Nicolas Condelle; diez dias duro el proceso, durante los 
cuales estuvo el Sr. Guerrero muy vigilado y cruelmente tra-
tado en el conveuto de Santo Domingo. 

Es digno de notarse que en el mismo edificio donde se am-
pard la revolucion quese creia moribunda que lo elevd al po-
der, ah£ se abrigd proximo a la tuniba, el proclamado por los 
que acaudillaba Santa-Anna en 1828. 

Terminada la causa, se reunid el 10 el consejo de guerra 
que debia poncr fin & los dias del antiguo campeon de la inde-
pcndoncia nacional. El fiscal pidid la pena de muerte usando 
palabras ofensivas para la vfctima, citando le}'es que no esta-
ban vigentes y arrojando £ la cara del acusado los sucesos de 
la Acordada que la amnistia liabia mandado olvidar; did prue-
bas el fiscal de ser rencoroso, de alma depravada y un liom-
bre ignorante. 

Condelle llegd a acusar de traidor a Guerrero, diciendole 
que liabia vehementes sospechas de que liabia pedido dinero a 
los Estados Unidos para seguir la guerra, asegurando el pago 
con el territorio de Tejas, que habia heclio armas contra la 
soberaina nacional y sublevado los pueblos contra el soberano 
de la nation, y sido causa de la sangre que se liabia derrama-
do en el territorio mexicano; terminaba pidiendo que el crimi-
nal Vicente Guerrero fuese pasado por las annas, con arreglo a 
la ley de 27 de Setiembre de 1823, y el tratado 8?, tit. 10, ar-
ticulos 20 y 27 de las Ordenanzas del Ejercito. 

La sentencia de muerte se pronuncid por unanimidad de los 
once vocales que formaron la junta, entre los cuales estaba el 
capitan D. Vicente Canalizo. 

Por estos dias liabia sido recmplazado Garcia Conde en la 
comandancia general de Oaxaca, por el coronel D. Joaquin Ra-
mirez y Sesma, que era uno de los comprendidos en la asona-
da de Tulancingo, enviado & Oaxaca por el ministro Facio pa-

TOMO III—3 
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ra conQrmar la fatal sentencia. Guerrero reliuso asistir al 
consejo de guerra donde se le juzgo. 

Pr6vio el dietamen del Lie. I). Jos6 Maria Yillasante, ex-
pidiu Ramirez un decreto de conformidad con el del consejo, 
en 11 del mismo mes, y al tercer dia, el 14, fu6 pasadoporlas 
armas en el pueblo de Cuilapa, el h6roe que diez afios antes 
habia conservado en el Surel sacro fuegodel patriot ismo, diri-
giendo la ejecucion el capitan Gonzalez, su apreheusor. 

En el convento de Santo Domingo le habia sido leido el fa-
tal decreto, haciendolo que lo oyese arrodillado, y despues se 
le dio un confcsor para que se preparara a inorir cristiana-
mente. 

El Iugar de la ejecucion fuo el costado del curato del ex-
presado pueblo, a donde se le condujo bien custodiado el mis-
mo dia en que fu6 fusilado; formado el cuadro se le volvio a 
leer la sentencia. Despues de la ejecucion se dijo una raisa por 
su alma y fu6 enterrado su cadaver en la iglesia del citado cu-
rato. 

No deja de ser una coincidencia muy notable, y que da mo-
tivo para muy tristes reflexiones, la de que tanto Guerrero co-
mo Iturbide, que tan sinceramente se unicron en 1821 para 
consumar la Independencia, hayau sido sacrificados por un 
mismo g6nero de muerte, y tal vez por la influencia de un mis-
mo partido. 

Tal suceso excit<5 el ddio contra Facio y sus companeros en 
el ministerio, 6 liizo aborrecible la mcmoria de los prohombres 
de la administration que vino con el "plan de Jalapa." 

El congreso general de 1831 decreto una pension de $3000 
anuales a la viuda 6 hijos de D. Vicente Guerrero. 

Ramirez y Sesma ascendio general de brigada, el capitan 
Gonzalez fu6 graduado de tenientc coronel y ascendido a primer 
ayudante, los vocales del consejo al empleo inmcdiato, y el fis-
cal Condelle fu6 encargado de raandar un cuerpo del ejercito 
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con cl nombramicnto de coronel, llegando mas adelante rfge- 1831 
neral y muriendo cubierto de lepra. 

El 5° congreso constitutional de Oajaca, mandd cn Marzo de 
1833 cxhumar los restos del general Guerrero que estaban en 
el pueblo de Ouilapa, y que se levantara un mausoleo en el si-
tio donde fu6 fusilado; que se le hicieran exequias en la cate-
dral y quedaran colocados los huesos del lieroe en cl tcmplo dc 
Sto. Domingo. 

Tambien mando que la villa de Cuilapa se denominara: 
"Ciudad Guerrero," y declaro ciudadano del Estado al liijo po-
litico de este, I). Mariano Iiiva Palacio. 

El congreso general mando en el mismo afio que pasaran a 
Mexico los restos de Guerrero, pero hasta 1842 fueron tras-
ladados a la capital, por solicitud del presidente I). Antonio 
L. de Santa-Anna. En 8 de Abril de 1843 se mando levan-
tar un mausoleo en el cementerio de Santa Paula dedicado al 
citado Guerrero, por cuenta de la hacienda publica. 

Picaluga fu6 cn Italia condenado a muerte y & una indem-
nizacion & los hijos de Guerrero. 

Antes de dejar a Guerrero para no ocuparnos mas de 61, no 
olvidaremos una acusasion que aparece aim en el proceso for-
mado a los ministros. Decian eslos que un agente secreto que 
tenia el gobierno en los Estados-Unidos, habia participado 
haber leido una carta que Guerrero dirigio a Zavala, en la 
que le encargaba solititara rccursos pecuniarios del gobier-
no norteamericano, cuyo pago era garantizado eon la provin-
cia de Tejas segun habian convenido el mismo Zavala y Poin-
sett, yque dicha carta concluia pidiendo armas y vestuario. 

Indudablemente esto era una calumnia; jamas pensd Guer-
rero en desmembrar el tcrritorio nacional, especie que desde 
hacc tiempo circulaba, asegurando los enemigos del desgracia-
do general, que el ministro Bocanegra daba instrucciones il un 
agente que mand<3 6. los Estados-Unidos para que propusiera 
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la venta. Interrogado Guerrero por el fiscal accrca deesto, lo 
negd coil razones sdlidas, y despues el Sr. D. Francisco Fa-
goaga, que debid sabcrlo, certified lo contrario de lo que Ala-
man y Facio dieron por cierto. 

Bocanegra did pruebas mas tarde dc scr un celoso defensor 
de la incolumidad de los derechos nacionales en la malhadada 
cuestion de Tejas. Lapuebamasconviucentede lafalsedad del 
aseito, fu6 que jamas quisieron decir los ministros qui&i fu6 el 
agente secreto que comunicd la noticia y que apoyaron sus acu-
saciones en el andnimo. 

Asf los ataques del partido jalapista contra Guerrero, lo si-
guieron mas allil de la tumba. 

El Lie. D. Carlos Maria Bustamante, defendid en 1834 al 
Sr. Alaman, y para probar que este sefior ninguna relacion 
liabia tenido con el ministro Facio en el asunto de la prisioii 
de Guerrero, aunque los dos formaron parte principal de la 
adiuinistracion, puso por ejemplo a la Santisima Trinidad, en 
la que, aunque Irs tres personas lian formado el mundo, cada 
una de ellas sabe cosas distintas que las otras; expuso otras 
comparaeiones por el estilo y el ministro Alaman fu6 absuelto. 

Tambien fu6 pasado por las armas el 11 de Julio el gefe Co-
dallos en union de otros prisioneros, habiendo sido enviado £ 
Paztcuaro para juzgarlo, el coronel D. Antonio Villaurrutia, 
nombrado eomandante general interino de Michoacan. 

El congreso general de 1829, fines de 1830, presents la 
im:(gen repugnante de la debilidad y la prostitucion, prestan-
dose ambas camaras con docilidad al imputso (1c todos los par-
tidos, & sus exigcncias y a sus crrores; ellas reunieron todos 
los elementos de discordia, de desdrden y de disgusto que die-
ron per rcsultado el "plau de Jalapa;" maneomunados en su 
gcneralidad los legisladores con los que coyspiraban, contribu-
yeron a derrocar facilmente al presidente que ellos habian ele-
gido, y dieron leyes que afirmaron la administracion de Bus-
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tamante, presentandq cl escandaloso y contradictorio caso dc 
servir d dos gobiernos distintos cn principios politicos y en 
tendencias personalcs. 

Tan repugnante, o aun mas, fu6 el congreso de 1831 y 1832, 
camplaciendo lmsta lo sumo d los ministros, pasando por esta-
bleccr leyes y tribunalcs especiales, dando autorizaciones am-
plisimas para gastar el tcsoro national y contratar empresti-
tos sin fijar base alguna; autorizando proscripciones, y recom-
pensas d la maldacl; en una palabra, apoyando toda especic dc 
iniquidades, sacrificando los dereclios del pueblo y toleranclo 
que el ejecutivo modificara d cambiara las leyes. 

Como era de esperarsc, la gangrena que danaba al poder 
legislativo, pasd al judicial, enmudeciendo los magistrados de 
la alta corte, cuando debiau levantar sus voces en defensa de 
las garantias individuales, 6 desistiendo por falta de valor, de 
las gestiones hechas para juzgar a los individuos que por las 
le}res dcberian presentarsc ante el supremo tribunal. Como 
prueba de esto citarcmos los procesos de los diputados Alpu-
clie, Gondra y Zereeero, y del gobernador Salgado. Los jue-
ces inferiores se mancomunaron con el partido dominante, abri-
gando las delaciones mas absurdas y procediendo sin concien-
cia, por agradar a los que parecian omnipotenles. 

Kntonces la justicia quedu doblegada al poder y se daban fa-
llos apoyandose en pruebas incouducentes y en testigos recu-
sables. 

Asi los tres poderes que formaban el gobierno tiranizaban 
las leyes constitucionales y secundarias, y el sistema federal, 
traspasando los lfmites de su esfera en el sentido que quisie-
ron; para lograr todo eso fu6 necesario que los hombres que 
estaban a la cabeza del gobierno tuvieran tacto, inteligQncia y 
enerjia, aun cuando todo lo cmplearan en seguir un errado ca-
mino. 

El inteligente ministerio, explotd todos los elementos de con-
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scrvacion que existen cn un pafs ecfucado como el nuestro, ha-
jagando al clero y volvi&idole la influencia que gozo en tiem-
pos bonancibles. 

Algunos diputados y senadores atacaban constantemente al 
gobierno con firmeza 6 inteligencia, contandose entre los pri-
meros a Quintana Koo y I). Juan dc Dios Cancdo, y entre los 
de la otra camara -A losSres. Pacheco Leal, llejon y Portugal. 

La oposicion al gobierno aparecid tambien en los Estados dc 
la Federation, entre los cuales se distinguio Zacatecas, que te. 
nia por gobernador a D. Francisco Garcia, sobre quien ejercia 
grandc influencia D. Valentin Gomez Farias, diputado de aque-
11a legislatura. - r - -fc ^ j 

En este ano cambiaron dc nombre los partidos escoccs y yor-
quino, y comenzaron & llamarse el primero ilde amigos del 6r-
den" con marcadas tendeneias aconsolidar el poder del clero 
y del ej6rcito, y su opuesto de "progresibtas;" estos querian la 
libcrtad completa de opiniones y de la imprenta, despojar al 
clero del influjo civil que gozaba; extincion de las ordenes mo-
niisticas, y despojo de sus rentas )r bienes para aplicarlos a las 
necesidadcs publicas, y aumentar los planteles de instruction 
popular, con objeto de mejorar la moral de las masas. 

Estando amenazada la ciudad de Guadalajara por el cabc-
cilla Montenegro, envio el gobierno al general I). Ignacio Tn-
clan en 22 de Noviembre con 1000 hombres de tropa perma-
mentc, cuyo general cometio muchas tropelias cn aquclla ca-
pital, por lo que recibio fuertcs ataques de la prensa. 

Los hechos de Inclan obligaron a la legislatura a trasladar-
se ii Lagos, desde donde pidio al gobierno general la destitu-
tion de dicho general. 

A estas rcclamacioncs unieron las suyas los congresos dc 
Zacatecas y Guanajuato, solicitando de los supremos podcreslas 
medidas necesarias para salvar los Estados de la Federation 
dc los atentados de la fuerza armada; pero Facio apoy<5 a In-
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clan que siguid mandando en Jalisco, liasta el 28 de Dioiembre? 

lo que sirvid de pretexto a muclios Estados que estaban por 
la revoluc ion. 

En todas las fiestas religiosas tomaba parte el gobierno, ha-
ciendo guardar por soldados las puertas del templo, siguiendo 
la antigua practica; el ministerio se apresurd ganar las in-
dulgencias del ano santo que por aquel tiempo concedid Pio 
YIII, visitando los templos y haciendo oraciones. 

Como desde 1827 no se pagaroti intcreses, ni se hicieronlas 
amortizacioncs del capital estipuladas en los respectivos con-
tratos, la deuda extranjera que en su orijen fu6 de 32 millones 
de pesos habia ascendido & lines de 1830 a mas de 38. 

El ministerio de Bustamante celebrd con los tencdores do 
bonos una transaction por la cual se capitalizaban en el mismo 
ano la mitad de los intereses vencidos, v la otra mitad en 1837, 
haci6ndose la operation a nombre del secretario de hacienda 
D. Rafael Mangino, y en poco tiempo (1837) montd la deuda 
& $45,349,504, habiendo una interior de $82,364,978. 

Por Abril aparecid en Orizava una enfermedad llamada^no-
jo9 caracterizada por una pustula maligna; en una junta que 
tuvieron los m6dicos de aquella ciudad, opind el profesor I). 
Jose Gutierrez de Yillanueva, que el mal provenia de que 
estaba daiiado el ganado con que se hacia el abas to de la po-
blacion. 

Despues de la ley sobrc colonizacion dada por el congreso 
general en 1826, dejando en manos de los Estados la facultad 
de colonizarse seguii sus leyes particulares, los terrenos de Ve-
racruz, Coahuila y Tejas, fueron los que mas llamaron la aten-
cion de los extranjeros, por la ventajosa posicion en que se ha-
llaban situados los fgrtiles y solitarios bosques dc las orillas 
del Sabina, S. Jacinto y Goatzacoalcos. 

Las tierras de Goatzacoalcos, en el Estado dc Veracruz, fue-
ron en parte concedidas a M. L'Aineede Villeveque, para 
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que estableciera en ellas la colonizacion bajo cicrtas condicio-
nes, quien envid varias familias francesas para que se radica-
ran ahi en virtud de los couvenios. Muclios de loscolonos pe-
recieron y otros se dispersaron por la Republica d regresaron 
a su patria, debiendo el mal 6xito de este primer ensayo, alas 
pocas precauciones que se tomaron para preservarlos de las 
influencias del clima, y la falta de foudos necesarios para talcs 
empresas, y de conociniientos en los encargados de ellas. 

Deeretada la colonizacion de Goatzacoalcos por la ley de 
la legislatura num. 70, se repartieron terrenos a varios in-
dividuos nacionales y cxtranjeros; pero faltando los recursos, 
comenzaron las congregaciones de los nacionales a disolverse, 
quedando 5 que contenian 400 almas. Los terrenos cedidos & 
algunos particulars seguian eriales, intentando solamente cul-
tivarlos el C. Tadeo Ortiz, que envid por su cuenta una expe-
dicion de colonos franceses, la quesufrd la misma suerte que 
los enviados por los Sres. Villeveque y Giordan. 

A estos senores se les conccdieron en 4 de Octubre de 
1828 por cl general D. Antonio L. de Santa-Anna, siendo go-
bernador, 300 leguas cuadradas de terreno liacia la parte alta 
del rio Tancochapa, que corre cercano al Uspanapan, y va a 
salir al alto Goatzacoalcos liacia Morelostitlan, cuya concesion 
se ratified los interesados en 21 de Marzo de-1829, quedan-
do cslipulado que debian poblar aquella superficie en el espa-
cio de 3 aiios, con 500 familias de dos naciones distintas por 
lo menos, traidas y sostenidas por cucnta do la compania, y 
honradas y laboriosas, quesc dediacarn a la agricultura. Los 
comisionados no cumplieron con el compromiso, no obstante 
una prdroga que les concedid el decreto num. 160. 

El ano de 1830 llegaron a Goatzacoalcos trcs expediciones 
con colonos europeos y todas se desgraciaron, acriminando los 
emigrantes a sus conductores porque les liabian aseguradoque 
venian a un pais de tempcratura templada ysana. Los empre-
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sarios olvidaron el articulo 31 de la ley num. 70, dejando a 
los colonos sin habitaciones; las dos primeras expediciones nau-
fragaron, y despues de caminar los naufragos siu recursos por 
la playa, sufrieron en la aduana maritima de Minatitlan el se-
cuestro de sus cortos equipages, porque no estando resuelta 
la iniciativa que comprende el articulo 21 del citado decreto 
num. TO, quedaban sujetos al pago de derechos causados por 
la introduction de sus efectos. El gobierno de Veracruz se li-
mits d recomendar al comisionado remediara los males cle aque-
llos infelices, y el ministerio cle relaciones liizo varias y en6r-
gicas gestiones por conducto del consul general de Francia, pero 
solamente se consiguieron $120 que di(5 Villeveque bijo, resi-
dente en Mexico, para asistir & los cnfermos. 

Entre el gobierno y Giordan se establecitf una serie de 
disputas, y aunque el ejecutivo de Veracruz dirijid una inicia-
tiva al II. congreso para ponerse al frente de la compania, se 
le neg6 el permiso. 

La ultima expedicion por cuenta de D. Tadeo Ortiz, se com-
puso cle GO colonos y llegtf a principios del ano; entre ellos 
venian profesores de musica, abogados y de otras profesiones, 
pero sin recursos 6 incapaces para dedicarse & talar los montes 
y labrar la tierra, por lo que al poco tiempo muchos se volvie-
ron & su pais y otros pasaron al centro de la Itepublca. 

Los empresarios calcularon sacar mas de un millon de pe-
sos anualmente, arrenclando las tierras, cuyos contratos llega-
ron a formalizar con M. Beringer. 

Una de las cuestiones mas trascenclentalcs para el Estado de 
Veracruz, y aun para toda la republica, que tuvieron origen 
cn la aclministracion dc los jalapistas, fu6 la relativa u Tejas, a 
causa de la imprudente ley expedida a impulsos del ministerio, 
que acelero los peligro3 con que liacia muchos anos nos ama-
gaba el Norte, cuya raza tan potente como emprcndedora, ha-
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bia estado ensayando tentativas para apoderarse de aquella 
provincia. 

Con algunas l(neas escritas en un papel, se trat(5 de poner un 
dique al torrente poderoso de un pueblo que invadia aquella 
region. 

Daremos una idea de la manera con que se efectud la colo-
nization en Tcjas, antes de referir los desastrosos cfectos de la 
ley de 0 de Abril de 1830, por la que se quiso impcdir que los 
ciudadanos de la republica del Norte poblaran esc territorio, 
6 impedir que se hicieran nuevas concesiones de terrenos, y 
que se efectuaran algunas de las ya hechas. 

El gobierno espanol habia estipulado con la republica dc los 
Estados-Unidos en 1819, en el art. 5?'del tratado de amistad 
y arreglo de diferencias y limites confinantes, que todos los 
habitantes de los tcrritorios cedidos al Este y Norte dc la 
lfnea deinarcada por el art. 3?, podian trasladarse en cualquier 
tiempo & los dominios esparioles. Tal concesion estimuld & Aloi-
ses Austin & solicitar del brigadier D. Joaquin Arredondo, go-
bernador de las provincias intcrnas, el permiso para estable-
cer en Tejas 300 familias, cuya solicitud fu6 rccomendada por 
los ayuntamientosde Tejas, asf como por el brigadier D. Anto-
nio Martinez comandante militar de la provincia. 

Con fecha 17 de Enero de 1821, autorizc5 el virey & Martinez 
para que permitiera & Austin que se establecieran los colonos 
sobre la orilla derecha del rio Brazos, a distancia de 30 lcguas 
de la costa; pero con la condicion de que las familias debian 
ser precisamente de la Luisiana, cuyos miembros fueran catd-
licos, apostdlicos, romanos, con obligaciones de dar constan-
cias fidedignas de buena vida y costumbres, y prestar jura-
raento de obedeccr y defender al rey de Espana, al gobernador 
dc Tejas y las leyes de la monarquia espaflola. 

Mientras que se arrcglaban estas condiciones, murid el em-
prcsario en Junio dc 1821, y su liijo Estdban Austin hcredd 
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el privilegio y lo puso en planta venciendo tantas dificultades 
cuantas le ofrecia el mal estado politico de nuestro pais. 

Al realizarse la independencia, fu6 ratificada la concesion 
por el gobierno imperial, suspendiSndose entretanto la coloni-
zacion. 

Est6ban Ausiin pasd a Mexico para arreglar el asunto. y el 
Consejo de Estado dictamind en Enerode 1823, cstar decon-
formidad con la solicitud del empresario, haciendo algunas 
pequenas variaciones en cuanto a las formalidades y requisi-
tos al dar posesion de los terrenos colonizables. 

Con la caida del imperio volvid a scr anulada la concesion, 
pero el ejecutivo did un decreto en 14 de Abril de 1823, apro-
bando la concesion heeha a Austin, £ quien se le concedid 
ademas la facultad de dictar cuantas disposiciones creyera ne-
cesarias para dar drden, seguridad y progreso £ los nucvos 
establecimientos, dandole el gobierno mexicano el grado de 
teniente coronel del ej^rcito, y despues la posesion de los ter-
renos que se le cedieron a principios de 1824. 

Al adoptar la republica el sistema federal, quedd Tejas for-
mando parte del Estado de Coaliuila, que como soberano otor-
gd a Austin diversas concesiones, entre ellas, la de que pudiera 
establecer 800 familias, y le designd una extension mayor de 
terrenos para los nuevos pobladores. 

No se limitaron £ Austin las concesiones en Tejas, sino que 
se hicieron a cuantos cxtranjeros las solicitaban, llegaudo a es-
tar en poco tiempo liabitada por 8,000 familias de diferen-
tes razas, religiones y costumbres, y por aventureros de to-
das las naciones que se apropiabati por sf mismos los terrenos 
que mas les acomodaban, fundefadose en la razon del rifle, es-
tando, por otra parte, exceptuados de pagar impuestos por sie-
te aiios, segun una ley mexicana, lo que prolegia el contraban-
do de los Estados fronterizos y arruinaba al crario nacional. 

Tal era la situacion de Tejas, cuando el presidente Victoria 
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nombr6 al general D. Manuel de Mier y Teran para que con 
una comision recorriera los 1 (mites entre nuestra republica y 
la vecina del Norte, sujetandose & los tratados dc? 1819. 

Entonces pudo estudiar dicho general con exactitud las fuer-
zas del gigante que se levantaba en aquella extremidad de la 
republica, penetrd hasta Laredo y B6jar y reconocid casi toda 
aquella feraz region. 

Siendo norte-americanos la mayor parte de los colonos con-
ducidos por Austin, y ciudadanos de la misraa nation los que 
poblaron en 1826 la linea occidental de los rios Colorado y 
Brazos, tenia empeno el pueblo cle los Estados-Unidos cn acl-
quirir aquella provincia, manifestando susdeseos, ya ponicndo 
obstaculos para realizar el tratado de lnnites, ya por las pre-
tensiones que se mostrabau de extender los terrenos de la Lui-
siana mas all & del rio Sabina. 

Habia llegado £ formar la republica del Norte una poten-
cia dentro de nuestro territorio, la que estaba pronta d entrar 
en lucha con las autoridades mcxicanas, cn el moraento cn que 
6stas quisieran que los colonos se sujetaran a nucstras leycs. 

Despues del error dc prodigar las tierras sin juicio y sin vcr 
el porvenir, se erraron tambien los medios de salvar una si-
tuacion bastante peligrosa. 

La ley de G de Abril de 1830 inspirada por Alaman, prohi-
bit colonizar nuestra tierra & los extranjeros limitrofes de aque-
llos Estados y teritorios de la federation, que colindaran con 
sus naciones, suspendiendo en consecuencia los contratos que 
no habian tenido cumplimiento, y se opusierjU & esta ley. 

Por la misma debian llevar pasaporte de los agcntcs mc-
xicanos, los extranjeros que penetraran por la frontcra del 
Norte, y se revisarian los contratos para vcr como habian cum-
plido Jos contratistas, facultando para esto al general Teran, 
asi como para establecer aduanas maritimas y terrestres, 6 in-
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tervenir en todo lo relativo a aquellas colonias, que se gober-
naban & sn antojo, 6 por leyes norte-americanas. 

Se proyectd conducir alii una colonia mexicana que sir-
vicra de base £ las reformas que se trataba de introducir y es-
tablecer puestos militares y guarniciones. Fdcilmente se com-
prende que todo esto era irrealizable en un pais como el nues-
tro, donde el estado normal ha sido la guerra civil, y tratan-
dosc de un pueblo tan poderoso y adelautado como el coloni-
zador. 

Teran comenzd a realizar sus proyectos, entrando a Tejas con 
los batallones 11?, 12? y 9? de caballerfa, y lascompamas pre-
sidiales; nombrrf empleados y declard nulas algunas concesiones 
liechas por el gobierno de Coaliuila, quedando suspensas hasta 
que se examinaran si estaban conformes con la ley. 

El coronel Meji'a que representaba al gobierno mexicauo en 
los Estados-Unidos, liacia tambien arreglos para la coloniza-
cion; las companias estaban ramificadas hasta en Europa, y 
por lo mismo la ley de G de Abril, sobre todo en el art. 11, 
atac6 -1 las empresas de colonizacion en sus mas caros intere-
ses. 

Zavala, Burnet y Wihlein, formaron una compama que lia-
bia obtenido grandes concesiones, y el primero de ellos liabia 
pasado £ Europa para contratar los colonos. La companfa so 
denominaba "de Tierra de Tejas y Bahfa de Galveston," te-
niendo por secretarios a los Sres. Sumner, Dey y Curtis, y 
siendo estos vecinos de Nueva-York, se encontrd cue no po-
dian seguir colonizando, oponi6ndose al decreto de 6 de Abril, 
lo que did lugar a un litigio. 

Las relaciones del coronel Staples, recien llegado de Chihua-
hua & los Estados-Unidos, habian producido un grande entu-
siasmo por la colonizacion de los terrenos mexicanos. 

En la colonia de M. Muleni se hacian ventas absolutas por 
escrituras del mismo empresario, contrariando las concesiones-
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Los colonos estaban aun mas disgustaclos con el arancel que 
acababa de expedir el gobierno, y 6ste mandd que el departa-
mento de B6jar fuese dividido en dos partidos, formando la 1l-
nea divisoria la loma que corre de la Trinidad & San Jacinto. 

Tales heclios dieron por resultado la resistencia a mano ar-
mada, comenzarido una serie no interrumpida de sublevacio-
ncs parciales en las diversas poblaciones de las colonias desde 
Octubrc de 1831, aumentando diariamente el desprecio liacia 
las autoridades mexicanas a la par que la insubordination y 
animosidad de los colonos. 

El aventurero Juan Austin recorrid los pueblos incitando a 
los colonos a proclamar la independencia de Tejas, y de Nue-
va-York y Nueva-Orleans salian barcas cargadas con armas 
para los puertos de aquella provincia. 

Por todas partes eran liostilizadas las fuerzas mexicanas, & 
las que obligaban a capitular d destruian, y al concluir el ano 
de 1831 se habia organizado en Brazoria un gobierno provi-
sional. 

No obstante la ley sobre libertad absoluta de esclavos, dada 
por la administracion de Guerrero, siguid la esclavitud en Te-
jas, con esCcindalo de la moral y del buen nombre del gobier-
no, teniendo necesidad el presidente de ordenar al general Te-
ran, por una carta particular, que dejara en aquel territorio lo 
que en los demas se considcraba inmoral. 

En tal situation siguid aquella provincia hasta 1835, en que 
los habitantes de Tejas proclamaron abiertamente la emanci-
pation de Mexico, aprovechifndose de tantos errores cometidos 
por nuestros gobiernos. 

Nos detendremos aqui para senalar a su tiempo los desgra-
ciados sucesos que originaron las disposiciones citaias y que 
dieron por resultado la p6rdida de la mitad de nuestro terri-
torio. . . . , 'n | 

El 26 de Diciembre (1830), murid en Toluca el Sr. D. Ra-
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fael Perez Maldonado, primer ministro de hacienda que tuvo 
Mexico independiente. Naci6 cn Teocaltiche, pueblo pertcnc-
ciente al obispado de Guadalajara y al Estado de Zacatecas; 
cn aquella ciudad liizo sus primeros estudios con bastante apro-
vechamicnto, y pasando a la capital vistid la beca en el cole-
gio mas antiguo de San Ildefonso, donde se distiuguio por sus 
actos literarios y se recibio de abogado de la antigua audien-
cia, matriculandose en su colegio en Junio de 1789. Obtuvo 
empleos hononQcos en el colcgio mayor de Santos, fu£ aboga-
do de los indios, asesor y juez interino del tribunal de la Acor-
dada, agente fiscal de hacienda desde el ano de 1808 hasta el de 
21 cn que estuvo de ministro de ella, y consejero en tiempo 
del imperio. Falto de vista, fu6 jubilado y se retiro a Toluca 
a la vida privada, muriendo casi en la miseria y dejando a su 
familia en la pobreza. 

Integro y de una moral pura, tuvo siempre un trato amable 
y complaciente, poseyendo la cariclad y otras virtudes. 

En Marzo murid el famoso cura Correa, de mas de CO anos de 
edad, reducido hacia muclio tiempo a la vida domestica, indi-
viduo bastante couocido en los anales de la revolucion por la 
independencia, a la que presto muchos servicios. 

Despues de consumada no volvid & aparecer en la escena 
politica. Fu6 muy querido por su honradez y generosidad. 

Loreto Catano, guerrillero famoso, murid en 5 de Enero de 
1831 en el hospital de San Andres, ataeado de una enferme-
dad que se asemejaba a envenenamiento, lo que did lugar d 
muchos comentarios. 

El gobierno jalapista tratd de embellecer la capital y protejer 
la ilustracion. La crfrcel que estaba en palacio fu6 trasladada a 
la Acordada; hizo que cl teatro se levantara de la postracion en 
que yacia, mandando que se formasen reglamentos y que se 
organizaran companias dramdticas, para las cuales decretaba 



3 0 HIST0RIA I>E JALAPA 

subvencioiies; did $25,000 para haccr vcnir una compania de 
dpera que fu6 la priniera que vid la capital, la que puso en es-
cena la "Cenicienta," "Teobaldo 6 Tsolina" y el "Matrimonic 
Secrcto," llamando justauiente la atencion del publico la con-
tralto Sra. Masini. 

El pabellon mercante mexicano comenz6 a presentarse en 
los puertos ingleses, pues el 4 de Mayo entrd £ Liverpool cl 
buque mexicano "Tamesc," proccdente de Veracruz, con 42 
dias de navegacion, mandado por el capitan D. Manuel Corde-
ro. Esta fu6 la primera vez que nuestra marina mercante apa-
recia en un puerto de Inglaterra. 

El gobierno mandd formar un censo general, arregld cl suel-
do de los capellanes del ejercito, tomd la administration del 
fondo piadoso de las Californias, y dictd vaiias disposiciones 
para evitar que penetrara £ la republica el Cdlera Morbus, 
mandando que trajeran los buques patentes de sanidad, firma-
das por el agente mexicano respectivo, y pidid £ las juntas 1116-
dicas m6todos para combatir aquella epidemia en caso de que 
se presentara, y reglas higi6nicas para precaverse de ella. 

Las relaciones con las potencias extranjeras se estrecliaban, 
siendo aprobado por el rey de Prusia el tratado de amistad, 
comercio y navegacion, celebrado en Ldndres entre su pleni-
potenciario y el de Mexico D. Eduardo Goroztiza- Este senor 
se trasladd £ Paris, donde fu6 recibido por los ministros Fran-
ceses con senaladas muestras de amistad 6 in teres por nuestra 
republica, y aun se hablaba ya de los Sres. Bresser d Rufignac 
para el puesto de ministro en Mexico. 

El Sr. D. Manuel Eduardo Goroztiza, nombrado por el ge-
neral Guerrero ministro en Inglaterra, era veracruzano, escri-
tor notable en el gencro dramatico, y fue cl primer encargado 
de los negocios de la republica en Ilolanda. 

Para ministro en los Estados-Unidos Labia sido nombrado 
D. Jos6 Maria Montoya por renuncia del Sr. Tornel. 
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La organizacion del ejSrcito se proseguia con actividad, es-
taba muy considerado, pagado y bien vestido, no obstante la 
corta cantidad de ropa y calzado que senalaba la ley. 

El cquipo de la infanterfa era el siguiente, para 30 meses: 
una casaca de pano, dos vestidos de brin, compuestos de casa-
cay pantalon, doscamisasde crea, dos corbatines de pana, dos 
pares de zapatos, una manta de gerga y un gorro de cuartel. 
Ademas las siguientes prcndas para GO meses: un capote, un 
morrion, una mochila, un porta-manta, una cantimplora con 
correa y una fornitura completa. 

El vestuario de la caballeria se componia de una casaca de 
pano, un pantalon de montar, otro dz pit d tierra, chaqueta y 
pantalon de brin, dos camisas de crea, dos corbatines de pana, 
dos pares de zapatos y una gorra de cuartel, todo esto para 30 
meses, y una capa, un cliavras, una maleta de pano, un saco 
para cebada, un casco adornado, una fornitura completa con 
banderola, un morral y una cantimplora con correa, para 60. 

Ilacia algunos anos que estaba dispuesto el que los corredo* 
res fueran examinados, pero hasta este ano no se consiguid en 
Jalapa arreglar & estos agentes tan utiles al comercio en los 
cuales deposita su confianza. Los primeros corrcdores de nu-
raero en dicha ciudad, fueron los Sres. D. Anastasio Arisraen-
di, D. Pascual Caballero, D. Francisco Barquin, T). Ignacio Hi-
dalgo, D. Domingo Franceschy, D. Domingo Rocha y D. Pedro 
Fernandez, quienes tenian que depositar una fianza de $2,000 
para recibir los titulos que los autorizaban para el ejercicio 
de su profesion. 

Esa practica de examinar & los corrcdores se ha conscrvado 
hasta nuestros dias, aunque con alguna tolerancia en cuanto a 
los conocimientos del solicitante; tambien se les divide hoy en 
clases, siendo unos para negocios de arrieria, otros para los de 
carros, 6 para compras y ventas de determinadas mercancfas. 

El gobierno de Bustamante no gozaba un momento de tran-
TOMO in.—5 
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quilidad, pues aunque las tropas del general D. NicoMs Bravo 
ganaron una action que parccia decisiva, el 1? de Enero de 
1831, por la cual el congreso general decret<5 al referido Bra-
vo una espada de honor, todavia pas<5 algun tiempo para que 
la tranquilidad quedaracasi restablecida, y se sometieran pi-
diendo laamnistia la mayor parte dc los que quedaban con las 
armas en la mano. 

La c61ebre columna de granaderos, entonces regimiento nu-
mero 1, dc que tanto nos hemos ocupado en esta historia, con-
cluy<5 cn la dcsgraciada accion cle Texca, clada en cl mes de 
Sctiembre, donde quedd derrotado el general Armijo, que cayd 
prisionero y fu6 fusilado. 

Entre los individuos que se voltearou contra sus copartida-
rios, estaba el coronel D. Cesareo Reyes, que en Tecpan, 
al Sur cle Mexico, se habia pronunciado por el gobierno ofre-
ciendo sus servicios para pacificar aquella region. 

A pesar de la omnipotencia del gobierno en esa 6poca, no fal-
taron individuos que se opusieran & la modification de ciertas 
leyes como la cle expulsion cle espanoles; con ese pretexto lc-
vantaron algunos la voz, noti(ndose entre ellos los coroncles 
D. Mariano Arista y D. Gabriel Duran, acerca de los cuales 
decia cl ministro Alaman al gobernador Camacho lo siguiente 
cn fccha 20 de Agosto: "La atencion ptiblica ha siclo fuerte-
mentc excitada cn los trcs ultimos dias por las representacio-
nesque dirigieron al congreso los coroneles D. Mariano Aris-
ta y D. Gabriel Duran, pidiendo no se revoque ni altere la ley 
cle 20 cle Mayo de 1829, las que en seguida salieron & luz por 
la prensa. Este paso que clesdc luego fu6 desaprobado por la 
opinion publica, y considerado como un abuso que hacian aque-
llos gefes de su reputation militar, no ha tenido consecuencias 
que en manera alguna hayan podido alterar la tranquilidad 
publica, antes bien han dado lugar & que se manifieste el buen 
scntido de los mexicanos y la libcrtad de que goza la represen-
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tacion nacional.—Los mismos coroneles, en nuevas representa-
ciones, manifestaron que no querian hacer uso de rnedios ilega-
les, protestando obedecer en todo las resoluciones del congre-
so.—Esti pues concluido cl sobresalto que por algunos momen-
tos introdujo en los espfritus un paso imprudente, pero en el 
que ciertamcnte no tuvieron sus autores por objeto faltar al 
respeto clcbido £ las autoridades constituidas." 

4'Sin embargo, S. E. el vice-presidente ha mandado pasar 
las primeras rcpresentaciones a la autoridad judicial, para que 
obre en el caso conforine £ sus atribuciones y al m6rito que 
aquellas prcstan.—El espiritu de drden y obediencia £ las 1c-
yes ha resplandecido mas en esta ocasion, y la paz, lejos de 
turbarse, se ha hccho mas duradera.—Xo obstante, como los 
pocos enemigos del drden intentaran acaso aprovcchar esta 
ocurrencia para suseitar nuevos trastornos, S. E. el vice-presi-
dente me manda recomendar £ V. E. est6 muy £ la mira, y to-
me las providencias conducentes paraeviiar cualquier desman 
£ que pudieran prepararse, y al efecto se encomiende esto mis-
mo al comandante general del Estado, para que de acuerdo con 
V. E. se llenen los deseos del vice-presidente." 

Estas cartas y circulares de los ministros dan a conocer con 
claridad, £ pesar delaparcialidaddelosquelas escribian, la ver-
dad acerca del estado qucguardaba la poli'tica del gobierno y 
los temores que con justicia se abrigaban sobre trastorno de la 
tranquilidad publica, y paraacabar de formarse idea de ello pon-
dremos otra carta circular que escribid el Sr. D. Jos6 Antonio 
Facio, ministro de la g «erra, al mismo gobernador, y que este 
liizo circular por todo cl Estado: "Habiendo algunos escrito-
res publicos divulgado por medio de sus periddicos especies 
alarmantes y ofensivas £ la reputation del gobierno, suponien-
do que existen planes de revolution, y que el mismo gobierno 
faltando a sus deberes, proteje d disimula a los que arreglan 
semejantes planes; y pudiendo los enemigos del sistema federal 
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mandar emisarios que enganen d los incautos y formar una opi-
nion conforme d sus desorganizadoras iniras, se hace indispen-
sable que redoble V. S. su vigilancia para evitar la seduccion y 
los inmensos males quo ocasionaiia a la republica cualquier 
trastorno cle la tranquilidad, tomando toclas las medidasquele 
dicte su celoy aplicando todo el rigor de las leyes contra los 
primeros revolutionaries que se descubran, dando cuenta por 
extraordinario en el caso que se presente alguna ocurrencia de 
consideration, sea del caracter que fuese." 

Poco tiempo despues daba parte el mismo ministro de ba-
be rse presentado una partida de revoltosos por el Atoyac, al 
Sur, diciendo que era de poca consideracion y recomendando 
siempre la vigilancia. 

Todas las disposiciones del gobierno pasaban d los goberna-
dores, de estos & los gefes poh'ticos que las daban ;Ilos ayunta-
mientos, de donde se esparcian por el publico; por medio de es-
ta sencilla organization difund/anse en las masas cuantos sen-
timicntos convenian a la polftica del ministerio. 

Todas aquellas precauciones del gobierno cle Bustamaute se 
hacian d causa de acercarse el tiempo de la election de presi-
dente, y aunque Santa-Anna estaba aparentemente tranquilo en 
su hacienda de Manga de Clavo sobre la costa N. de Veracruz, 
6 en el Encero cerca de Jalapa, no por eso era menos sospe-
choso al gobierno dc Mexico, que con razon veia en 61 un as-
pirante a la presidencia y no lo perdia de vista. 

Las cireularcs que hemos transcrito muestran claramente 
que el gobierno tenia vehementes sospechas de alguna revolu-
eion en Veracruz 6 en su canton, por lo cual mandd a aquel 
puerto al general Gaona para que tomase el mando de la plaza 
que tenia el coronel Landero; pero antes que llegase el general 
d su destino, se pronuncid Landero pidiendo el cambio del mi-
nisterio, el 2 de Enero de 1832. 

Desde mediados de 1831 estaba ya formada la oposicion en 
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las ci(maras, en la legislatura y gobiernos de los Estados, co-
menzando a ponerse en accion la multitud de elementos con 
que el partido progresista contaba, liaciendose abicrtamente 
la oposicion & la raarcba del gobierno. 

La oposicion que comenzd en la camara de diputados y en 
cl Estado dc Zacatecas, invadid hast a el ministerio. I). Jos6 
Antonio Facio se opuso a la predilection que gozaba el clero, 
y quiso que se le diera d la militia, con lo cual aparecid la di-
vision entre los ministros, y a 61 se debid que no obtuviese el 
pase de vicario apostdlico cl obispo de Puebla D. Francisco 
Pablo Vazquez. Los gefes de la oposicion trabajaban con bucn 
6xito, y si no hubiera aparecido la revolution acaudillada por 
Santa-Anna, que veremos en el siguient eano, el partido progre-
sista habria triunfado sin derramamiento cle sangre. Los progre-
sistas, entre ellos Farias, Garcfa y Mora, habian convenido en 
clsiguiente programa: abolir los fueros del clero y lamilicia> 

ocupar gradual y sucesivamentc los bienes del primero, supri-
mir los regulares del sexo masculino, abolir las comandancias 
generalcs y relegar las tropas vcteranas a las fronteras. Todo 
esto debia proponerse por la imprenta, iniciarse en las legisla-
turas y aprobarse cn las camaras del congreso general, cuando 
llcgarc el caso de hacerlo. Se proponian elegir por presidente 
al general Teran. 

Al lado cle esta oposicion legal aparecid la armada, por la 
injusticia cle los ataques que did la administration d algunas 
personas. A la cabeza de esta estaban los generalcs Santa-
Anna, Mejfa, Arago y Moctczuma, y los coroneles Landero, 
Peraza y D. Francisco Lombardo. 

Mientras que el gobierno ministerial adquiria tanto poder 
girando cn un cfrculo muy amplio, el de las legislaturas se 
disminuia limitando sus trabajos a una corta esfera, y entre 
lo& actos de la de Veracruz sc senalaron: haber nombrado 
en Fibrero dos comisiones cle su seno, para que conocieran 
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en los recursos de suplica de los negocios civiles y criminales 
del juzgado de segunda instancia, yaprobar la iniciativa deuno 
de sus raiembros para que 110 se permitiera en el litoral la en-
trad a de maderas extranjeras, sino en casos de necesidad, y 
que los reos eondenados a presidio se destinaran al trabajo de 
las obras publicas 

El II. congreso did 42 decrctos y 132 drdenes de 15 de Ene-
ro tl igual fecha de Abril. - ... -

Concedid franquicias £ los cultivadores de abejas y gusanos 
de seda; probibid lascorridas de toros en el Estado (Enero 21) 
y mandd que se formara una sociedad econdmica de amigos del 
pais en Jalapa, estableciendo secciones de ella cn las cabece-
ras de los Departaraentos de Veracruz, Orizava y Acayucam. 
Esta sociedad tenia por objeto promover la prosperidad del 
Estado, procurando difundir los conocimientos utiles para el 
fomento de la industria en todos sus ramos, y para la mejora 
de la condicion moral del pueblo. Se compondria de 20 socios 
y otros tantos correspousales, £ mas de los que formaban las 
secciones, que eran 10 en Veracruz, 8 en Orizava y 6 en Aca-
yucam. 

D. Antonio Rivera y D. Jos6 Lazaro Villamil fueron 110m-

brados suplentes de segunda y tercera instancia. 
El H. congreso probibid que en los Ayuntamientos hubiese 

parientes en segundo grado de consanguinidad y en primero 
de afinidad computados civilmente. Crcd (Mayo 4) una seccion 
de glosa de cuentas municipals; fu6 dotado el capellan de Goat-
zacoalcos con $1200; ofrecid el prcmiocle$1000 al que prescn-
tase una vaca con grano de pus; prorogd sus sesiones; estable-
cid en Cordova 1111 juzgado de letras, y fueron seiialados los 
servicios cn que se podria ocupar -A. los reos eondenados por 
los tribunales del Estado; dietd algunas disposiciones para la 
apertura y conservacion de caminos, did un reglamento para 
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la exacta administration dc rentas del Estado, y aprobd el 1831 
presupuesto del ano econdmico que comenzaba en Junio de este 
ano y que era de $39,040 para el poder legistativo, 29,080 pa-
ra el ejecutivo, prefecturas y gastos dc imprenta; 25,550 para 
los l>epartamentos, pagando con ellos los escribientes de las 
oficinas y gastos de escritorio; 29,020 para cl ramo de justicia, 
G3,02G para administracion de rentas, arrendamientos decasas, 
gastos de correos, exentos y jubilados del ramo de hacienda; 
6,291 para el colegio de Orizava y la instruction primaria 
de csa ciudad, $1,045 para la congrua que disfrutaba el cura 
de Tcmpoal y la pension de la viuda del alferez Luciano Or-
tiz; 4,000 para gastos extraordinarios del gobierno, y secon-
cedio $5,000 para aumentar los sueldos de los empleados del 
ramo de hacienda. $6,000 para socorros de epidcmia u otras 
calamidades publicas, $1,200 para el cura de Goatzacoalcos, 
1,945 para la contaduna de glosa de ayuntamientos, 1,500 al 
juez de letras de Cdrdova, y $3,000 para mantencion de presos 
y reposicion de caminos. 

La legislatura mandd que continuaran las contribuciones que 
hasta entonees se recaudaban y se puso en todo su vigor la ley 
que establecia el 12 por ciento de alcabala en los lugares donde 
se consumian los efectos. 

Se hicieron algunas reformas & la constitution (Abril 28), 
se formd un reglamento de corredores, otro de lotcrias y un 
arancel de derechos judiciales. 

Quedaron exceptuados del servicio de la milicia civica los 
sirvientes del alumbrado publico y habilitados para el manejo 
de sus negocios el C. Miguel Maria Lerdo de Tejada & solicitud 
de la Sra. I)a Maria Conception del Corral y el C. D. Ramon 
Pasquel. El algodon y el ixtle que se depositaban en Vera-
cruz no pagaban derechos, y se suspendid el impuesto que con 
carrfcter de municipal reportaban cl azucar y la panela. 
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1831 El congreso del Estado exceptud del servicio municipal por 
10 aiios, a los propietarios de un plantfo de doscientas d mas 
matas de moreradestinadas £ la cria de gusanos de seda, asi 
como & los que plantcaran doscientos o mas cstablecimientos 
de colmenas de abejas que labran la cera blanca; y por 5 & los 
que solamente formaran uno, perdicudose diclias gracias al 
enagenarlos. 

c 

Tambien exceptud del servicio activo y de la milicia natio-
nal del Estado, a los que pusieran cincuenta cajones dc abejas 
d cincuenta plantas de morera. Firmaron este laudable decre-
to los Sres. D. Bernardo Couto, senador, D. Manuel Fernan-
dez Leal, diputado, y como secretarios D.Francisco de P. Ro-
sas y D. Tomas Illanes. 

Declard el 10 de Marzo, "que era subversiva cualquieracs-
pecie que de palabra d por escrito tendiera a remover del go-
bierno de la federation al actual vice-presidente antes del 
periodo constitutional." 

Mandd establecer cementerios en todos los lugarcs fuera de 
poblado, cercados y con capilla interior, los que debian cons-
truirse de acuerdo con las juntas de caridad d el parroco y me-
dico de los pueblos que no las tuvieran. 

La construction debia ser pagada con los dereclios de fabri-
ca, concediendo algunas excepciones las corporaciones d par-
ticulars que cooperaran a dicha construccion; se imponian 
multas dlas autoridades que fueranomisas en el cumplimiento 
de esta ley, asi como J los que sepultaran cadaveres en otra 
parte que no fuera en los citados cementerios, dcsde que se 
acabaran cle construir. Firmaban las disposicioncs relativas a 
esto, el senador presidente D. Juan Francisco Barcena, el di-
putado presidents I). Antonio Salonio, y los rcspectivos sccre-
tarios I). Jos6 Maria Blanco y D. Gabriel Fcrra. 

La legislatura pidid (Octubre) al congreso general que los 
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comerciantes pagarau una octava parte mciios de los derechos 1831 
que senalaba el arancel. 

El poder municipal, liasta hoy no admitido como tal, amplid 
la drbita de sus atribuciones, siendo el drgano, segun hemos 
dicho, por donde el ministerio se ponia en contacto con las ma-
sas, apoyundose en 61. Los ayuntamientos teniae que dictar to-
das las providencias oportunas para conservar el drden. 

Tenia por alcalde en este ano el de Jalapa al Sr. D. Fran-
cisco Gorozpe.-La presidencia del ayuntamienro pasaba por 
turno entre los tres alcaldes. Tres regidores debian hacer la 
visita de las ctfrceles en union del juez de scgunda instancia, 
segun la ley de policia expedida al tin de 1830. Se reformd 
cl reglamento de cdrceles, en el cual se dieron facultades al 
alcaide para dejar arrestados & los individuos que remitieran 
bajo sus firmas los alcaldes, y a todos los que le fueran entre-
gados por las rondas y los serenos. Podian poner en la barra 
& los motores de pleitos dentro de la carcel, y debian cerrar £sta 
antes de concluirse el dia, despues de hecho el registro necesa-
rio. En cl mismo reglamento estaban marcadas las atribucio-
nes del presidente de los presos en 11 articulos, y prohibida 
la entrada de las mugeres & la carcel. 

Segun se lia visto, no erau suficientes los fondos de propios 
y arbitrios para cubrir las necesidades mas precisas del muni-
cipio; para proporcionar recursos propuso el sindico D. V-. 
Camacho que se establecieran los siguientes y se sujctaran & 
la aprobacion del gobierno: uno por ciento sobre alquileres de 
casas, ademas del tres ya establecido: igual cantidad sobre efec-
tos extranjeros ademas del mismo uno por ciento que ya los 
gravaba, uno por ciento sobre tejidos de algodon, lanay seda, 
sombreros y picles curtidas que se importaran de fucra del 
canton; 4 rs. por cada carruaje de cuatro rucdas que entrara d 
la ciudad 6 solo pasara por las garitas, y 2 por los de do* 

TOMO III.—6 
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1831 rucdas. En Julio se puso.en ejecucion el nuevo plan de ar-
bitrios. 

Cuando algun alcalde disfrutaba licencia por enfermedad 
u otra causa, era sustituido por los regidores siguiendo el dr-
den de antigiiedad; el alcalde 1? lo era por el regidor decano, 
el 2? por el subdecano y asf en adelante. 

La experiencia, que liabia enseiiado £ los ayuntamientos las 
dificultades con que tropezaban cuando se comprometian en la 
politica, los obligd £ reducir la forma del juramento que pres-
taban en el acto de tomar posesion, a la simple formula de 
guardar y cumplir las leyes del gobierno general y del Estado. 
Los capitulares que no concurrian a las asistencias publicas, te-
nian $5 de multa, cuya pena se aplicd al regidor D. Jos6 M. 
Ocboa que faltd £ la de la octava de Corpus. 

Tambien propuso el regidor D. Juan Francisco Barcenaque 
paraaumentar los fondos del ayuntamiento se disminuyeran los 
gastos que bacia este ilustre cuerpo en las funciones de iglesia, 
yque se suprimieran los de la academiadedibujo, a locual no 
accedid el gobierno, y si a que se suspendieran todos los pagos 
por deudas atrasadas. - - ' 

Los presos se dedicaban dentro de la crfrcel £ torcer pita y 
a ejercer otros oficios para los cuales no necesitaran instrumen-
t s con que pudieran danarse, y aquel que insultaba £ un juez 

• era puesto a pan y agua en un calabozo. 
Con motivo de haber comenzado £ llegar £ Jalapa las tropas 

que enviaba el gobierno, que temia en el Estado de Veracruz 
algun movimiento revolucionario por parte de Santa-Anna, 
subieron considerablemente los valores de los efectos, habiendo 
sido necesario nombrar un corredor y un regidor para que fi-
jasen los precios de tarifa de los efectos que debian pagar al-
cabala. 

Hasta este tiempo se permitid £ los revendedores que se 
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restablecieran en la plaza del mercado, de donde liemos dicho 
que habian sido separados, pero fueron sujetos & un reglamen-
to especial; en 61 se maudaba que los que se ocupaban en es-
te oficio fuesen horabres lisiados d mugeres pobres con familia, 
& la cual mantenian; para establecer sus puestos debian tener 
una boleta con la licencia correspondiente; debian pagar medio 
real por cada puesto ocupando solamente dos varas de largo y 
media de ancho; dejarian libre el transito y se colocarian siem-
pre en un lugar determinado, separandose de los vendedores 
foraneos en los dias de tianguis, y observarian en sus compras 
las drdenes ya dadas de no hacerlas antes de las doce del dia. 
Los revendedores de coinida debian llevarla ya heclia, colo-
cando las vasijas donde se condimentaban en pequeiios bra-
seros. 

El jabon sellado con que acostumbraban dar vuelto en las 
tiendas quedd prokibido; una comision reconocid los pesos y 
las medidas y se aplicaron & los perros que vagaban por las 
ealles las disposiciones vigentes en su contra. 

En Noviembre de este ano se pidid al H. congreso por los 
vecinos de Jalapa que disminuyera el nuinero de alcaldes y 
regidores que debian ser electos para el cntrante, quedando 
concedido que se redujera & dos el de aquellos y d 8 el de los 
regidores. - > ; 

Al fin de este ano reconocia el ayuntamiento & r6dito los si-
guientes capitales: 

A favor de la escuela pia $ 8,100 
Idem. id. de los herederos de Fran-

ceschy 5,500 
Idem, id. de la testamentaria de D. 

Pablo Fraile 8,000 

A la vuelta 21,600 
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1 8 3 1 De la vuelta 21,600 
A favor de la testamentarfa de Elias. 3,000 

R6ditos que debia este capital 
A varios particulars 

Total $ 24,600 

. 11,000 

. 2,475 2 rs. 

Deuda total del ayuntamiento $ 38,075 2 rs. 

Ademas, cada ano segastaban $19,000 y solamente se colec-
taban $18,000, de lo que resultaba un deficit de 1,000 por ano. 
Para cubrir este se impuso al aguardiente el 8 p § sobre aforo, 
2 y medio por arroba & la azucar arribena, y 3 p § a la pane-
la, sobre los dereckos que dijimos que se habian establecido en 
Julio. 

El ayuntamiento de M6xico pas<5 una circular a todos los cle 
mas de las ciudades de la republica, para que los dementes y 
lazarinos enviados & los hospitales cle la capital, fuesen con los 
correspondientes recursos para la asistencia. Por los dementes 
debian pagarse 4 rs. diarios y por los lazarinos 4 rs. 3 gs., a 
mas de $19 por una vez para bancos de cama y demas utiles 
necesarios. 

El gefe del Departamento, Sr. Martinez, apenas daba seiia-
les cle vida en las comunicaciones que escribia al ayuntamien-
to, inicianclo una que otra mejora, como el proyecto de formar 
una coinpama de serenos, parte cle infanteria y parte de caba-
lleria. 

Para calificar d los vagos destinaclos a las compamas del Tres 
Villas, se formd en Jalapa unacomision bajo las bases siguientes: 
las personas nombradas para componerla debian ser de buen 
juicio, y de arreglada conducta; se procurarfa que la mayoria 
fuese de sujetos que conocieran la poblacion para que no fueran 
molestaclos los jornaleros, labradores 6 incbgenas, y los merca-
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deres que iban al tianguis. Luego que fuera apreliendido alguu 
individuo calificado de vago, seria pucsto d disposicion del sin -
dico del ayuntamiento, quien en vista de las declaraciones que 
hiciera el acusado, lo poudria en libertad d lo reraitiria a la co-
mision, y en plena conferencia serian calificadas sindemoralas 
excusas que aquel expusiera. El gefe encargado de la recluta 
debia ponerse de aeuerdo con la coraision para proceder en ar-
raonia y llenar las lej^es railitares siuafligir a los vecinos hou-
rados. Ningun resultado produjo la creacion de dicha comi-
sion. 

En este ano ya se colocd con anticipacion la vela para el 
Corpus, aunque no estuvo lucida la procesion por la poca vo-
luntad que en hacerla mostrd D. Bernab6 Elias, mayordomo 
del Santisimo. 

La contribucion para alojamientos acabd completamente y 
el ayuntamiento irapulsd la suscricion promovida para auxiliar 
& las familias mexicanas que habian salido con los cspanoles 
expulsos y que desearan volver a su patria. 

Tnstado D. Matfas Espinosa por el gobernador Camacho pa-
ra que embanquetase el portal de la plaza, por ser un edificio 
de su propiedad, se empenaba aquel en no hacerlo si 110 le per-
mitian que 61 fuera quien recogiera cl arrendamiento de los 
puestos que ahf se ponen; tan to se opuso que logrd el que so-
lamente se le exigiera el embanquetado de una y media varas 
de anclio y que el resto lo haria el ayuntamiento, y no cum-
pliendo ni aun esto, fue necesario embargarle la finca para lia-
cer el embanquetado con los productos de ella. 

Para preparar las fiestas de la celebracion del 16 de Setiem-
bre, se pusieron avisos al publico invit^ndolo que concurriera 
el 31 de Julio & elegir la junta patridtica que dispusiese aque-
llas. Nadie obsequid el llamado y fu6 necesario que el gober-
nador facultase al ayuntamiento para nombrar a los individuos 
que debian componerla, los cuales fucron: el vice-gobernador 
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1831 j ) Manuel Maria Perez, el ministro superior de justicia D. Jo-
s6 Ignacio Ansorena, D. Jos6 Maria Perez, D. Vicente Segura, 
D. Jos6 Maria Oclioa, D. Juan Francisco de Barcena, el eoman-

0 
dante general D. Jos6 Ignacio Iberri, D. Javier Echeverrfa, 
D. Jos6 Maria Jarero, el cura D. Gabriel Palacio, el Lie. D. 
Antonio Maria de Rivera, D. Tom as Pastoriza y el Lie. D. 
Manuel Nunez. Las fiestas publicas se hicieron con esplendor, 
concurriendo £ todos los actos el Sr. gobernador Camacho. 

D. Carlos Maria Bustamante solicits de los ayuntamientos 
de todas las poblaciones notables de Mexico que se suscribie-
ran al "Resumen histdrico de la revolucion de M6xico" escrito 
en Ldndres por Mendivil y reformado por el mismo Bustaman-
te, el ayuntamiento de Jalapa tomd 6 suscriciones de aquella 
publication. 

Mendivil escribid esaobra por recomendacion de D. Vicente 
Rocafuerte, ministro cle Mexico en Londres en aquella 6poca, 
tomando los datos de las cartas , que Bustamante escribid sobre 
las revoluciones de M6xico. 

El 12 de Agosto comunicd el Sr. D. Jos6 Francisco Campo-
mancs por un oficio al ayuntamiento, que estaba nombrado por 
la mitra cura de Jalapa, ofreci6ndose & la vez d lus drdenes 
de aquel cuerpo. Este senor cura figurd mucho en los aconte-
cimientos politicosde Jalapa, de donde fu6 desterrado por al-
gun tiempo; tenia el don de mover las masas por la palabra 
siempre apasionada, y asi pasaba por elocuente, aunque mu-
cbas veces no tenian sentido los discursos que pronunciaba en 
el pulpito, pero poseia una clara, fuerte y vibranto voz, buena 
presencia, maneras expeditas y algo brusas, y una brillante c 
imaginacion. Dejd compuesta la iglesia que hoy es catedral y 
modified algo la de S. Jos6, muriendo del cdlera el ano de 1850, 
pocas horas despues de haber pedido & Dios fervientemente en 
el pulpito, que lo aceptara como victima expiatoria para que 
se salvara el pueblo. 
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El dibujantc Waldeck pidid al supremo gobierno que le con-
cediera abrir una suscricion en el Estado de Veracruz y otros 
del Orienle, para realizar una expedicion cientffica a Yucatan 
y Chiapas, y el gobierno no solo aprobd el proyecto, sino que 
con fecha 9 de Octubre lo recomendd al ayuutamiento de Ja-
lapa. 

El dibujantc anticuario se comprometia & recorrer en el 
tlrmino de dos anos los dos Estados. Publicaria una obra so-
bre su viaje con 200 laminas, acompaiiada cada una con su 
correspondiente texto, sicndo dicha obra propicdad de los sus-
critores, quienes darian al dibujantc la terccra parte del pro-
ducto Kquido. 

Los bajos relieves del palanque se sacarian en moldes, par-
ticularmente el que hasta hoy se ha creido que representaba 
la Adoration de la Santa Cruz, hacicndo de alios una exposi-
tion publica en Ldndres y otra en Paris, entregrfndolos des-
pues al Museo nacional de Mexico. 

El presupuesto de la cmpresa hasta concluir, se calculd en 
$10,000; para cubrir estacantidad se formaron accionesde.. 
$250 cada una, cncargandose uno de los suscritores de recau-
dar y manejai estos fondos hasta finalizar la empresa. 

Alaman recomendd muy especialmente el proyecto para im-
pulsar el conocimiento de las antigiiedades 6 ilustrar la his-
torian ' - > - ^ t f • : f - , 

En la comision Waldeck iban un astrdnomo para fijar la po-
sition geogralica de las ruinas, un gedmetra delineador para 
levari tar los pianos, y un naturalista para recojer y estudiar 
las plantas y los animates. 

El objeto principal de Waldeck fu6 hacer un estudio com pa-
rativo entrc las ruinas del palanque y las egipcias, y publicd 
sus trabajos en Paris. 


