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INSTALADO el congrcso general el 4 dc Enero cle 1835, uno 
dc bus primeros actos fu6 desconocer la autoridad del vice-pre-
sidentc Gomez Farias, quicn se liizo salir de la republica, 
nombrando cn su lagar al general D. Miguel Barragan que quc-
d6 poco despues de presidente intcriuo. 

El congrcso general abriu sus scsiones en aquel dia con to-
da la pompa de estilo, aunquc cn medio de una tristeza gene-
ral, & causa dc la incficacia dc todos los mcdios que sc habian 
aplicado y que se creyeron propios para la restauracion civil de 
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nuestra moribunda patria. El presidente pidic5 uua ley de am-
nistia para todos los delitos pol/ticos, y se expidio; pero ya 
tal remedio estaba desvirtuado y era ineficaz para cerrar las 
llagas de la nacion. 

Los periodicos que entonces se distinguian mas por su dc-
fensa en favor de las ideas progresistas fueron la "Oposicion" 
y el "Rayo de la Verdad." Preguntaban dichos periddicos 
Uqu6 habia lieeho el ejecutivo en los seis meses que habia ejer-
cido un poder sin limites?" y aseguraban queni un solo liabi-
tante de la republica se hallaba conteiito faltando la paz, la 
libertad y las garantias. 

El 21 de Enero fu6 nombrado seerelario de relaciones el Sr. 
D. Jos6 M. Gutierrez Estrada, gefe del partido escoces que vol-
vi6 rfaparecer, llevando ya el nombre de moderado, en rcem-
plazo del Sr. D. Francisco Lombardo; llamrfbasele & 6stc fir-
raon y editor responsable, •£ causa de que firmaba toda clase 
de decrctos, aun los que se contradecian. 

El Sr. Gutierrez Estrada era oriutido de la peninsula de Yu-
catan; recibio unaeducacion esmeradade laquese aproveehd 
para dedicarse £ la polftica. Fu6 destinado d las legacioncs de 
Europa por saber hablar y cscribir corrcctamente los idiomas 
trances 6 ingles, teniendo expedicion para los negocios, y era 
lionrado por principios. Pertcnecio al partido escoces y aban-
doned a Santa-Anna tan luego como estc destruyd el sistema fe-
deral; apoyandose en una politica firme, segura 6 ilustrada no 
transigia con nada de lo que su eonciencia rechazaba. Mas tar-
dc trabajo por el establecimiento de una monarquia en Mexico. 

Con el Sr. Gutierrez Estrada entraron al ministerio losSres. 
Torres para justicia, Blasco para hacienda y Tornel pftra la 
guerra, sustituyendo despues al Sr. Torres el Sr. D. Jose Jus* 
to Corro. ^ 

El programa de este ministerio fu6: conservar las reformas 
ya efectuadas, abandonar las proycctadas, restablecer las ba-
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ses del plan dc iustruccion publica y desechar el poder dis-
crccionario. 

Cuatro cran cn aquclla 6poca los principales partidos: los 
partidarios del clero y la milicia, entre los cuales estaban los 
Sres. Tagle, Alaman, Elizalde y otros. 

Los federalistas d ^ partido vencido, reconociendo por gefes 
Pedraza, Quintana lloo y Rodriguez Puebla. Los escoceses 

que erau los que S la sazon dominaban y el partido o circulo 
personal de Santa-Anna, cuyos gefes eran D. Jos6 M. Torn el r 

D. Francisco Lombardo y el Lie. Bonilla. 
En las elecciones para los poderes legislatives que debian 

funcionar de 1835 -S 183G, liabian triunfado el clero y el ej6r-
cito, y por lo mismo jba a qucdar rcalizado el pensamiento que 
envoi via el plan de Cucrnavaca, en cuanto convenia 6. las mi-
ras 6 intereses de aquellas dos clases. 

El presidente D. Antonio Ldpez dc Santa-Anna hizo renun-
cia de la prcsidencia cn Enero, pero cl congreso no se la admi-
tio, y solamente le permitid que dejara de interino cn su pues-
to al general D. Miguel Barragan en 28 de esc mes, retirrfndose 
aqucl inmcdiatamente para sus haciendas de Manga de Clavo 
y Encero, pasando por Jalapa el 31 del mismo mes. A su 
trihisitofu6 cumplimentado por una comision compuesta de los 
Sres. D. Jose M. Oelioa y D. Pascual Campomanes, & quienes 
recibicJ el presidente con aprecio. 

No habia negocio que no se consultara por Barragan a Man-
ga de Clavo, no obstante que el ministerio pretendia que se 
gobcrnara sin tales consultas, y Jalapa lleg(5 u ser cl punto 
donde se situaban los muchos que siemprc sigucn & un presi-
dente con objeto de medrar & su sombra y u espensas de la 
nacion. 

Barragan pudo cntonccs hacer prilcticos sus sentimientos hu-
manitarios al ser colocado en un puesto que le facilitaba cl ejer-
ccrlos, y uno de los primeros actos de su gobierno fu6 expedir 
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una circular por medio (le D. Manuel Diez de Bouilla, para 
que regresaran a sus bogares todos los que los liubieraa abau-
donado ya por su propia voluntad, ya por disposiciones guber-
nativas. 

La caida de GcJmez Farias no se verifico sin que sangrientos 
sucesos cubrieran aun de luto ii multitucrue familias. 

D. Juan Alvarez levanto en Texca, al Sur de Mexico, la ban-
dera de la revolucion, pidiendo eu 23 de Mayo la destitucion 
de Santa-Anna y la vuelta del sistema federal. 

Al comunicar el gobierno de Barragan esta noticia al gober-
nador de Veracruz llamaba a Alvarez uel caudillo antiguo de 
todas las sublevaciones que tendian a la anarqufa," y mas ade-
lante dccia: "La ceguedad del espfritu de partido, el fnego im-
puro de las pasiones y el deseo ardiente dasatisfacer ambicio-
nes particulares, puede solamente haber impelido & levantar 
en csta 6poca de paz general, el estandarte de la revolucion 
por el sistema federal;" la circular hacia de este sistema un cua-
dro desconsolador, por el cual, dccia, las carceles y los cuar-
teles estaban llenos de presos, los ])adresde familia abandona-
ban a sus esposas, eran proscritos el saber y la virtud, la ino-
cencia oprimida y la republica yacia en la degradacion y en la 
miseria; nmillones de mexicanos asesinadosen las provincias, 
todo en medio de los horrores del colera asidtico; la religion 
vi6ndose atacada, sus pastores errautes, sus bienes eu manos de 
los gefes de la demagogia, los usos y las costumbres burlados/' 
y tcrminaba la citada circular diciendo: "que el repetido plan 
solo era sostenido por unoscuantos, vali6tidose de las escabro-
sidades del Sur, J! cuyos pueblos enganaban, 6 impulsaban a 
venganzas que fomentaban.,? 

Por su parte Alvarez decia eti un inanifiesto: que Santa-An-
na liabia metido la republica en un laberinto del que era ne-
cesario sacarla 6 morir; y calificaba de funesto el influjo do 
aquel en los liombres v en las cosas de nuestro pais. 
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Kl plan (lc Alvarez desconocia en D. Antonio Lrfpez de San- 1835 
ta-Auna el dcrccho dc ejercer la presidcncia, mientras no se 
justificara ante jueces que estuvieran fucra de la infiuencia de 
sus armas, por haber impedido a la representacion nacional el 
uso de sus funciones. 

Las autoridades federales que aun no babian concluido el 
ticmpo de sus respecflvos encargos, reraovidas A. consccuencia 
del plan de Cuernavaca, serian repuestas. 

Losgobicrnos y legislaturas que hubiesen concluido su ticm-
po entrarian al ejercicio de sus funciones entretanto se cligieran 
& los ciudadanos que con arreglo a las constitucioucs particula-
res deben reemplazarlos. 

"Luego que un pueblo quede librede la oprcsionde Santa-
Anna y del gobierno que dejd establecido en Mexico, hard las 
eleccioues para diputados al congreso general." 

Proclamaba Alvarez el olvido absoluto de todo lo pasado por 
delitos polfticos desde la Independencia hasta la fecba del plan. 

Esta amnislia no comprendia a Santa-Anna, quien deberia 
de ser juzgado por haber atentado contra la constitucion y las 
leyes. 

Los cmpleos civiles y militarcs que se habian obtenido en 
propiedad se devolviau quicnes se les habian quitado, menos 
a los despojados que hubieran tornado parte contra la Indepen-
dencia poli'tica de la naeion. 

Los cuerpos del ejSrcito y los ofieiales sucltos y retirados, se-
rian considerados en todos sus goccs, "como lo exigc la justicia 
y utilidad que rcsulta a la nacion de sus servicios." 

Sc prcmiarian los scrvicios que se prestarau cn favor de es-
te plan, y & la vez sc exigia la responsabilidad del que de cual-
quier modo lo contrariara; firmrfbalo como sccretario D. Ma-
nuel Primo Tapia. 

Tambien en Ulua habia habido una asonad.i d fiues de Fe-
brero que coucluyu pronto; fu6 promovida por el militar Pe -
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fiaflor que se puso a la cabeza del pronunciamiento, en que se 
pedia el carnbio dc sistcma. 

Esto habia dado raotivo & que salieran de Veracruz multi-
tud dc familias que cmigraron & Jalapa por temor de que aque-
11a fortaleza bombardeara la ciudad; pero pronto fu6 sofocada 
la revolucion, se rclevo la mitad de lae^arnicion del castillo 
y volvieron & Veracruz las familias emigradas. 

En la madrugada del dia 25 dc Febrero, los sargentos de 
los batallones de Acayucam e Hidalgo, Santiago Pcnaflor, Ra-
mon Ortega, Blanco y Pifia, sc pronunciaron con laguarnicion 
de Ulua por el cenlralismo, aunque sin dar plan alguno escri-
to, aprehendiendo pr6viainente al comandante de la fortaleza, 
coronel D. J. M. Flores y Vallc, y & la oficialidad que en ella 
habia. 

El sargento Ortega pasd inmediatamente a la ciudad con 
1G0 hombres, que escalaron la muralla por el espacio que hay 
entre cl baluarte de Concepcion y la puerta del muelle, apo-
dcrandosc desde luego de estos dos puntos y del baluarte de 
Santiago, asi como del cuartel del 9° batallon, cuya guardia de 
prevencion lograron sorprender <1 favor de la oscuridad, y de 
la ninguna vigilancia que all! habia. Arrestados los oficiales 
que se hallaban en 61, trataron los sublevados de apoderarse 
del cuartel del 2° batallon que estaba contiguo; pero notando 
que los habian sentido allf, donde sc hacian preparatives de 
rcsistencia, se detuvieron, lo que did tiempo al coronel del cuer-
po D. Ramon Hernandez, para que advertido dc lo que ocurria 
por el capitan del 9° batallon I). Jos6 Maria Yaiiez, que despues 
llegd a scr general de division, pasara al cuartel acompaiiado 
de este y diera sus disposicioncs paraatacai a los rcvoltosos, lo 
que se verified, consiguiendo al fin reducirlesal drden despues 
de una refriega cn (pie rcsultaron cinco muertos y diez y siete 
heridos, quedando prisioneros todos los que procedcntes del 
castillo habian penetrado hasta aquel punto. A conlinuacion 
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dispuso el comandante general D. Oiriaco Vazquez, que mar-
charan las fuerzas alii reunidas, & desalojar los sublevados 
que ocupaban los baluartes y la puerta del muelle, siendo re-
cobrados esos pnntos sin resistencia, por haberse rendido los 
soldados del batallon de Aeayucan, manifestando que habian 
ido alii enganados, quedando por tal inotivo desde luego incor-
porados A la fuerza de la plaza. 

Despues de estos snccsos que terminaron a las once de la 
manana, mando el general Vazquez un comisionado al Castillo 
para que liablara con el sargento Pcnaflor, que era el que ca. 
pitaneabael motin, y procurara liacerlo desist ir de su criminal 
intencion, averiguando con sagacidad si obraba en combinacion 
con personam de la plaza 6 del interior de la republica, y con 
qu6 elomentos eontaba para sostenerse. 

El cnviado no pudo hacer variar al sargento en sus proycc-
tos, pero si consiguitf cerciorarse de que los sublevados no obra-
ban en conbinacion con ningun otro punto y que tan solo se 
apoyaban en su temeridad. 

Con tales informes ya no penso el general Vazquez mas que 
en impedir que la fortaleza recibicra recnrsos y viveres de 
ninguna clase, con lo cual se veria obligada & rendirse pronta-
mente. Obrando en combinacion con el general Santa-Anna 
que a la sazon se hallaba en aquel puerto, llamo de Jalapa al 
batallon de Tres Villas que entro alii el 2 de Marzo, para rc-
forzar la plaza, y dispuso que tres buques campechanos que 
se hallaban en la balna cargados de harina y maiz descargaran 
inmediatamente; mand(5 retirar a Saciificios todos los buques 
anclados en la misma balna, y armd 1111 mercanteque presto un 
particular, para que unido al pailebot nacional "Flecha," hiciera 
el crucero corttmdo toda comunicacion con los sublevados. 

A pesar de esas precauciones, se apoderaron los del Cas-
tillo del bergantin "Sancho Panza?? de la carrerade Campeche, 
que fa6 a anclar a la bahiacl 3 de ifarzo, y dispusieron que el 
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1835 sargento Blanco con 20 soldados saliera con 6\ a proveerse de 
yiveres frescos en algun punto de la costa; no lograron su ob-
jeto, pues alcanzados por el pailcbot <4Fleclia'? a unacortadis-
tancia del puerto, sesupo que el capitan del "Sancho Panza," 
Carcano, habia hecho que uno de sus marineros matara a Blan-
co de un liachazo, y el resto de la tropa habia sido asegurado 
por la tripulacion, dirigida por el aspiraute de marina D. Ca-
lixto Morales. Los pronunciados fueron puestos •£ disposicion 
de la autoridad militar de Veracruz. 

Los habitantes de la plaza habian permanecido hasta el dia 
5 de Marzo tranquilos y entregados a sus ocupaciones aunque 
con la alarraa consiguiente, y esperando que de un momeoto a 
otro se rindieran los del castillo; peroen la noche deaquel dia 
y en la manana del siguiente comenzaron estos a disparar so-
bre la plaza, arrojando mas de 200 balas y granadas, y por tal 
causa luvo ya que abandonar la ciudad una parte del vecinda-
rio, que paso u Jalapa, a los pueblos y rancher/as iumediatas, 
temiendo que aquellas hostilidades se prolongarau por algun 
tiempo. 

Pero 16jos de esto en la tarde del mismo dia 6 cesaron los 
fuegos y tres dias dcspues se sometio el Castillo al gobicrno, ha-
ciendo la entrega el mismo sargento Penafior, ocupando inme-
diatamente aquel punto las tropas del gobierno. Los promove-
dores y priacipales directores de la sublevacion fueron conde-
nados por un consejo de guerra ordinario a lapena capital, cu-
ya sentencia no llego u ejecutarse por cl cambio politico que 
se verified en toda la republica en el mismo sentido que lo ha-
bian proclamado los delincuentes. 

A todos estos esfuc-rzos que hacia el genio de la levolucion 
para procurarse el alimento, vino & unirse el pronunciamiento 
de Orizava de 19 de Mayo, que fu6 el de mas intcres de los 
proclamados, secundado por Jalapa, dondc dirigia a los rev ol-
tosos el mismo presidente Santa-Anna, que noolvidard el lec-
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tor rcsidia cn los prlmeros meses del aiio cn sus haciendas, do 1835 
las cuales una estil muy ccrcana & esta ciudad. 

El prOnunciamiento dc Orizavase verified presentandose una 
comision del pueblo ante el gcfc politico D. Miguel Fernandez, y 
entregandole una acta cn que manifestaba los deseos dc Orizava 
para cambiar la forma de gobierno federal, presentando a la 
vez una exposicion relativa & lo mismo. 

Careeiendo aquel gefe de fuerza para dominar la revolucion, 
6 estando como es probable, por los principios que en ella se 
proclamaban, cl resultado fu6 que el pronunciamiento cjuedcS 
efectuado. 

Desde el ano anterior habia espresado lamisma ciudadj re-
presentada por cl ayuntamiento, el deseo de que cambiase el 
sistema "considerando que muchos ilustres defensores de la 
Independencia ban sido sacrificados, cl ej6rcito destruido y la 
religion atacada con impuros dccretos, en que cran proscritos 
los Illmos. obispos y benemcritos eelesia'sticos, tornados losbic-
nes y rentas destinados al culto y man tendon dc sus ministros, 
destruyendo conventos, asalariando cl gobierno federal escri-
tores que destruyen los lazos de la Iglesia inexicana con cl pa-
pa, corrompiendo la moral por medio de la prensa, insertan-
do escritos anecddticos y apotegmas condenados porlaautori-
dad competente." Consideraban los revolucionarios tambien 
<4que bajo ese sistema se habian introducido libros irreligiosos 
6 inmoralcs, que habian corrompido las costumbres, que bajo 
su regimen se habian destruido todos los lazos socialcs cn las 
repetidas revoluciones y reacciones; que habia desaparecido la 
paz publica encontrando los revolucionarios pi*oteccion y re-
cursos en los poderes de la federacion, para atacar 6 los Esta-
dos, y en estos milicia y dinero para atacar & su vez a los po-
deres federates; que la libertad de las propiedades, de las per. 
sonas y las cosas no ha podido conservarse con la frecuente 
sancion de lcycs que la atacan; que la riqueza publica ha su-
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frido inseparables disuiiuucioncs, con las eini^raciones ocasiona-
das por las leyes de proscrition y los emprestitos mal rcparti-
dos que entorpccen y estancan los giros de los capitales; que 
es necesario recurrir d exorbitantes contribucioncs parasoste-
ner el sistema federal; que el congreso del Estado lejos de dc-
iogar las leyes que se le indicaron como malas el ano pasado, 
lia iniciado la derogacion del fuero eclesiastico y militar, y se 
ha admitido a discusion el proyecto para privar A. la Iglcsia del 
derecho dc percibir legados 6 herencias, cn cnya, poscsion ha 
estado desde el lienipo de Constantino; que la intcgridad na-
tional ha sido vilmente vendida por un decreto de la legislatu-
ra de Coaliuila y Tejas, (pie Zacatecas y el Sur sc resistcn al 
cumplimiento de las drdenes del actual congreso general; que 
los sueldos que perciben los gobernadores, vice-gobernadorcs, 
diputados y consejeros, se pueden aplicar & la construction, de 
caminos, al fomento de la instruction publica, de la agricultu-
ra y dc las artes." 

Los sublevados recordaban que no siendo deli to el enunciar 
"los deseos que tienen por objeto el bien de nuestra desgracia-
da patria" hacia la sigucnte manifestacion: 

"La ciudad dc Orizava desea sc vane cl sistema federal por 
el cual se rige la nacion, adoptandosc otra forma de gobieruo 
mas analoga tf sus necesidades, cxigcncias y costumbres, y con 
la que mejor se garantize la Independencia, paz interior y re-
ligion catdlica que profesamos." 

^Dcsea asf mismo que S. E. el Sr. general presidente D. An-
tonio Lopez de Santa-Anna, dispense como se le suplica, su al-
ta protection a la cmision libre y espontanea de los votos de 
los pueblos en favor del cambio de sistema, v que llegado cl 
caso adoptc cuantas medidas seau conduccntes para la realiza-
cion de sus deseos.;r 

Se clcvaria una copia del acta al mismo Exmo. Sr. presiden-
te, al Exmo. Sr. presidente interino de la republica y al Exmo. 
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Sr. gobernador del Estado, {\ efecto de que se dignaran inter-
poner sus altos respetos ante quien corresponda, para "que 
sean escuchados y atendidos los patridticos deseos de los ha-
bitantes de Orizava." 

Este plan fu6 reformado en 13 de Junio haci^ndosele lassi-
guientes adiciones: 

"Para la realizacion de los votos emitidos el 19 del mes an-
terior, desea Orizava se convoque una asamblea constituyente 
cxtraordinaria, que se reuna & mas tardar & principios de Oc-
tubre proximo, y que si es posible deje constituida & la nacion 
un ano despues de habcrse instalado." 

"Se desea, en consccuencia, que el actual congrcso general 
expida la convocatoria correspondientc para que se arreglen y 
verifiquen las elecciones en toda la nacion, y que en ella de tal 
modo se prescriba la mancra de elegir y las cualidades de los 
sufragantes y elegibles, que fundadamente se pueda esperar que 
la eleccion sea verdaderamente nacional y recaiga en sugetos 
que merczcan la confianza publica, por sus luces y virtudes, 
que afianccn para siempre la independencia, la paz interior y el 
ejercicio exclusivo de la religion A., C. y R. que profesamos." 

"Quicrc asi mismo y pidc expresamente el que se permita la 
reclecion de los individuos que componen en la aetualidad el 
congrcso general y que se liayan hecho acreedores a continuar 
gozando de la confianza nacional." 

"Desea tambieu que se reduzca el nuuiero de represcntan-
tes que ban de componer el futuro congreso, cuanto lo cxijan 
las escascces del erario, y sea compatible con el buen desem-
peno del encargo que va a series conRado." 

Un poco despues de proclamado el primer plan de Orizava, 
cl 29 de Mayo, secundd Toluca este plan aclarando la idea y 
los deseos de los revolucionarios de aquclla ciudad, pues pe-
dia que el carabio del sistcma federal fuera hecho por el po-
pular, representative, republicano central; que en la constitu-
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cion que al efecto se estableciera se incluyeran como bases escn-
ciales las de conservar la religion A. C. R. exclusivamente, la 
independencia y la integridad del actual territorio, la division 
de los poderes y la "libertad legal" de la prensa. 

Se continuaba rcconociendo como presidente y gcfe supre-
mo de la nacion & D. Antonio Ltfpcz de Santa-Anna, declar^n-
dolo protector de los votos libremente expresados, considenfai-
dole acreedor & cllo por los herdicos sacrificios y nobles senti-
mientos en favor de la libertad de la patria. Las autoridades 
actuales debian de continuar para conservar el drdcn, con ar-
reglo a las lcyes administrativas. Al gobierno supremo se lc 
pedia que dictara las medidas necesarias para que no se alte-
rase la tranquilidad publica y que se reprodujeran los votos 
por los cuales, en el plan de Cuernavaca y los ultimos actos 
electorates, se dieron facultades los actuales representantes 
de la nacion para cainbur hasta la forma de gobierno, si se ca-
lificaba csto, "como hoy se califica ya, de una exigencia publi-
ca y de comun u til id ad, supliendo cl presente plan las faculta-
des que por aquellos se liubiese creido faltar." 

Se debia remitir copias de este plan al supremo gobierno y 
al del Estado, al efecto de que cada uno en la parte que le cor-
responde, dispusiera los medios mas adecuados & la complcta 
realizacion de 61. Este plan fu6 apoyado por el gobernador de 
Toluca D. Manuel I)iez de Bonilla, y por el comandante mili-
tar de las tropas de la guarnicion D. Jos6 V. Gonzalez. 

Mas intcresante que ninguno de tales sucesos, aunque deri-
vaclo de ellos, nos parece el acontecido en Jalapa, dondc he-
mos dicho residian las autoridades del Estado, y cerca de cu-
ya ciudad liabia estado el general presidente, objeto principal 
de las miradas de toda la republica, y director de la politica. 

El gobernador D. Joaquin de Munoz y Munoz estaba fuera 
del Estado con liceucia temporal, habiendo quedado a la cabe-
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za del gobierno cl vice-gobernador D. Juau Francisco de Btfr-
cena, residente en Jalapa. 

Esta autoridad habia invitado al ayuntamiento desdc el 25 
de Abril a que cuidase de que no se trastornara el buen scnti -
do de la poblacion & consecuencia de los acontecimientos de 
Zacatecas, dondc sc habia desconocido el gobierno interino de 
Mdxico. 

Asi habian quedado las cosas, reinando una continua alarma, 
aparccicndo pasquines cn que sc pedia el cambio de sistema y 
reuni6ndose algunas fuerzas en el pueblo de Coatepec con cl 
mismo objeto; todos los dias se hablaba de un movimicnto po-
pular en ese scutido, estando el vice-gobernador en continua 
correspondencia con Santa-Anna; el ayuntamiento de Jalapa 
recibid cl 1? dc Junio unas comunicaciones del gefe politico dc 
Orizava, acompandas con un impreso, donde estaba la expo, 
sicion que aquella ciudad habia clevado al supremo gobier-
no pidiondo la variacion del sistema federal, 6 invitando la 
ilustre corporacion jalapeiia & que lo secundara si le parecia ar-
rcglado. 

Considerando este cuerpo el asunto de la mayor importan-
cia, acordd cl que antes de resolvcr algo, fuesc llama do cl ge-
fe del departamcnto, suplicandolc se sirviera prcsidir la seaion 
proponi6ndose el ayuntamiento obrar con la mayor prudencia 
y circunspeccion y en absoluta consonancia con la gefatura. 

Llegado el gefe al salon de las sesiones municipales, y lia-
biendo tornado cl asiento que le correspondia, sc did lcctura £ 
las comunicaciones citadas y sc pusieron adiscusiou, de lo cual 
resultd el que se formara una comision compucsta de los Sres. 
Franco y Quijauo, para que cn vista de la opinion publica y la 
dc los cmpleados dc la federacion all! residentes, dictaminara 
lo que creycra convcniente. 

La comision retardd el dictamen y el ayuntamiento se que-
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do cspcrando los acontecimicntos que no tardaron mucho en 
prescntarse amcnazadorcs. 

En la nolice del 4 de Junio diversos grupos del pueblo pe-
dian a gritos & las autoridades el cambio del gobicrno federal 
por el central, y que fucran sccundadas cn esta ciudad las es-
posiciones de Orizava y Toluca. El tumulto llegc5 & apaciguarse 
ofrecicndo cl vice-gobernador a los amotinados que al dia si-
guientc, en el seno del ayunlamiento, se verian las pcticioncs-

Estas se redujeron a deeir que el sistema central era mas 
andlogo al carilctcr y circunstancias de los mexicanos, y que sc 
hicicra una peticion al soberano congreso para que subsistiera 
estc sistema en vezdel federal y lo mismo al ejecutivo. La ex-
position iba fir mad a por los cabccillas Felipe Diaz y Fulgen-
cio Oclioa, tristcs represcntantes de la que se llamaba la opi-
nion publica. 

Pasado cl asunto a una comision present^ el dicttfmen di-
ciendo: que cn 11 anos que llevaba el pa is de ser regido por el 
sistema federal, solo se habian experimentado continuas con-
vulsiones, que ella nocreia como algunos, que el mal estuviera 
en las personas sino en el sistema. Apoyo su parccer recor-
dando que la expcriencia tenia aorcditada la diricultad dc lo-
grar bajo el sistema federal el don prccioso de la paz, por la 
ciuil tan to se habia suspirado, y atribuia a esc sistema la mise-
ria espantosa que sc palpaba, sin tener ni aun la consolado-
ra esperanza dc un porvenir lisongcro; al mismo atribuia el es-
tado decadente, antes desconocido, a que habia llngado la rcpu-
bliea, y terminaba pidiendo fucse secundado cl plan de Toluca 
en todas sus partes-

Desde aquel momento sc pudiera haber asegurado que ya 
seria un hecho cl cambio de sistema, puesque el ayunlamiento 
y las autoridades dc Jalapa eran entonces el cco dc Santa-
Anna en los pensamientos y las palabras, asi como Toluca lo 
era del revolutionary Bonilla, y Orizava del ministro Tornel. 
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Despues de lcido el dict&men se acordd lo siguiente: "El ayun-
tamiento de Jalapa, obsequiaudo los descos del pueblo que re-
presents, adopta textualmentc los articulos que comprende la 
exposicion dirigida a los supremos poderes federates por la 
ciudad de Toluca para que se varie el sistema de gobierno." 

"Esta municipalidad protcsta no soloobedccer & las autori-
dades del Estado, entretanto resuelvan las camaras de la Union, 
sino estar deferente todo lo que cstas determinen en el par-
ticular." 

Se mandd un ejemplar de esta actaal Exmo. Sr. D Antonio 
Ldpez de Santa-Anna, en 5 del mismo Junio. 

Acabamos de decir que en el Estado de Veracruz tom<5 la 
iniciativa en favor del cambio de sistema, el ayuntamiento de 
Orizava, cuya voz fu6 secuiulada en otras muchas poblaciones. 
Veracruz no figurd entre los peticionarios del cambio, y antes 
al contrario dirigid una exposicion bien razonada al presidente 
de la Republica, firmada por multitud de sus vecinos, en la 
cual se solicitaba que se conservara el sistema federal, cuyo 
desco no fu6 tornado en consideracion. El "Censor" se aprc-
sur6 £ decir falsamente que el deseo de todos los veracruzanos 
estaba por el cambio de la constitucion de 24, cuando hacia 
muy poco tiempo habia sido tal perfodico el panegirista del cd-
digo; persona bubo, como D. N6stor Soriano, que publicd en 
aquel una explicacion, diciendo que habia iirmado la exposi-
cion al presidente sin saber lo que en ella se decia. 

Las camaras de la Union resolvieron de por si, d causa de 
los pronunciamientos que por todas partes aparecian, y de los 
cuales les envid cl ministro Torncl un gran numero de actas, 
tener facultadespara hacer una nucvaconstitucion;se reunieron 
en una sola asambleay dieron en 23 de Octubre las bases para 
cl nuevo eddigo cstableciendo el sistema central, de las cuales 
resultaren las "siete leyes" que formaron el nuevo pacto poli-
tico de M6xico. En consecuencia, desde 26 de Octubre quedd 
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snprimida la legislatura del Estado de Veracruz, segun lo man-
dd el congrcso general en 3 del mismo, encargrfndose el cjccu-
tivo de reglamentar la maaera con que eso se liabia de realizar. 

En virtud de qu6 poder procedian asi las crfraaras? ^Qu6 au-
torizacion habian rccibido de la nacion para cambiar las bases 
de la sociedad? Solamente hicicron todo aquello usando de un 
poder extraordinario que se dieron asimismas, pues los pro-
nunciamientos 110 eran la manera legal de cambiar el sistema 
adoptado. 

A causa de la resistencia que mostraba el Estado de Zacate-
cas & los actos arbitrarios del gobierno de Mexico, se reunic-
ron los partidos del retroceso y santa-annista representados 
por los Sres. Tagle y Alamau, Tornel, Bonilla y Valencia, y 
arreglaron la abolicion de la federacion, a lo que se presto frf-
cilmente Barragan. Los dos primeros se encargaron de la or-
ganization central, perfectamente secundados por el clero y la 
militia, y los pronunciamientos se haciati segun las (5rdenes 
prescritas por el ministro Tornel. 

Despues del triunfo obtenido por Santa-Anna cerca de Za-
catccas, de que hablaremos ad el ante, que destruyd la mayor 
fuerza de los Estados y con clla la unica resistencia que los 
partidarios de la federacian podian oponer 4 los hombres que 
se habian apodcrado de la situacion, creyeron estos que era 
llegado el momento de abolir aquel sistema, al que atribuian 
todos los males de la nacion, por lo que ellos personalmente 
habian sufrido. 

Con tal objeto comenzrf una parte del ministerio, de acuer-
do con el clero, d promover pronunciamientos en varias pobla-
ciones, cuyos tres principal©* hemes mencionado, pidiendo que 
se cambiara la forma de gobierno. Convocado el congrcso ge-
neral & sesiones extaordinarias el mes de Julio, para tratar da 
las manifestaciones que habia ido recibiendo el gobierno en 
aquel sentido, se declar<5 en 5 de Setiembre cou facultades pa-
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ra cambiar el sistema de gobierno, declarandose cn congreso 
constituyente, publicando cn 23 de Octubre las bases de una 
nueva constitucion, en la que quedaba excluida la palabra fe-
deral. 

Las bases para formar la constitucion sancionada el 29 de 
Diciembre de 1836, fueron dadas por los Sres. Tagle y Alaman; 
expresaban que lanacion mexicana, una, soberana 6 indepen-
diente, no profesaba ni protegia otra religion que la catdlica, 
apostdlioa romana, ni toleraba el ejercicio de otra alguna. 

Mientras los transeuntes, estantes y habitantes del territorio 
mexicano respetasen la religion y las leyes del pais, la nacion 
les guardarki y liaria guardar los derechos que legi'timamente 
les correspondieran. 

Los derechos de los extranjeros quedaban designados por el 
de gentes y el international, y una ley constitucional dccla-
raria los particulares al ciudadauo mexicano. 

El sistema gubernativo de la nacion seria cl republicano, 
rcpresentativo, popular. 

El ejercicio del supremo poder nacional continuaria dividido 
en legislativo, ejecutivo y judicial, los que nopodrian reunirse 
en ningun caso, ni por ningun pretexto. 

Se estableceria ademas "un arbitrio suficientc para que nin-
pruno de los tres pucda traspasar los 1 unites de sus atribuciones/ 

El ejercicio del poder legislativo residiria en un congrcso de 
rcpresentantes de la nacion, dividido en dos crfraaras, una de 
diputados y otra de senadores, elegidos popular y periddica-
mente, establecicudo la ley constitucional los requisitos para 
la eleccion y organizacion de estas dos camaras y la drbita dc 
sus atribuciones. 

El ejercicio del poder cjecutivo residiria en un presidente 
elccto popular, indirecta y periddicamente, mexicano por na-
cirniento, cuyas dcrnas circunstancias, lo mismo que su eleccion, 
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1835 duration, facultades y modo de ejercerlas, estableceria la ley 
constitutional. 

El cjercicio del poder judicial residiria en una corte supre-
ma y en los tribunales y jueces que establcceria la ley consti-
tutional, asi como las cualidades de ellos y su numero; diclia 
ley prefijaria tambien la radicacion, responsabilidad y modo 
de election de los eucargados de administrar justicia. 

EI territorio nacional se dividiria en Departamcntos, sobre 
las bases de poblacion, localidad y demas circunstancias con-
ducentes: su numero, extension y subdivision serian detail ad as 
por una ley constitutional. 

Para cl gobierno de los Departamcntos liabria gobernado-
r e s y juntas departamentales; estas serian elegidas popular-
men te del modo y en el numero que senalaria la ley, y aque-
llos seriannombrados periddicaraente por el gobierno a pro-
puesta de dichas juntas. 

El poder ejecutivo de los Departamentos residiria en el go-
bernador, con sujecion al ejecutivo supremo de la nacion. 

Las juntas departamentales formaban el consejo del gober-
nador, estando encargadas de determinar 6 proponer cuanto 
condujera al bien y prosperidad de los Departamentos, tenien-
do las facultades ecoudmico-municipales, electorales y legisla-
tivas que esplicaria la ley particular sobre su organization, 
estando sujetas, y siendo responsables cn cuanto al ejercicio 
de las legislativas al congreso general. 

Los funcionarios de dichos poderes en los Departamentos y 
sus agentes inmediatos debian scr precisamentc ciudadanos 
mexieanos, naturales 6 vecinos dc los mismos Departamcntos. 
La ley constitutional diria las demas cualidades y la interven-
tion que debia tener el ejecutivo general y los gobernadores 
de los Departamentos en el nombramiento de los empleados 
en ellos. 

El poder judicial sc cjerceria en los Departamentos liasta la 
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ultima instancia por tribuuales y jucces residentes en cllos, 
nombraclos 6 confirmados por la alta corte de justicia de la 
nacion, con intervention del supremo poder ejecutivo, de las 
juntas departamentales y de los tribunales superiores, en los 
t6rminos y con las responsabilidades que especificaria la ley 
constitucional. 

Las leyes y reglas para la administration de justicia en lo 
civil y criminal seriau unas mismas en toda la nacion, y lo se-
rian igualmente las que cstablecieran contribucionesgenerales* 

Una ley especial debia sistemar la hacienda publica en to-
dos sus ramos, cstableciendo el m6todo de cuenta y razon, or-
ganizando el tribunal de revision de cuentas y arreglando la 
jurisdiccion cconomica y contenciosa del ramo. Firmaban las 
bases D. Manuel Moreno como prcsidente del congrcso, D. 
Jos6 Ramon Malo y D. Atendgcnes Castillero como secrctarios. 

Estas bases se mandaron publicar en la forma y modo mas 
solemnes en todas las ex-capitales de los antiguos Estados y 
demas pueblos de la republica. 

La formula del juramento que les debia prestar el prcsiden-
te de la republica, era la siguiente: Jurais ante Dios guardar 
y hacer guardar las bases constitucionales sancionadas por el 
actual congrcso general? Y para las demas autoridades civiles 
militares y eclesiasticas: Jurais auto Dios obedecer, observar 
y hacer observar las bases constitucionales sancionadas por el 
actual congrcso general? 

Un decreto especial expresaba ante qui£n debian prestar 
juramento las autoridades y los empleados. 

Las bases constitucionales se publication en Jalapa el 3 do 
Diciembrc, asf como el decreto que prevenia el juramento 
que les debian prestar las autoridades, pasando una comision 
a ponerse de acuerdo con el jefe del departamento para so-
lemnizar dicha publicacion, lo que se liizo con las fiestas do 
constumbre. 

TOMO III—3S 
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El 4 del mfsmo mes se reunieron en la sala capitular de esa 
ciudad los Sres. gefe politico, D. Francisco Fernandez Agudo, 
D. Antonio Baez, administrador de correos, D. Tguacio Bar-
rio, sub-comisario, D. Ramon Ruiz, asesor del canton, y los . 
miembros del ayuntamiento. 

Leida la ley acerca de las bases constitucionales, fecliada cn 
23 de Octubre, asi como la que prevenia el juramento de las 
autoridades, lo presto el gefe politico ante el alcalde 1° por la 
formula que antes dijimos, y que senalaba el artfculo 3° de la 
segunda de dichas leyes, y en seguida lo recibid este de los de-
mas funcionarios arriba expresados. 

Las bases decretadas el 23 de Octubre, fueron juradas el 
10 de Diciembre por todos los cuerpos de laguarnicion de Ve-
racruz y Ulua, asi como por las autoridades civiles y milita-
res, conforme & las drdenes del gobierno, en medio de salvas 
de artillena, cantandose en seguida un solemne Te-Deum en 
la iglesia parroquial. 

El congreso general encontrd algunas resistencias a sus de-
terminaciones en las legislaturas y gobernadores de los Esta-
dos, no obstante que estos y muchas de aquellas hablan sido 
puestos por la reaccion. Solamente una minoria estuvo en las 
camaras por que se conservara cl sistema federal, y al ver que 
nada conscguia contra la mayor fa, abandond cobarde 6 impru-
dentemcnte el depdsito que sus comitcntes le confiaran, no 
volviendo £ presentarse en cl templo de las leyes. 

El cambio de sistema halld tambien una fuerte oposicion 
cn los miembros de la legislatura de Veracruz, quienes no se 
prestaron a obsequiar la ley de 3 de Octubre que mandaba 
disolver las legislaturas y reunirsc ya unicamente para nom-
brar una junta departamental compuesta de cinco indivicluos. 
A tal acto se negd £ concurrir el diputado D. Sebastian Cama-
cho, fundando su resistencia cn que el congreso general no te-
nia facultades para variar la constitucion. No habiendo podido 
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reunirse la lcgislatura por tal motivo, dispitso el supremo go-
bierno que el nombramiento de la junta se hiciera por cl ayun-
tamiento dc Jalapa, cuya corporacion lo liizo cn efecto cl 3 de 
Noviembre, recaycndo diclio nombramiento en los Sres. v ice -
gobernador D. Juan Francisco de Barcena, 1). Manuel de Vi-
ya y Cosfo, Lie. Jos6 Julian Tornel, Pbro. Manuel Maria Fer-
nandez y ]). Jos6 Mariano Campillo. 

El decreto de 3 de Octubre mandaba ccrrar las legislaturas 
y que permanccieran los gobernadores que actualmente esta-
ban cn los gobicrnos; que subsistieran los jueces y tribunalcs 
de los Estados administrando justieia, mientras no fuera ex-
pedida la ley que organizara estc ramo de la administration. 
Igualmente subsistirian todos los emplcados de los Estados, pe-
ro dependiendo del supremo gobierno, asi como las oficinas, 
los ramos y las rentas que manejaran. 

Las juntas departamentales debian ser nombradas por las 
legislaturas, y en defecto de 6stas, por los ayuntamientos de 
las capitalcs. 

La election dc la junta hecha por cl ayuntamiento de Jala-
pa fu6 desaprobada cn la capital, previni&ulose que la hicie-
ra el de Veracruz, cl cual nombrtf '1 D. Manuel Maria Perez, 
al Lie. D. Mariano Jauregui, a D. Jos6 Manuel Tzaguirre, al 
Lie. I). Antouio Maria Rivera y & I). Leon Carvallo. La junta 
se install en Veracruz hasta el dia 24 deMarzo d e l 8 3 6 . 

El gobierno politico del Estado quedtf por un poco de tiem-
po & cargo del Sr. I). Juan Francisco Barcena, y luego al del 
Sr. D. Joaquin de Mufioz y Mufioz, que tenia licencia ilimitada. 

Las circulares del presidente interino seguian recomendan-
do el que no se alterase la tranquilidad publica. 

I). Joaquin de Mufioz y Mufioz volvid a tomar cl mando del 
departamento cn 3 de Dieiembrc, residiendo en Veracruz. En 
Enero dc este ano habia sido nombrado propietario por la 
honorable lcgislatura, habitfndolo siclo antes interino. 
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El H. Congreso habia abierto sus sesiones en Jalapa el 1° de 
Enero, suprimid el juzgado 4° de esta ciudad y autorizd al go-
bernador para que fucse pagado el pr6stamo que en Mayo pa-
sado se habia hccho a las fuerzas pronunciadas, y & peticion 
del ayuntamiento dc Jalapa pcrmitid que sc nombrara un in-
dividuo de probidad y aptitud que administrate los terrenos 
de los indigenas. 

Las crfmaras generales se ocuparon cn dcrogar todas aque-
llas disposiciones de la anterior administration quo menosca-
baban los pretendidos dcrcchos del clero, cxceptuando unica-
mcntc las que retiraron la coaccion civil cn los votos monjisti-
cos y cn el pago de diezmos. 

Para rcstableccr el antiguo predominio del ejdrcito perma-
neut'e, se did una ley que rcducia a un corto numero las mili-
tias de los Estados, y liabiendose opucsto a estas medidas va-
rios de ellos y en particular el de Zacatccas, cl general Santa-
Anna dejd cl retiro de su hacienda, y marchd con una parte 
del cj6rcito a aquel Estado, y en una sola batalla dcrrotd com-
pletamente las militias cfvicas cl 11 de Mayo, cerca de la villa 
dc Guadalupe, a una legua de Zacatccas, por cuya accion lo 
declard el congreso benem6rito dc la patria cn grado hcrdico. 

La ley que reducia la militia cfvica tenia por principal ob-
jeto desarmar & los Estados, cuyo ataquc era directo contra el 
Estado dc Zacatccas, unico que tenia militia cfvica organizada 
cn toda la rcpublica. 

El 11 dc Mayo cntro Santa-Anna •£ Zacatccas, en cuyo dia 
vencio u los federalistas en Guadalupe. Se atribuyo cl triunfo 
de Santa-Anna mas bien a la traicion de dos gefes llamados 
Andrade y Venegas, que al valor de sus soldados; pero debe 
scnalarse por causa la falta de conocimientos militares del Sr. 
Garcfa, que era cl gefe dc los zacatccanos. 

En aquella batalla quedd resuclto el problema dc si habria 
6 no federacion. 
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El error del Sr. Garcia fu6 el no disponcr que fueran bati- ^ 3 5 
das en detail las tropas de Santa-Anna, que se presentaron 
en pequenas fracciones en Muleros, la Parada y Lagos, y ha-
ber avanzado despues sobre Durango, sobre San Luis 6 Jalis-
co, donde liubicra levantado legioncs para sostcner el sistema 
federal. 

Tal plan, que fue propuesto por uno de los jefes, se desc-
cho, quedando resuclto cncomcndar el dxito a una sola 'batalla 
decisiva. 

Mas de 4,000 soldados eran mandados por D. Francisco Gar-
cfa que primcramente quiso estarse 4 la defensiva en laciudad 
de Zacatccas, pero cambiado el plan por consideraciones que le 
hizo el gcfc Andradc, se decidio por una batalla cam pal, y 
qued(> situado el campo media legua mas alia de Guadalupe, 
cerca de la Laguna, en el lugar menos a proposito, pues todas 
las ventajas quedaban al enemigo. 

La division zacatecana salitf el 9 de Bermudez y Guadalupe, 
y al diasiguicnte fu6 reforzada con los batallones num. 1 y Li-
bertad, y con mas de 300 caballos, cuyas fuerzas formaron la 
rescrva con cuatro piczas y algunos esmerilcs. 

Cerca del anochec^r del 10 hizo Santa-Anna su reconoci-
miento, pero el Sr. Garcia crey<5 que el combate 110 scria ni al 
dia siguiente, por estar muy fatigada la tropa de aquel gefe, 
y did drden de que todos durmieran, quedaudo solamente las 
avanzadas; algunos oliciales fueron a dormir a Zacatecas. 

Un leve tirotco liubo cerca de las doce de la noche, pero se 
atribuyd a las avanzadas y pococasosehizo de 61; era precisa-
mente el momcnto en que Santa-Anna movia la mayor parte 
de sus fuerzas para colocarlas d rctaguardia de las de Garcia, 
lo que se verified sin mas obstaculo que el que le opuso una 
compama de caballeria dc San Pedro. 

A las dos de la maiiana fu6 ocupada Guadalupe por el ge-
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ncral Parres, dontle toind cuantos informes quiso y ahi se lc 
fueron reuniendo otras varias fuerzas. 

No faltaron soldados zacatecanos que sintiendo al enemigo, 
se lo partieiparon a Garcia, pero tanto este como Andradc no 
les dieron cr6dito, y aun este llegd a amenazar a sus soldados 
con un balazo si volvian con una noticia semejante. 

Cerca del amanecer, cuando un criado hacia chocolate al Sr. 
Garcfa, fu6 atacado cl campo de este en todas direcciones, es-
tando dormida la mayor parte de las fuerzas atacadas. las que 
& los fucgos de las columnas, y asaltadas por una carga de ca-
balleria fueron derrotadas, muchos artilleros quedaron muertos 
debajo de los canones, delos que ningun uso se pudo hecer; la 
rcsarvaquedd cortaday solamente se usaron algunos esmeriles. 

EI Sr. Garcia se escapd en las ancas de un caballo pertene-
ciente a un empleado del resguardo, pues su caballo, que es-
taba it 200 pasos donde aquel seiior descausaba, rcventd la 
persoga y se escapd. 

La poblacion de Guadalupe fu6 completamentc saqueada, 
principalmcnte por la desenfrenada y numerosa turba de mu-
jeres que acompafiaba a la division de Santa-Anna, y tambien 
lo fueron varias haciendas de beneficio donde se robaron mu-
chos miles de marcos de plata; Veta-grande se escapd por ĉ  
auxilio oportuno que pidieron & Santa-Anna los encargados 
de la negociacion. La ciudad tambien sufrid saqueo en los su-
burbios, y no podian salir los zacatecanos a la calle sin ser in-
sultados. 

Parte de la caballeria triunfantc pasd al Fresnillo donde 
fueron destituidos el gefe politico y el ayuntamiento, por in-
formes que dieron el cura y D. Jos6 Bejarano. 

Los diputados zacatecanos y el gobernador D. Manuel Co-
B£O se fugaron al saber el rcsultado de la accion, dejando en 
poder de Santa-Anna la correspondencia secrcta. 

Ramirez y Serna quedd nombrado gobernanador y coman-
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dantc general, teniendo por secretario al Lie. D. Grcgorio 
Llamas. * 4 

Toda la artilleria, parque y fusiles, quedaron en poder dc 
Santa-Anna y cerca dc 2000 prisioneros que fucron puestos 
cn libertad, y mas de 100 oficiales llevados a M6xico, £ pesar 
de las representation's del ayuntamiento, del clero, corpora-
ciones religiosas y muchos empeiios particulares; solamentc se 
permiti<5 rcgrcsar a los oficiales de capitau abajo, por interee-
sion del secretario Llamas que tenia mucho ascendiente con 
Santa-Anna. 

Estc concurrid & una misa solemnc de gracias cl primer do-
mingo despues de la batalla. 

Tal fu6 el fin dc la campana sobre Zacatecas, succso de in-
mensas consccuencias para toda la republica, & la que atrajo 
un curaulo de males. 

El Sr. Garcia habia permanecido seis anos en el gobierno de 
aqucl Estado, que elevd al rango de uno de los primeros de la 
nacion, por cl arreglo perfccto que did £ todos los ramos de la 
administration, y por la prosperidad material que ahf llegd £ 
un grado que parecc increible y de que ningun otro Estado ha 
gozado. 

Uno de los resuitados inmediatos del cambio de sistema po-
litico, fu6 haber servido de prctexto para la sublcvacion de 
los colonos de Tejas. El ministcrio de relaciones pasd una cir-
cular 11 los gobernadores todos y autoridades de los Departa-
mentos, recomendando la conservacion de la tranquilidad pu-
blica, que podia alterarse con motivo de la revolution promo-
vida por los tejanos sublevados. 

Con fecha 31 de Noviembre dccia el ministro de relaciones: 
"los colonos cstablecidos en Tejas, acaban dedar eltcstimonio 
mas inequivoco del estremo -S que pueden llegar la perfidia, la 
ingratitud y el espiritu de partido que los anima, pues olvidiin-
dose de lo que deben al supremo gobierno y a la nacion que 
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tan generosamente los admitid en su seno. y les ha dado tcr-
renos ferliles que cultiven, proporcionandoles todos los recur-
sos para vivir con coraodidad y abundancia, se hau sublevado 
contra cse mismo gobierno haciendo annas contra la nacion, ba-
jo el pretexto de sostener un sistema, cuyo carabio ha pedido 
una mayoria inmensa de mexicanos, ocultando asi las miras cri-
minales de desmembracion del territorio de la republica." 

Decia, ademas, que el presidcntc habia dictado ya las pro-
videncias necesarias y recomendaba la conservation de la tran-
quilidad publica, y que fueran castigados con todo el rigor de 
las lej'es los que la trastornaran. 

Ya en el mcs de Julio 110 podian sufrir los mexicauos radi-
cados en Tcjas la multitud de ofensas que les inferian los colo-
110s. El 29 de Julio se prescntd una fuerza de estos en Anrf-
huac, como de 200 hombres, unos por tierra y otros por agua 
en la balandra "Ojallo," con dos piezas de artillerfa a bordo, 
mandada por el Lie. Julian Barret de Travis, cuya fuerza hizo 
capitular alcapitan D. Antonio Tenorio, que en aquel punto 
se hallaba con una corta seccion, y los prisioneros fueron con-
ducidos a Harrisburg. Y"a cralasegunda vez que el Lie. Tra-
vis habia combatido contra las tropas mexicanas, pues sucedid 
lo mismo en Junio de 1832, dcrrotando el destacamento del 
fuerte de Yelasco, situado en la Boca del Rio de los Brazos, 
cuya tropa pertenecia al regimiento num. 12? que cubria la fron-
tera de Nacogdoches. 

No obstante, los colonos decian que obedecian al gobier-
no de Mexico aun, hasta Febrero cle 1835, en que llegaron los 
empleados dia ad nana de Galveston, donde nopudieron seguir 
residiendo, teniendo que pasarse a Matamoros a causa de los 
insultos y amenazas que recibieron. 

No se limitaban a cso los ataques de aqtiellos, sino que llega-
ron hasta interceptar la correspondencia oficial. 

El c61ebre Travis, segun se asegura en varias cartas que te-
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nemos en nuestro poder, tenia sentimicntoscrueles y may con- 1335 
trarios & Mexico, habia mandado untar de alquitran y poncr 
plumas & un individuo norte-americano que dirigia las obras de 
fortification cn Anahuac; a olros tres que se pasaroh al servi-
cio de los mcxicanos, les hizo pascar por lascalles publicas dc 
la m'nma villa, al son de 1111 pito; hizo que en Diciembre dc 
1834 fucran incendiados alii los cuarteles de las tropas mexi-
cana?, y defendia a todos los delincuentes que dc cualquier 
modo atacaban al gobierno de Mexico d a los mexicanos. 

Despues de la ley do 6 de Abril dc 1830, que puso en con-
mocion IL Tejas, aparecid la revolution de 1832, aumeutandose 
cada vez los peligros de perderse aquella rica provincia. 

Terminado el privilegio que concedia -S las colonias excep-
cion de derechos, y aun ampliado, pasaron los empleados a las 
aduanas, pero fucron recibidos como profanaclores del suelo, 
asi como los soldados destinados a acompanarlos, cometiendo 
varias tropelias contra aquellos los vecinos de Anahuac, lia-
biendo derrotado algunas partidas de tropa el gefe D. Juan 
Austin, 

Los recursos del gobierno cscaseaban mas y mas, y los colo-
nos aparentaron adhesion a la revolucion dc Veracruz para cu-
brir con cstc pretexto sus demasias, levantando una acta de 
pronunciamiento cn Brazoria el 10 de Junio de 32. 

En Abril de 1833 se rcunid una convention cn San Felipe 
Austin, la que formd una constitution para erigiren Tejas un 
gobierno scparado dc Coahui'a, y Est6ban Austin invito a las 
autoridades de Tejas para que organizaran un gobierno inde-
pendicntede la repubiiea mcxicana. E11 consecuencia fu6 preso 
en Enero dc 1834 y conducido a Mexico a disposition de la co-
mandancia general, por ser militar; pero consignado al juzga-
do de distrito, este lo mandd poner en liberlad bajo dc fianza, 
y luego le aplicd la ley de amnistia, teniendo en ello mucha 
parte el general Santa-Anna. 

TOMO I I I . — 3 4 
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Eutonces rcgia el sistema federal y no existia el protexto que 
despues dieron los colonos para sublevarse, y no obstante se 
escusaban de obedecer £ todas las autoridades mcxicanas y go-
bernarse segun nuestras leyes. 

Disgustos entre cl ejecutivo }r la lcgislatura de Ooahuila, die-
ron motivo en Mayo para que los colonos formaran una junta 
cn Columbia, la que presents un plan aconsejando el establc-
cimiento de un gobierno provisional 6 independiente, y aunque 
tal resolucion fu6 reprobada por el general Cos, la apoyd el Sr. 
Zavala,* que por aqucl tiempo llegd alii, y ponderando 1°, im-
potenciade Mexico levantd tropas y organizd la insurrcccion. 

Con pretexto del cambioconstitucional quese verified en 1835, 
sc fueron pronunciando todas las poblaciones tejanas, formrfndo-
se una junta cn Nacogdoches el 14 de Setiembre, presidida por 
Samuel Houston que fungiade presidente de Tejas en 1847, le-
vantando una acta por la que protestaban "seguir obedccicn-
do las leyes bajo las cuales habian venido,*' pidiendo que se 
convocara al pueblo para que decidiera lo que debia hacerse, 
y que se estableciera una convencion para que arreglara los 
derechos de los tojanos, y desde luego sc nombrd un coronel 
cncargado de formar un regimiento. 

Poco despues, a principios de Octubre, fu6 atacado por Tra-
vis el fuerte de Goliad, y desde entonces se consideraron ya 
abiertas las hostilidades, y la colonia en completa insurreccion, 
teniendo el general Cos, que fungia alii de comandante general, 
que repeler la fuerza con la fuerza, y sostener con vigor el 
decoro de la nacion. 

La convencion se reunid, y cn ella se resolvid definitivamente 
la indepcndcncia de Tejas, dando por razon que Santa-Anna 
y otros gefes habian destruido por la fuerza de las annas las 
instituciones federales de Mexico, qucdando disuelto cl pacto 
social que existia entre Tejas y los otros puntos de laconfede-
racion mexicana, dicicndo que la separation seria temporal y 
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que volverian a ser lieles al gobierno de Mexico, cuando este 
fuera gobernado por la constitucion y las leyes; ofrecian ayu* 
dar a los que quisieran batir al despotismo, 6 hicieron que sus 
agentes contrataran emprestitos y ofrccieran recompensas de 
tierras a todos los que prestaran scrvicios en la lucba que iba 
& comenzar. 

Los triunfos que obtuvieron los rebeldes sobre destacamen-
tos aislados les aientaron, y les hicieron creer que Mexico no 
les opondria una verdadera resistencia. 

Mientras que Austin permanecid cn M6xico se habia rela-
cionado con machos descoutentos, y con aquellos que sin ob-
jeto politico, ponen en tormento al pais que recorren; cn los 
Estados Unidos concerts los planes para la sublevacion, y al 
desembarcar en Tejas fu6 proclamado general en gefe, 6 hizo 
capitular a Bejar donde estaba el general Cos con las tropas 
raexicanas. 

Por fin el 2 de Marzo de 1836 se declararon los tejanos com-
pletamente independientes de la nacion mexicana, levantando 
una acta en Washington, distrito de Brazoria, los delegados 
que ahf estaban rcunidos. 

En cl acta se aseguraba que los tejanos fueron invitados y 
admitidos bajo la f6 de un cierto pacto, de una constitucion es-
crita, y que anulada esta cesaban de todo punto sus obligacio--
nes, lo que no era cierto, pues Mexico accedid a las peticiones de 
los colonos cuando aun era vircinato, y despues ocurrieron 
diferentes cambios de los que ninguno les autorizd d negar la 
obediencia; se quejaban de que el gobierno mexicano desaten-
dia la instruccion publica y de que Tejas era sacrilicado a los 
intereses de Coahuila. 

A medida que avancemos, seguiremos los acontecimientos 
rclativos a Tejas, que tanta inlluencia tuvieron en la suerte 
del Estado de Veracruz, y dieron por resultado la p6rdida de 
una gran prrte del territorio mexicano. 
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1835 Al gobierno de Mexico no le quedd ya mas que aprestar un 
ejtfrcito para raarehar a batir a los rebeldes y reparar los re-
veses sufridos. 

Entre tanto por Tampieo distraia el general Mejia la atcn-
cion del gobierno pretendiendo restablecer el sistema federal. 
El 13 de Noviembre en la noche dos ofieiales que se hallaban 
previamente de aeuerdo, proelamaron en aquel puerto el sis-
tema federal y se apoderaron por sorpresa del cuartel de arti-
llerfa; pero aeabando de llegar una eompanfa del activo de 
Tuxpan y unida a la mayor parte de la guarnicion que perma-
neeid fiel, pudo facilmentc restablecer el drden el comandantc 
principal Gomez. En la tarde del 14 se presentaron 200 aven-
tureros salidos de Nueva-Orlcans en tres buques que llevaban 
bandera mexicana, se apoderaron del fuerte de la Barra por 
la traicion del comandantc Ortega que la mandaba, y atacaron 
la plaza en la madrugada; pero fueron recliazados con grandes 
p6rdidas y se reembarcaron dejando algunos prisioneros que 
fueron castigados segun las leyes, cntre los cuales se cncontra-
ban varios francescs. 

Por decreto de 24 de Septieinbre se suspendi6 la fiesta que 
se hacia el 4 deOctubre, aniversario de la constitucion del 24. 

El honorable congrcso veracruzano dispuso en 10 de Junio, 
que se restableciera el tribunal mcrcantil cuyo presidente fu6 
D. Bernardo Sayago, y la misma asamblea declard que en to-
dos los litigios fuese considerado el ayuntamiento de Jalapa 
como pobre. 

Este auo, que tan azaroso fu6 para la politica general de Me-
xico, no permitid se desarrollascn las disposiciones ben61icas 
al municipio de Jalapa. Se hicicron varias peticiones al con-
greso para que permitiera que los curiales fucscn pagados por 
el erario del Estado y que fuesen reniovidos a voluntad de los 
jueces- respectivos; pero nada se consigid rclativo & esto 

Fungia de gefc del Departamento de Jalapa D. Dionisio Ca-
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macho, quicii entrcgc5 el mando en 12 de Enero al Sr. D. Fran-
cisco Fernandez Agudo, prestando este senor el juramento d e 

estilo al tomar el puesto, hasta el 16 del mismo en que interi-
namente lo tomd el Sr. D. Antonio Priani. 

El 30 de Abril did el honorable congreso un decreto sobre 
ayuutamientos; debia haberlos en todos los pueblos del Estado 
cuyo ceuso con sus comarcas llegara & 4000 almas. 

El maxiinuu de los miembros del ayuntamiento sen'a de tres 
alcaldes, nueve regidores y dos smdicos y el minimun de un 
alcalde, tres regidores y un sindico. El aumento de tres a 
nueve regidores seria de uno por cada mil almas d por una 
fraccioti que pasara de 500; por cada Ires regidores de au-
mento se nombraria un alcalde y por cada cuatro un sfndico. 
• Los pueblos que no llegaran d.4000 almas, solamente ten-

drian un alcalde, un suplente y un sindico. 

En las cabeceras de canton, cualquiera que fuesc el censo, 
habria ayuntamiento, y el de Veracruz podia tcner el maxi-
mun, si el gobierno oyendo £ aquel ayuntamiento lo creyere 
necesario. 

A las congregacioncs d rancher/as de mas de 50 personas 
se les asignaba un tenientey un suplente, que estarian sujetos 
al alcalde del pueblo inmediato, y las poblaciones que no tu-
vieran aquel numero se sujetarian al alcalde d tenientc mas 
cercano. 

Las faltas de los alcaldes se suplirian por los regidores, al-
ternando por el 6rden de su nomb;amiento y segun aquellas 
fueraa ocurriendo. 

Los alcaldes, regidores y sindicos seelegirian por las juntas 
electorales y los tenientes por los individuos de sus respecti-
vas localidades. 

Firmaban el decreto D. Jos6 Felipe Oropeza como diputado 
presideute, D, Francisco A. la Llave senador presidente, D. 
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Francisco Borja Gar ay diputado secrctario, y D. Jos6 Anto-
nio Martinez, senador secrctario. 

Por 61 qucdaron rcducidos a trcs los alcaldes dc Jalapa. 
En Febrero fueron autorizados los ayuntamientos del Estado 

para hacer por sf mismos la recaudacion, derogandose por con-
siguientc la drdcn para que se hiciese dicha operacion por los 
administradores 6 receptores. 

El administrador de terrenos de indfgenas jalapenos, que 
era el Sr. I). Ramon Tcran, les repartia los que debian dc 
cultivar, arrendaba los sobrantes, llevaba una cucnta exacta 
de lo que todos produjeran, y costcaba las funcioncs de iglc-
sia •£ que estaban destinados los productos. A demas prcsenta-
ba la cuenta al ayuntainicnto al principio de cada afio, y si 
habia algun sobratitc cuidaba aquel cuerpo de emplearlo en 
objetos para utilidad de los mismos indigenas. 

Si entrc cl administrador y los indigenas se suscitaba algu-
na cuestion, quedaba resuelta por el sfndico 1?, ya por sf d con 
conocimiento del ayuntamiento si dicha cuestion era de impor-
tancia. 

Las festividades de la Semana Santa fueron celebradas cste 
ano en Jalapa por drden del vice-goberuador con toda pompa y 
csplendor, contribuycndo & ello el ayuntamiento con sus dispo-
sicionesy dinero. Los empedrados de las calles guardaban un 
p6simo estado, y paracomponer los de la calle del Calvario so 
impusieron $4-5 al mes a la lfnea general de diligencias y $30 
& la que solo llegaba Puebla, cuya iinposicion sc redujo en 
Agosto a 2 rs. por cada rueda de los carruages de ambas em-
presas sin distincion. 

El aguardiente fu6 gravado cn 8 de Mayo con un 5 p § , en 
vez del 8 con que antes lo estaba, y dentro de la ciudad solo 
habia quedado una fabricadc ese liquid^ cuyo propictario era 
cl Sr. D. Jos6 M. Rivera. En los primeros nueve mcses de 
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este ano sc introdujcron & Jalapa 1,809 barriles de aguardien-
te de los 10 palanquesque existian en sus alrededores. 

Habiendo salido de allf el 2 de Abril el batallou de Tres Vi-
llas, y recordando por unalarga y dolorosa experieneia que la 
milicia cfvica solo servia para mantener el desdrden, lejos de ser 
util para sostener el drden publico y la tranquilidad, se acordd 
formar una com pari fa de 30 hombres con su comandantc y ofi-
ciales, para que exclusivamente cubrieran las guardias de la 
crfrcel y hospitales, cubriSndosc estos puestos entre tanto por 
los vecinos. Diclia fuerza quedd disuelta en Junio por haber lie-
gado tropas permanentes de Mexico, y volvid & organizarse en 
Octubre. 

El haber de esta com pan fa de seguridad importaba poco mas 
de $500 al mes, y el gobierno del Estado contribuia con una 
parte para sostenerla. 

EI 1ft de Agosto fu6 conducido el regidor D. Maximino Ili-
dalgo entre fuerza armada y puesto preso en la ciircel, por lo 
cnal el ayuntamiento hizo una peticion al Y i ce-gob e r 11 a do r, pa-
ra que segun los privilegios anexos al cargo fuera puesto en 
prision en las casas consistoriales, d lo que aquel accedid. 

Volvid a considerarse el 1L de Setiembre como dia de fesli-
vidad civil, y solemnizado como el 1G, lo que indicaba que 
Santa-Anna habia vuclto •£ adquirir su popularidad. 

El gobierno de Mexico mandd que se pusierau en todo su vi-
gor las leyes contra los desertores y los que los encubrieran, 
siendo ya aquellos tan descarados, que publicamcnte vendian 
sus vestidos y arrnas, y se did el caso en que seis resistieran 
£ la fuerza que iba £ prenderlos. 

La moneda de cobre del cufto antiguo continuaba siendo raal 
recibida, quitando los vendedores una parte 6 la mcrcancia 
comprada con ella, cuyo abuso quiso corregir el gobierno del 
Estado, aunque nunca lo consiguid. 

El ayuntamiento jalapeno pagd muchos r6ditos de sus dcu-
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1835 das, cediendo la cuarta parte de los derechos municipales direc-
tos d indirectos que causaran los acreedores; ademas mandd 
construir dos candeleros de plata trasformando las dos arande-
las de ese metal que cxistian en el salon de sesiones, y logrd que 
cl gobierno le permitiera cobrar dos reales por cada rueda de los 
carruages que pasaran por las garitas y entraran a la pobla-
cion, exceptuando solamente los que usaban los indios para 
conducir semi lias y las carretas en que los mismos trasporta-
ban la madera. 

El batallon de Tres Villas se mandd poner en toda su fuer-
za y se exigian & Jalapa 278 reemplazos, amenazando al ve-
cindario con que se haria el sorteo si no los cubria, y para obe-
deccr mandd el ayuntamiento •£ los alcaldes quedieran cada 
uno 20 hombres en el termino de quince dias, sacados de los 
delincucntes juzgados por ellos. Lucgo que se reunian diez 
reemplazos eran conducidos a Perote, donde se organizaba 
aquel batallon. 

Por Dicicmbre de este ano so presents un caso quo fu6 per-
judicial al publico: las dos h'neas de diligencias entre la capi-
tal y Veracruz, llamadas poblana unay mexicana la otra, es-
tablecieron una competencia que hizo bajar el valor de los 
asientos a una baratura nunca vista, lo que did por rcsultado 
la ruina de la que contaba con menos recursos, que fu6 la po-
blana, y la que quedaba llevd el nombre de "empresa unida;" 
los asientos subieron de precio entonces considerablemente. 

Tambien tuvo que liaccr el ayuntamiento un trabajo muy 
laborioso en la formacion de los pad rones de fiucas, a conse-
cuencia de haber iinpuesto el congreso general un subsidio ex-
traordinario sobre ellas, y organizd una fuerza de policia que 
tenia por exclusivo objeto ejecutar las penas capitales que de-
cretaran los tribunales del Departauiento. 

El comerciante D. Santiago Cdndon vendia cn Jalapa unas 
pildoras medicinales llamadas minerales, cuya venta le prohibid 
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el ayuntamiento con $20 de multa por cada infraction, hasta que 1335 
despues de exarninadas sc le dijera si se podian vender d no. 
Una respctable multitud de vecinosdc consideration, represen-
16 para que se perinitiese el expcndio de dickas [pfldoras, por 
ser muchos los bienes medicinalesquc decian eran producidos 
por cllas. El vendedor aseguraba que con estas pfldoras se cura-
ban todas las enfermedade?, segun lo probaban las instrucciones 
que las acoinpanaban, y justamente por eso opind el inteligcntc 
Dr. D. Jos6 M. Perez que no Servian, pucs aun, dijo, no 11c-
gabacl siglo privilegiado en que se hiciera ese descubirimiento 
tan grandioso. Al fin quedd vendi6ndolas el comerciante cnlo 
particular sin que en cste asunto volviese '1 intervenir el ayun-
tamiento. 

Este cuerpo tomd algunas suscriciones de la obra que publi-
caba D. Manuel de la Pefia y Pena, con cl tftulo dc ilLeccio-
nes de prdctica forense mexicanaobra muy apreciada en nucs-
tros dias, principalmente por aquellos que se dedican d lacar-
rera del foro. 

TOMO I I I . — 3 5 
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CAPITULO SETIMO. 

SUMARIO. 

Guerra dc rejas.—Vlolenta organlzadon del cj^rdto.—Pcrsecuclon contra cl partido rcncldo.—Prcsos coi>-
ducldos>l ponton.—Dcnunciantcs.—Opinion del fiscal de Vcracruz — Ubertad dc lot prcsos.—Suscrl-
dones para ia gucrra de Tejaa.—Oflclo notable del nlnUlro Tomel -Santa-Anna sale dc su hacienda para 

mandar cl ej^rclto.—Como han aumentadn an tcrrltorio los Estados-Unldos.—-Kxtienden su domlnlo A la 
Lulslana y k las Floridas.—Tratado dc Onb y de Adams.—Situadon dc Tejas.—Celebranae en Jalapa y en 
todo el Rstado vcracruzano los trlunfos de las armas mexicanas.-Muertcdel presidente luU?rtno. —Darrnl* 
dc San Jacinto y prision dc Santa-Anna.—El gobierno de Mexico trata de rcanlmar cl rapirltu publico pa-
ra contlnuar la gucrra.—I.os Estados-L'nldos Intervlenen cn la g u e r r * - ^ a * — d c prudenda j>or 
parte dc M6xlco cn csta cucstlon.—Espanto genu»L- Concordia.—Circular del rainistcrlo de 
relacloncs—Prcstamo de ftt.OOOJDÔ  flon roluntarla.—Junta para colectarlacn Jalapa.-IJega a 
Vcracrut el general Bn»»—"«nle.—Es reclbldo con mucho cntuslasmo.—Comislon que lc felldto cn Jalapa. 
— L o j u u * » - d c c l 8<-'f« Valla —Laborcsdel ayuntamiento —Sc trata de dcstruirlo. -.Mala situa-
tion de toda la sodedad. — Escrltos notables del Sr. D. Jose Joaquin Pesado.—Como pensaba cntonces.— 
Coino penso despues.—Ley sobre calificadnn dc ragos.—El president^ Corro manda suspender las elecdo-
ncade ayuntamlcntos.—Constltucion dc las M£ictc Leyes.*'— Sus defcctos.—Primcra ascenclon aercosti-
Ilea cn Veracruz.—Aranccl de aduanas maritimas.—Privilegios para abrlr pozos artcslanos. 

EL afio de 183G comenzd bajo los tristes auspicios de la guer-
ra dc Tejas, proponiSndose el gobierno llevarla & cabo, para 
lo cual hizo circular una 6rden & los Departamentos litorales, 
mandaudo que se negara la entrada en la republica a los ex-
tranjeros y los utiles de gucrra que tuvieran por destino auxi-
liar a los colonos rcbeldes. Tambicn se mandaron cubrir en 
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toda su fuerza y violcntamente los batallones aclivos, y en 
consecuencia fu6 nombrada en Jalapa una junta calificadora 
para los reemplazos que se destinaban al Tres Villas, y por 
drden del gobierno se hizo un padron exacto, para saber con 
cuaritos hoinbres utiles se contaba. Los reemplazos que pasa-
ron al Tres Villas enviados por los pueblos, eran por lo regu-
lar individuos enfermos 6 invalidos, de manera que casi siem-
pre los rcchazaba la junta calificadora. 

Ademas, se hacia en Jalapa una (uerte leva para los reem-
plazos del batallon numero 2, siendo tan escandaloso el modo 
de ejecutarla, que el ayuntamiento tuvo necesidad de oficiar 
al gobierno, pididndole que cesascn semcjantes ataques a lasc-
guridad personal, no tcniendo obligacion cl pueblo jalapeno de 
cubrir las bajas dc ningun cuerpo pcrmanente. 

Las persecucioncs contra el partido vencido por la reaccion, 
se hicieron cada vez mas activas; fueron conducidos a Veracruz 
de la manera mas arbitraria, sin formacion de causa y sin ex-
plicaciou alguna, cierto numero de vecinos de Jalapa, entre 
los cuales iban los Sres D. Bernardino Alcalde y D. Joaquin 
Guevara, llevados por drden del comandantc militar al pon-
ton que se habia formado en el navio "Asia," haciendose un 
simulacro de proceso en el que se acogieron las mas vulgares 
dclaciones. 

El comandantc militar dc Jalapa D. Ramon Hernandez, man-
dd en 8 de Enero que se abriera una averiguacion acerca de 
los individuos que pretendian alterar la tranquilidad pubiica, 
oficiando para ello al tenientc D. Manuel Herrerias, y desis-
nando al alferez retirado D. Fulgencio OchoaJ com^trcna fuen-
te para tomar conocimiento de. j / ^ ^ c f l o r s o b r e los que trata-
ria la sumaria. 

El sargento Ignacio Cisneros fu6 cncargado de descmpenar 
el oficio de cscribientc. 

Llamado D. Fulgencio Ochoa, declard: que sabia se habian 
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183C licclio listas para individuos del ayuntamiento, poniendo en 
ellas a los que se prestaran £ contrariar las bases organicas, 
y que tenia conoeimiento de freeuentes reuniones en la botica 
de la plaza, cn la casa del padre Teran y en la del Lie. D. 
Antonio Rivera, y que suponia serian contra cl gobierno, pues 
los individuos que las componiau nunca habian estado por el 
drden, y que estos eran: I). Joaquin Guevara, I). Jose Maria 
Palacio, Lie. Aparicio, D. Francisco Rivera y D. Bernardino 
Alcalde, siendo cste el que anduvo rccogiendo firmas para la 
rcprcsentacion contra cl supremo gobierno, y aiiadio que sa-
bia existian dos cartas cn poder de D. Joaquin Bonilla, escri-
tas en Coatepec por I). Juan Clnnaco Rebolledo, "en las que 
se dice que las juntas eran con objeto de hacer un pronuncia-
miento ' y que lo mismo que 61 habia declarado, lo podrian ha-
cer D. Joaquin Bonilla, D. Jos6 Maria Ochoa, I). Manuel Do-
minguez, I). Manuel Patino, D. Ignacio Benitez y I). Jos6 Ma-
rfa Campo Verde. 

Despues fu6 llaraado a declarar el Sr. Clnnaco Rebolledo, 
teniente coronel de milicia local, y dijo: que los Sres. D. Jos6 
Maria Grajales y D. Pedro Salazar habian dicho en un bi-
llar que era nccesario dar cn la cabeza a mas de cuatro pi'caros, 
que con este motivo le habia pucsto una carta al Sr. D. Cris-
tobal Hidalgo, anunciandole que se temia una revolucion, y 
que en ella se ofrecia a sostener el sistema actual: que en el 
camino dc Jico habian sido encontrados despues D. Pascual 
Caballero y cl repetido Grajales, y que se suponia que su ida 
era con objeto de trastornar el (Jrden, pues al otro dia los ha-
bia encutttrado en union dc seis individuos, entre ellos el 11a-
mado Jose el Vieju, cjnp Ucbia una muertc, y era ladron de 
profesion, asi como el nombrado Guapillo, de Jico, no cono-
ciendo a los otros cuatro. 

Afirm<5 que en Jalapa se hacian reuniones secretas cn la 
casa del mismo Grajales, a doudc asistian los Sres. Joaquin 
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Guevara, Jos6 Maria Palacio, Lie. Aparicio, los dos Riveras, 
el padre Teran, Francisco Angulo y Juan N. Duran; que las 
reunioncs eran diarias; que cl dia designado para el levanta-
miento fu6 el G de Enero; que en la casa de D. Pedro Salazar 
existian algunas annas y 200 fusiles en la aduana, aunque no 
sabia que cl administrador estuviera dc acuerdo con los revol-
tosos. 

1). Jos6 Mar/a Ochoa expuso: que habia oido decir que iba A 
estallar un pronunciamiento en Coatepec, }r que sabia que eran 
desafectos al actual sistema y a la reforma del congreso ge-
neral D. Joaquin Guevara y i). Jos6 Maria Palacio. 

I). Manuel Patifio. tenientc del ej6rcito, asegurd, que ha-
biendo salido el 20 de Diciembrc a dar un pasco, se cncontrd 
con el Sr. I). Pascual Cam pom an es, quien le manifesto que 
habia sido tomada la mesa para las eleccioncs por los indivi-
duos marcados por desafectos al sistema actual, los cuales se 
habian bur)ado del bando en que se publicaron las bases cons-
titucionales; que los marcados asf eran D. Jose Maria Palacio, 
D. Joaquin Guevara, Lie. Teran, D. Felix Lucido, Lie. Apa-
ricio, D. Santiago Condon, I). Bernardino Alcalde y D. Juan 
Ignacio Bonilla, los que se reunian en la botica de la plaza 6 
cn la casa de I). Francisco Rivera, punto donde se establecid la 
logia yorkina cl ano dc 1827, y que dichos individuos eran y 
habian sido los perturbadores del orden publico. 

D. Pascual Campomanes casi nada declard, sino que era 
cierto que habia hablado con Patifio acerca dc las elccciones. 

D. Ignacio Benitez habld de lo que se dccia, y que estaba 
cierto de que se iban a poner '£ la cabeza de la revolucion 
I). Antonio y D Fransisco Rivera, D. Joaquin Guevara, D. 
Jos6 Maria Rivera, cl Lie. Teran y otros de cuyos nombres no 
se acordaba; que eran muchos los que se reunian y que conti-
nuamente estaban armados. 

D. Manuel Dominguez manifestd: que los individuos que 
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18% trataban dc alterar la tranquilidad, eran D. Jos6 Maria Gra-
jales, de Jalapa, D. Pedro Salazar y D. Juan N. Duran de la 
vecindad de Coatcpec, y asegurd que esto era liotorio en todo 
Jalapa, siendo el dia de Reyes el scnalado para el nioviinicnto. 

El teniente coronel D. Cristobal Hidalgo certified: que U. Lo-
renzo Elias le habia asegurado que el Lie. D. Sebastian Cama-
cho estaba de acuerdo con los revoltosos para ganar las clec-
ciones, poniendose de alcalde 1° y colocando en los demas des-
tinos a los otros, combinandose para ello con los Sres. Teran y 
Gago. Que el dia 6 debid estallar un movimiento en Coatcpec, 
para lo cual estaba de acuerdo el director dc alcabalas I). Juan 
N. Duran y un tal Angulo, que eran los cabecillas y que ha-
bian comprometido a multitud de rancheros para dicho movi-
miento, contando en Jalapa con $30,000. Asegurd que sabia 
que el referido Camacho llcvaba el timou dc la revolucion, con-
sultando con el los revoltosos en cualquier paso que querian 
dar; que con fir ma ba sus creencias contra Camacho porque es-
te se espresaba en contra del gobierno en todas las conversa-
ciones particulares, invitando muchos a que lo sccundaran, 
y que se habia valido de Alcalde para pedir la vuelta del sis-
tema federal, y acabd denunciando £ D.Joaquin Guevara y £ 
D. Juan Bonilla, siendo apoyado por Patiiio en cuauto a que 
Camacho queria scr alcalde 1.° 

El testigo Manuel Luna habld vagamentc, pero siempre sos-
teniendola declaration de Climaco, siendo apoyado por la del 
testigo D. Jos6 Antonio Dominguez, y aiiadid que sabia que en 
esta ciudad se habian dado algunos almuerzos v comidas con O v 

objeto de arreglar los revoltosos sus proyectos. 
El reo Pedro Salazar, acusado por el comandantc militar de 

que habia recibido dinero, ncgd till hecho, y dijo que solo ha-
bia comprado algunos cfcctos, para lo cual le presto lianza el 
Sr. I). Miguel Lerdo de Tcjada, y did ademas una rclaciou por-
menorizada de lo que habia hecho en Coatcpec. 
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La comaudanciamilitar paso un oficio al fiscal para que fue-
ran asegurados en Veracruz los reos Jos6 M. Grajales, Francis-
co Rivera y Pascual Caballero, que estaban cn el puerto cntre-
gados a sus negocios, muy agcnos dc lo que les iba a succder. 

A consecuencia de aquellas y otras declaraciones por el mis-
mo estilo, fueron aprehendidos D. Pedro Salazar, D. Juan N. 
Duran, D. Manuel Reyes, D. Joaquin Guevara, los Lies. Te-
ran y Aparicio, D. J. M. Palacios y D. Bernardino Alcalde, 
puestos cn el cuartel de Hidalgo cn 14 dc Enero de 1836. 

Gago no fu6 preso por estar enfermo, y con el Sr. I). An-
tonio Rivera se present^ la dificultad dc que era miembro de 
la junta departamental. 

El ayuntamiento de Jalapa pidio al gobierno (Enero) que el 
regidor Alcalde fuese puesto & disposicion dc sus jucces natu-
rales, conforme a las leyes que regianj cl Sr. Mufioz y Munoz 
ofrecitf que asi lo baria, pero estaba bien lejos de cumplirlo, 
ofreciendo lo mismo con respecto d la termination dc la leva. 

El comandantc D. Ramon Hernandez hizo salir a los presos el 
15 de Enero d las doce del dia para Veracruz, consignandolos 
al comandantc general, custodiados por el tenienteD. Anasta-
sio Mota, que mandaba un piquete del regimiento del Palmar, 
y al llegar al puerto fueron conducidos al ponton. 

A Gago lo mandaron recouocer, y quedc; bajo fianza dada por 
los Sres. Bravo y Urquia. Tambien fu6 desterrado D. Francis- * 
co Angulo, administrador de la hacienda de Zimpizahua. 

Los Sres. D. Antonio Rivera, D. Jos6 M. Grajales y D. Juan 
Bonilla sc cscondieron y no fueron hallados por la policfa; 
otros fueron presos llamandoles por medio de un soldado de 
parte del general Castro, que mandaba la guarnicion, y al lle-
gar al alojamiento de este eran aprehendidos. 

El fiscal opino en 17 dc Enero por que la causa debia ele-
varse a proceso, y el comandantc general D. Ciriaco Vazquez 
maudd en 1° de Febrero que pasasc esta sumaria al juez de 
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183G distrito, para que de preferencia le consultara lo que fue^e ar-
reglado. 

Por impedimfento de los jueces quedd eneargado de la cau-
sa el regidor del ilustre ayuntamiento veracruzano D. Mateo 
Perez. 

El asesor de Veracruz opind: que no habia molivo parapro-
ccder y que debfan remitirse la causa y los procesados a un al-
calde de Jalapa, estando Vazqi ez de conformidad con este dic-
tamen. (Febrero 4.) 

El Sr. D. Antonio Rivera hizo una protesta, fundandose en 
que las leyes fundamentales de la nacion prohibian a un tribu-
nal militar juzgar a los paisanos y los eclesiasticos. 

Tambien protestd contra esa arbitrariedad el Sr. D. Sebas-
tian Camacho, que como alcalde 1° rcclamd a los presos. El co-
mandante Hernandez asegurd que tenian mueha razont pero 
que como militar debia ejccutar las drdenes que tenia del co-
mandante general, y que este resolveria lo que conviniera. 

El gobierno general desaprobd el paso dado por Hernandez. 
Vuelta la causa a poder del Lie. Ruiz, decidid que no liubo 

m6rito para formarla. 
Tai era el modo de practical- la justicia; asi procedian los go-

bernantcs para con los ciudadanos que no tenian garanti'as de 
ninguna clase, estando espuestos a sufrir en sus personas 6 iu-
tereses tan solo por la delacion de un cnemigo. Este malestar 
era general en toda la republica, por lo que no podia decirse 
que tuviera gobierno, sino mas bien tiranos que la oprimian, 
faltos no solamente de ilustracion sino hasta de sentido co-
rn un. 

Al cainbiar el sistema dc gobierno de la republica, renun-
ciaron los ministros Gutier.cz Estrada y Blasco, y el ministe-
rio centralista se compuso de los Sres. D. Jos6 Maria Torne? y 
Lie. Bonilla, que habian formado todos los pronunciamientos 
per el centralismo, y ademas el Sr I). Jos6 Justo Corro; cl mi-
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raster io carecia do programa, sino lo era cl desco vago dc cs- 133(5 
tablecer cl predominio del clero. Bonilla pasd poco despues 1 
Ram i de ministro plenipotentiary, para cuj*o puesto se nom-
bi *u el mismo, estando en el ministerio dc relaciones. 

Con la salida dc Bonilla y el nombramicnto del Sr. Corro 
para la presidencia, por la muerte del Sr. Barragan, quedd 
Tornel de dnico y exclusive regulador dc la poh'tica. 

Mientras que pasaban en Tejas los aeontecimientos que he-
mos referido eu el capitulo anterior, el general Santa-Anna sc 
disponia £ marehar haeia aquella provincia al (rente de una 
fuerza suficiente para castigar & los rebeldcs, y obligarlos a rc-
conocer al gobierno dc Mexico. Despues de permanccer dicho 
general cn San Luis Potosi mas de un mes, donde se situd cn 
Diciembre de 1835 con objeto de reunir las tropas que debian 
formar la expcdiciou, y liacer todos los aprestos necesarios pa-
ra la campaila, se puso eu marcha a principios de 183G llevan-
do cerca de 6000 soldados de todas armas. v 

El gobcrnador del Estado de Veracruz hizo una invitacion 
losayuntamicntoscon fecha l?de Marzo, para que sc promovic-
ran suscricioncs entre los pueblos veracruzanos, como prueba 
dc patriotismo, con objeto de proporcionar al supremo gobier-
no la mayor suma que fuera posibie destinac parasostcner el 
ej6reito que defendia la iutegridad del tcrritorio mexicano con-
tra los colonos de Tejas, que iutentaban destruirla. Para abrir 
esa suscricion fueron nombrados en Jalapa los Sres. D. Sebas-
tian Camacho, D. Juan Francisco Bdrcena y D. Francisco Fer-
nandez, a quienes sc comunicd el nombramicnto supHc&ndolcs 
que prestasen cse pequeiio servicio a la patria. Esta manera 
de reunir recursos sicmpre ha dado resultados muy mezquinos. 

La alta fuerza del Tres Villas que se maudd completar, dc-
bia de ser de 1212 plazas, cuyo contingente fijd la ley de 12 
dc Setiembrc de 1823; senalaba la mismaonce batallones pro-
vincialcs, de los cualcs era asigtiado aquel al Estado de Vera-

TOMO I I I — 3 6 
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1836 cruz. La ley de 24 de Agosto de 1824, fij6 el contingentc de 
laeosta del mismo Estado en 2267 kombrcs para las milicias 
aetivas que debian euidar del literal veracruzano. 

El modo dc llevar •£ cfecto cl alistamiento fu6 reglamcntado 
por la legislature en Seticmbre de 1824 y Abril de 1825, tan-
to para el rcpetido Tres Villas como para los batallones de las 
costas, sometiendo siempre d las autoridades civiles su eje-
cucion. 

Con motivo de los acontccimientos de Tejas decia cl minis-
tro dc la guerra D. Jos6 M. Tornel al gobernador Mufioz y Mu-
fioz con feeha 30 de Enero lo siguiente: 

"El gobierno tiene noticias positivas dc que en los Estados-
Unidos del Norte se reunen juntas publicas con cl fin descu-
bicrto de armar espediciones contra la nacion mexicana, y au-
xiliar £ los que se ban sublevado contra su gobierno, fomentar 
la guerra civil y hacer venir sobre nuestro territorio los males 

* que ella produce. Eu aquclla republica, nucstra antigua amiga, 
se ban habilitado dc todo alguuas cxpediciones, como la que con-
dujo a Santa-Anna de Tamaulipas el traidor D. Jose Antonio 
Mojfa, y otras que se ban dirigido & descmbarcar en el territo-
rio de Tejas." 

"El gobierno supremo tiene la seguridad que semejantes me-
dics reprobados por las sabias leyes de los Estados-Unidos, lo 
son tambien por el gobierno con el que mantenemos la mejor 
armonfa inalterable." 

"Pero como los especuladores y aventureros ban logrado 
cvadirse del castigo que en aquella republica se les esperaba, 
y no serd remoto que lo consigan eu adelante, el Exmo. Sr. pre-
sidente interino, que no pnede ser indiferente a cstas agresio-
nes en que se ataca, no menos & la soberanfa dc la nacion me-
xicana que al derecho de gentes universalmente reconocido, 
se ha scrvido mandar se observe lo prevenido en los articulos 
siguientes: 
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u l . ° Los extrangeros que desembarqucn en algun puerto de 1856 
la republica, y penetren por tierra en ella arniadosy con ob-
jeto de atacar nuestro territorio, seran tratados como piratas, 
cn consideracion a que no pertenecen nacion con la quo estii 
en guerra la republica y & que no militan bajo de bandera co-
nocida." 

4i2.° En los misraos t6rminos seran tratados y castigados los 
extranjeros que desembarcaren en algun puerto 6 introdujeren 
por tierra annas y niuniciones, siendo por algun punto sublc-
vado contra el gobierno de la nacion, y con objeto probado do 
poner estos utiles de guerra en manos dc los cnemigos de ella." 

Por tal decreto podian ser considerados comopiratas los su-
blevados de Tejas. 

Itemos dicho que las tropas destinadas a combatir a los co-
lonos llevaban a su cabeza al general I). Antonio Ldpez de 
Santa-Anna, quien sali6 para ello de su hacienda, a donde 
habia vuelto despues de la expedition de Zacatecas. 

Antes de referir los tristes sucesos que presenta esta cam-
pana, diremos algo acerca de los proyectos de absorcion que 
liace m*chos anos abrigan los Estados-Unidos del Norte, que 
paulatinamcnte pero con seguridad han ido desarrollaudo a me- • 
dida que las circuustancias les han sido favorablcs. 

Desde que aparceio la gran republica del Norte, se presents 
constituida de una manera que anunciaba que llegaria d ser 
un coloso, no solamente para los d6biles paiscs hispano-ameri-
canos, sino aun para las podcrosas naciones del viejo conti-
neute. 

Desde los primeros dias de su independencia adoptaron los 
Estados-Unidos la politica de extender sus dominios, de la 
cual no se han desviado una sola lmca, pues si algunos acontc-
cimientos los hanobligado & detenerse, no por eso han prescin-
dido de los proyectos que unas a otras se han legado lielmcnte 
las administraciones dc aquel pais. 
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Sucesivamcnte se apoderaron de la Luisiana, de la Florida 
y del Oregon, despues lo hicieron dc la mitad mas rica del 
territorio mexicano; desgraciadamcnte no parara alu la am-
bicion de esa nacion, a la que llcgara un dia en que su raisma 
grandeza causar^ su ruina; pero mientras lloga cse dia muchas 
generaciones llorara'n el bieu perdido de su nacionalidad, de 
sus costumbres, de su idioiua y dc su religion, en cambio de 
la libertad civil que por bien 6 por mal les hard adoptar aquel 
poderoso pueblo. 

Desdc los tratados dc amistad, limitcs y navcgacion celebra-
dosentre Espanaylos Estados-Unidos eu l795 , ob.tuvicron cs-
tos grandes ventajas en toda lalinea divisoriaque scparaba las 
Floridasdc su territorio, adquirieron los importantes rios que 
bajan en la Georgia y el Misisipi, y algunos puntos intcresan-
tes para la defensa dc la frontera, asegurando estas ventajas cn 
una convencion cclcbrada cntrc las mis mas potencias en 1802. 

"Mas tardc adquirieron la Luisiana por compra que de ella 
hicieron a Napoleon I, y esla adquisicion fuc un aconteci-
miento desgraciado para Mexico, que ponia tan cerca una vc-
cindad tan tcmible, y despues se apoderaron (1812) dc his Flori-

Mas con pretcxto de cuestionar los 1 unites, y hasta Febrcro de 
1819 quedd celebrado un tratado cntre D. Luis dc Onis y cl 
distinguido americano Jhon Quincy Adams, por el cualsc lija-
ba la linea divisoria, cedi6ndolas d los Estados-Unidos, con la 
condicion de que abandonariau las prctensiones que abrigaban 
sobrc una parte de Tejas. 

Tejas confma al Norte con cl territorio de Arkansas, al 
Orientc con la Luisiana, alPonicnte con Nuevo M6xicoy Chi-
huahua, y al Sur con Taraaulipas y Coahuila. 

Ilemos visto que el Estado dc Veracruz, segun lo hizo la re-
publica toda, no pcrmanecid indiferente al levantamicnto de 
rebelion que hicieron los tejanos. Se probd volverlos al drden 
y obcdiencia por medidas conciliatorias, ofreci^ndoles que se 



Y REV0LUCI0NES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 2 8 3 

les dispensarian otros diez afios dc contribaeiones; pero ellos 
no admitieron, y entonccs se puso el general Santa-Anna a la 
cabeza del cj6rcito destinado a someterlos por la fuerza. 

Los tejanos se prepararon a la resistencia y hallaron un po-
deroso y cficaz apoyo en cl pueblo y aun en el gobierno del 
Norte, que con la tactica que despues ha usado, dispense; £ 
aquellos una proteccion cucubierta y constante. Armas, gente, 
dinero, todo lo que les fue ncccsario salid de las ciudades mas 
populosas dc la gran republica, y no obstante, el gobierno amc-
ricano did al enviado cxtraordinario de Mexico 1). Eduardo 
Gorostiza, la seguridad de que seguiria guardando la neutra-
lidad mas absoluta, y que solo defenderia sus frontcras y la 
intcgridad de su tcrritorio. 

En las primcras acciones de guerra en Tejas, triunfaron las 
annas mexicanas, hasta que en la accion de San Jacinto, el 21 
de Abril, sufrimos una dcrrota que era inesperada de todos, â  
mismo tiempo que cl general Gaines violando el territorio mc-
xicano habia penetrado bajo diversos pretcxtos hasta Nacog-
doches. 

• 

Con motivo de los triunfos de nuestras armas sobre los su-
blcvados dc Tejas se habian hecho en Jalapa algunas diversio-
nes publicas y un is corridas dc loros cu la plaza de la Consti-
tution, cclcbrandose fiestas en toda la republica por lo mismo. 

El 1? do Marzo de este ano murid en Mexico el presidente 
intcrino general I). Miguel Barragan, y segun sus ultimas dis-
posiciones fu6 distribuido su cadaver en varios puntos de la 
republica, sepultaudose una parte de sus restosen la catcdral 
dc Mexico, los ojos en Rio Verde, Estado de San Luis Poto-
si, donde era el lugar de su uacimiento; el corazon cn Guada-
lajara, donde habia estado de comandantc general; las entra-
iias en la Colcgiata de Guadalupe y en la capilla del Seuor 
de Santa Teresa, en testimonio de su devotion a estas imagc-
nes, y la lengua en San Juan de Uiua, en recuerdo dc haber 
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tornado 61 posesion de csa fortaleza cuando se rindieron los cs-
panoles en 1825. El teniente coronel D. Manuel M. Escobar 
condujo este ultimo despojo en una doble caja, llegando al pucr-
to el 7 de Marzo, habidndose verificado el 18 con la mayor pom-
pa la traslacion de los restos, de palacio & la iglesia parroquial 
y de esta a Ultia; a la ceremonia asistieron todas las autorida-
des y corporaciones civiies, militares y cclesiasticas, que for-
maron el s6quito funeral hasta que fu6 depositada la caja en la 
capilla del castillo. 

La muertc del general Barragan fu6 sentida por la genera-
lidad de los mexicanos; liaci^ndosele exequias verdaderamente 
r6gias en la capital, y su nombre cs uno de los que se encuen-
trati cscritos con letras de oro en cl salon de sesiones del con-
greso general. El Sr. D. Jos6 Justo Cotvo, de Guadalajara, 
nombrado para sustituirlo, era persona de toda la confianza del 
partido que dominaba entonces. 

Los tejanos quedaron vencidos cn cl fuerte del Alamo, San 
Patricio, Goliat y otros divcrsos puntos, cayendo prisioneros 
mas de GOO de ellos que fueron fusilados en masa, con arreglo 
tf la le}r expedida por el congreso national en 30 de Diciembre 
de 1835, que declaraba piratas d todos los extrangeros que se-
encontraran con las armas en la mano cn cl territoriu de la rc-
publica. El coronel Alc6rrcca que mandaba el batallon Tres 
Villas, presidid la ejecucion dc los tejanos cn el fuerte dc Go-
liad, cuyos prisioneros cayeron en su mayor parte en poder 
de los mexicanos en la action del Llano Per dido. 

Habiendo marchado cn seguida Santa-Anna con una corta 
section del ejereito hasta las ribcras del rio San Jacinto, fu6 
derrotado alii el 21 de Abril por un cuerpo de 800 a 1,000 
tejanos & las drdenes del general Houston ybecho prisionero 
cn union de los coroncles Almonte y Nunez, su secrctario Ca-
no y mas de TOO hombres dc su tropa, habiendo perccido cn 
aqucl lamentable ataque cerca dc 600. 
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La existcncia dc Santa-Anna se vid cntonccs en grave pc-
ligro por el ddio que le atrajeron los fusilamicntos ejecutados 
cn los prisioncros tornados en aquella guerra. Con objeto de 
salvarsc de la muerte que amenazaba no solamcnte rf 61, sino 1 
sus companeros dc dcsgracia, dirigid al dia siguientc dc la ba-
talla una drden por escrito al general Filisola, segundo en ge-
fe del cj6rcito, para que estc emprendiera la retirada, segun sc 
verified. El 14 del siguicnte mcs de Mayo, firmd un tratado con 
Mr. David G. Burnet, presidentc clecto de la llamada republi-
ca de Tejas, cn cl que se comprometia a no tomar las annas, ni 
influir cn que sc tomaran por parte de Mexico contra aquel 
pais, durante la contienda relativa il su independencia, y des-
pues de surrir una prision de mas dc oclio meses, teniendo cn 
los pics durante cincueuta y dos dias una pesada barra dc liier-
ro, y continuamente amenazada su vida, fu6 conducido por cl 
general Houston a los Estados-Unido?, donde pcrmanecid liasta 
el mes dc Febrero de 1837, en que regresd a Veracruz cn union 
del coronel Almonte, a bordo de la barca de guerra ameiicana 
"Pioneer," que le facilitd cl general Jackson, presidentc cnton-
ces dc aquella republica. 

Los acontccimientos de San Jacinto fueron referidos cn Ve-
racruz por tcstigos ocularcs llcgados aln cn la golcta national 
"Joscfa," proccdentc de Nueva-Orleans. 

Dichos tcstigos fueron los soldados Tcodoro Colin, Bartolo 
Pricto y Manuel Antonio Reyes, asistentes del general prisio-
nc'-o. Solicilada ante las autoridades de aquel puerto una avc-
riguacion por la seiiora Da lues Gartia de Santa-Anna, csposa 
del general dc este nombre, fu6 nombrado fiscal de la causa el 
coronel D. Juan de Dios Arzameudi, tomando por secretario 
al ayudante del batallon de Acayucan D. Jos6 Gomez Kl-Cid. 

Los tcstigos declararon: que hallando.se cl cj6rcito en el rio 
Brazos, dispuso el general presidentc salicran las compamas 
de prcfercncia dc todos los cucrpos a perscguir una section de 
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colonos que se liallaba en Galveston, y que se puso & la cabe-
za de cllos cl roismo general, dirigi6ndose a Nuevo Washing-
ton; que cn la manana del 20 de Abril dsspachd el general al 
capitan Barragan con cuatro dragon cs, para que custodiaran un 
cbalan que debia pasar £ lo otra parte del rio con viveres. La 
comision no pudo ser llenada por dicho capitan, 1 causa de ha-
berle salido al cncuentro la caballeria eneiniga, y al retrocedcr 
se encontrd con la seccion que niarchaba para Washington, 
y participd al general lo quo ocurria. Al saber Santa-An-
na que los que habian atacado la seccion de Barragan se-
rian sobre 100, deciuid avanzar & encontrarlos con 50 cabal los 
que componian su cscolta, y se encontrd con los enemigos en 
cl bosque del lugar llamado San Jacinto; ejecutd varios cam-
bios dc posicion que tuvicron por objeto hacer que los tejanos 
salieran al llano para batirlos, y nolo consiguid; habiendoselc 
unido £ poco rato las companfas (1c prcferencia que llevaban 
una pieza de a ocho, dispuso el presidente que dichas com pa-
fifas penetraran al montc, haciendo fuego para desalojar al 
enemigo de su posicion; pcro notando la espesura de 61 las 
hizo regresar a un cuarto de legua, donde formd un campo que-
dando a retaguardia la caballeria con la pieza, que marchaba 
muy despacio a causa del mal camino. 

Reunida toda la fuerza, dispuso el gefe de ella que el gene-
ral Castrillon formase un reducto enfrente del bosque, que so 
hallaba la derechadcl campo, y asise verified, pennanecien-
do aliL la division toda la noehe. El dia siguiente 21 llcgd un 
rcfucrzo que conducia -el general Cos, y al mpmento mandd 
Santa-Anna qua el batallon Guerrero cubriera la derecha del 
campo, y el Aldama se situara en el reducto donde se hallaba 
cl citado general Castrillon. 

Como Santa-Anna se habia dcsvclado la noche anterior, ha-
bia ido & dormir un rato debajo de un arbol, encargando el 
campo al general Castrillon; tambien mucha parte de la tropa 
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so habia puesto £ dornair, unos por la vigilia de la noehc an-
terior, y otros por la fatiga del camino. 

Como £ las cuatro de la tarde anuncid un centinela que cl ene-
migo se acercaba por la derccha; trataron los gefes de que las 
tropas formaran cn columna, pero el enemigo ya estaba sobre 
ellos y apenas fu6 posiblc hacer uso del canon, que estaba car-
gado con bala rasa, pusose cn fuga cl batallon Guerrero que 
recibid un melrallazo, aterrorizado del repcntino ataque, imi-
tifndolo cl batallon Aldama, y quedd cl de Matamoros batien-
dosc hasta morir el ultimo soldado, pcreciendo alii cl general 
Castrillon. 

El capitan Luelmo salid por el ala izquierda con su compa-
nia de cazadores, cuyo fucgo certero hirid al gefc Houston, 
pero la artilleria dc 6ste acabd con la guerrillay quedd muer-
to aquel capitau. 

El dia anterior sc habian pasado £ las fucrzas del gobierno 
dos ncgros, y uno de ellos volvid a unirse con los tejanos luc-
go que observd que las tropas del general Cos se ocupaban cn 
arreglar cl rancho y las de Santa-Anna dormian. Sabido esto 
por los cnemigos, que ya tenian dispuesto todo para el ataque, 
en el momento decidieron arrojarse sobre el campo mexicano, 
atacandolo por la parte que se creia inatacable, £ causa de ha-
bcr unas lagunas de difi'cil paso. 

A los prirneros tiros despertd el general Santa-Anna, que 
tratd de organizar las fucrzas, y no lograndolo se escapd en un 
caballo que le proporciond el capitan Bringas, llevando la di-
rcccion del rio Brazos donde estaban todas las demas fucrzas, 
pero llegando a un punto donde habia un puente quemado, tu-
vo que dejar cl caballo que ya iba hcrido, v disfrazado con-
tinud a pi6] habiendo encontrado una partida de tejanos fu6 
cogido, aun sin ser ieconocido, y conducido al campo al terccr 
dia de la derrota. 

TOMO I I I . — 3 7 
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AI ser presentado Santa-Anna ante cl gefc dc los tejanos 
pronuncid cstas palabras: "aqui esto)r, disponga vd. dc mi." 

El coronel Almonte, uno de los xiltimos que se retiraron 
del campo, fu6 preso en el desierto en union del coronel Nu-
nez cuando se dirigian para Brazos. 

La prision de Santa-Auna por los tejanos produjo una ver-
dadera revolution; era la primera vez que el caudillo del pue-

# 

bio mexicano sufria un reves, y mas de tal cuanti'a como aquel; 
al principio 110 se creyd, pero al confirmarse se exaltaron los 
partidos queriendo cada cual apoderarse del poder para dirigir 
los aeontecimientos, suponiendo que asi serian favorables. 

Era entonces presidente interino desde el 27 dc Febrero D. 
Jos6 Justo Corro, por haber dejado cl Sr. Barragan la presi-
dcncia desde aquella fecha, en que estuvo gravemente enfermo. 

Con motivode todos aquellos acontociinientos, expidid el se-
cretario de rclaciones una circular diciendo: "Libertar al ilus-
trc presidente y sacarlo del poder de csos ingratos rebel-
des, es un deber de todo mexicano, por la eohcrencia que csta 
accion tiene con cl deseo de toda la nacion, y con cl del supremo 
gobierno encargado dc conservar y defender la intcgridad del 
territorio nacional " Excitabaal patriotismo de los moxicanos 
para que cooperascn & sostener el ej6rcito y senalaba la ma-
nera con que los ayuntamientos podian llevar a cabo una 
suscricion, dividiendo las localidades en cuarteles, y cncar-
gando a los gefes de ellos cl cobro. Desde esa epoca en ade-
lanteya sirvid la guerra dc Tejas de pretexto para imponer 
contribuciones, levantar soldados y abusar los partidos de la 
buena fc y del patriotismo que se entibid considerablemente. 
No obstante la derrota de San Jacinto y la conducta parcial de 
los Estados-Unidos en esa cuestion, el gobierno mexicano apa-
rentd no desmayar, y autorizado por cl congrcso para continuar 
la guerra sobre los colonos rebeldes, hacia cuantos esfuerzos 
cstaban a su alcance para reponerse de aquel contratiempo. 
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La marina de guerra nacional, que desde principios de 1829 1830 
habia quedado abandonada y que por esta razon sc hallaba re-
ducida en 1835 d solo el bergantin golcta Veracruzano y a la 
golcta "Jfoctezuma" ambos cn mal estado, fu6 aumentada en 
183G con algunos bergantines, goletas d pailebots, que toma-
ron los nombres de "Iturbide," "Vencedor del Alamo," "Li-
bertador mexicano," y los dc los generales "Bravo," "Ur-
rea" y "Cos-" Muchas tropas salidas de la capital a fines dc 
1836, marcharon a reforzar el cjercito cxpedicionario sobre 
Tejas, habiendo sido relevado en el mando el general Filisola 
por el general Urrea, y luc^o este por el de ig.tial clase D. Ni-
cohts Bravo. 

El gobierno trabajaba iucesantemcnte procurando despertar 
en la nacion el cntusiasmo patridtico en favor de esta guerra, 
ya por medio de circulares, ya por varias publicaciones en los 
periddicos, estando llenas las coluinnas del diario ofioial duran-
te el ano de 1836, con las listas de las suscriciones que hacian, 
tanto los empleados de las ollcinas como los particulars, y con 
los anuncios de funciones teatralos que se daban para auxiliar 
& los gastos de aquella campana, y con las proclamas y eseritos 
andnimos en que se excitaba al espfritu publico d sostener el 
honor de la nacion. 

Siri embargo de todoesto, aquella guerra tomd desde cntonces 
un caracter muy pasivo, y fud constituida en una arma para los 
partidos politicos que agitaron a la republica en los afios pos-
teriores, siendo un motivo d pretcxto para imponer prestamos 
forzosos y contribuciones extraordinarias: lejos de considerar-
se como una cxigencia nacional lo fu6 mas bien como un medio 
que usaban los partidos para medrar y cayd en un fatal aban-
dono que did p6simos rcsultados para nuestra patria. 

La proteccion de I03 Estados-Unidos a los tejanos, aunquo 
bautizada al principio con el nombre de una simple simple sim-
palla, no se limitaba unicamente i( favorccer su causa por mex 
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dio dc la prensa periodica, y £ proporciouarles gente, armas, 
buques y otros elementos de guerra, siuo que ademas, con el 
pretexto de castigar d perscguir a algunas tribus de indios bdr-
baros, habian penetrado las tropas de aquel la republica en el 
territorio de Tejas antes de la batalla de 3an Jacinto. El ber-
gantin mexicano de guerra "Correo" habia sido apresado 7 con-
ducido & Nueva-Orleans por un buque norte-americano, y fi-
nalmcnte en el mismo ano de 1836 reconocid aquella nacion la 
Independencia de Tejas. Aunquc todos estos hcchos, que en-
voi vian una clara violacion de los derechos de nuestra republica 
y d c los tratados celebrados cntrc ainbas nacioncs, fueron opor-
tunamente reclamados por D. Manuel E. Goroztiza, que desde 
Febrero habia pasado con cl encargo dc euviado extraordinario 
cerca del gobierno de Washington, 110 pudo conscguir que se 
le diera una explicacion satisfactoria, y tuvo que retirarse 
publicando las contcstaciones que se habian cambiado sobre cl 
negocio, por lo cual pidid el gobierno de aquel pais al nuestro 
una satisfaccion, que se le did £ fines de 1S39, siendo ministro 
de relaciones el mismo Gorostiza. 

Malograda la cxpedicion militar del general Santa-Anna y 
conocidas las intencioncs de los Estados-Unidos respecto do 
Tejas, hubiera sido entonces muy prudente y acertado tratar 
s6riamcnte por el gobierno de Mexico dc deshacerse de ese ter-
ritorio, por medio de una convencion con la republica del Nor-
te, siguiendo el ejemplo de lo que hizo cl gobierno espailol con 
las Floridas en 1818, tratando de formar una nacion entre 
aquel pais y el nuestro, que con el ticmpo viniera & equilibrar 
la gran preponderancia del Norte; pero desgraciadamente no 
se hizo asi, y sin consultar el verdadero estado dc la nacion, 
ni calcular friamentc los resultados de la contienda tan desU 
gual, se convirtid desde entonces la rcconquista de Tejas en un 
objeto dc charlatanismo y cn una anna de partido para el go-
bierno y sus enemigos, gritando todos sobre la urgencia dc lie-
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var adelante la gucrra como la primera exigencia del honor 
nacional, aunque sin tenor realmentc ninguno la voluntad ni 
los medios necesarios para conseguirlo. 

En medio del aturdimiento que causaban los sucesos, s epro . 
clamd en Junio en Puebla el plan llamadode la "Concordia," 
cuyo objeto principal era formar la union de los partidos, pero 
que inaplicable en aquellas circunstancias, solo fu6 considerado 
como uno de tantos movimientos rcvolucionarios (pic traia 
consigo cl aumento de un partido, al ladode losmuchosen que 
estaba dividida la nacion y que la despedazaban. Para juz-
gar bicn la situation, trascribimos una carta dirigida por el 
secrctario de relaciones al gobernador de Veracruz en 31 de 
Junio: <;Entre los medios de que sc valcn los anarquistas pa-
ra lograr sus fines, uno de ellos es cl de propalar espccies alar-
mantes y dar por ciertos, heclios dc cuya falsedad estd con-
vencido cl supremo gobierno. Entre aqucllos ocupan un lugar 
preference, por la importancia que le dan, la libertad del be-
nemerito dc la patria D. Antonio Lopez de Santa-Anna y el 
pronunciamiento por la constitution del ano de 24 de laguar-
nicion de la capital del Dcpartamento de Puebla; revistiendo 
cl primerocon circunstancias capaces de hacer vacilar a los 
incautos y adornando el otro con pormenores enteramente fal-
sos, como dar por scguro que el Sr. gobernador y comandante 
general ha llegado ft Mexico, herido de rcsultas de la indicada 
revolution. Tambien se dice que la republica marcha al acaso 
sin leyes fundamcntales." 

MA estas noticias que los anarquistas csparcen con la sola 
mira de cxtraviar la opinion, han acompaiiado un plan que 
denominan de la "Concordia," con cuyo nombre y las bases 
que le han puesto, in ten tan seducir y persuadir que su objeto 
es la fusion de los partidos, idea que }\a han anunciado los pe-
riddioos de laoposicion, pero cuya verdadera tendcncia es for-
mar un nuevo partido que obre directamente contra el Exmo. 
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Sr. general D Antonio Lopez de Santa-Anna y contra la ac-
tual administration." 

Asi interpretaba el gabinete los sentimicntos de conciliacion 
propuestos en las circunstancias amargas en que Mexico se 
hallaba, y coneluia aquella carta recomendando la activa per-
secution dc los que apo}-aran dicho plan de "Concordia," que 
por otra parte era irrcalizable en medio del borrascoso mar 
dc las pasioues. 

Una suscricion voluntaria fu6 establecida a peticion del go-
bierno general y de los Dcpautamentos en 2 de Junio, "para sos-
tener y concluir la guerra de Tejas," y en consecacneia enear-
gd la autoridad politica a los gefes de cuartel, para que cada 
uuo eu su jurisdiccion promoviese empenosamente dicha sus-
cricion, dando cucnta del resultado con la mayor brevedad 
posible. So formd eu Jalapa una junta cuyos individuos se en-
cargaron de colcctarla, y fueron nombrados para componerla 
el guardian de San Francisco Fray Antonio Gardufio, cl cura 
Francisco Campomanes, el comandantc militar D. Ramon Her-
nandez, D. Bernardo Sayago, D. Francisco Fernandez, D. An-
tonio Yelasco Quirds y D. Francisco Pena. La mayor parte 
de los vecinos sc negaron a contribuir a esta suscricion. 

El cura parroco tambien fu6 por su parte comisionado por 
la mitra de Pucbla para recoger donativos del clcro con aquel 
mismo objeto. 

El 10 de Junio se decrctd por cl congrcso general un pr6sta-
mo de $2,000,000, y en el derrame que se hizo fueron sefia-
lados 54,000 a Veracruz, 25,000 a Orizava, 12,500 d Jala-
pa, y asf proporcionalmcnte d las demas poblaeiones del Dc-
partamento; cstas cuotas se impusieron despues de haber re-
bajado cousidcrablemente lo scfialado, pues a Jalapa sc le 
habian impuesto 100,000. 

Las cuotizaciones & los vecinos debian haeerse por los gefes 
politicos en" las cabeceras, y los de canton en los pueblos, dan-
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do parte de todo a la juula departamental. Arjuellos gefes de-
bian unirse para el efecto con las juntas cstablccidas para re-
caudar la contribution voluntaria que se recogia para la guerra 
de Tejas, y donde estas no estuvieren for mad as, las coinpom-
dria un alcalde, un sindico y un vccino. La cuotizacion de-
bia ser general, cualquiera que fuese cl capital que se tuvicra, 
y se publicarian las listas dc los contribuycntes para que el gefe 
del canton overa en los primcros ocho3 dias las reclamacioncs 
que sc crcyeran justas; recibian los contribuyentes ccrtilicados 
de las cantidadcs prestadas. 

Una notable circular del gobierno departamental de 1"! de 
Agosto, pcdia a los ayuntamicntos las fees de mucrtc de los 
franccses, a mcdidaquc fallecieran, para remitirlas al gobier-
no de Mexico, "quicn habia convcnido con cl emperador de 
Francia en cambiarsclas' por las de los mcxicanos que mu-
riesen en aquel reino. 

El 10 de Noviembre se cncargd dc la comandancia general 
del Departamcnto cl general de brigada I). Antonio Castro. 

A pesar de los cambios ocurridos en la politica, se liabia 
mantenido de comandantc general del Estado de Veracruz desde 
1832 A 1836 el general I). Ciriaco Vazquez; pero en noviem-
bre dc este ano fu6 relevado por el general I). Antonio Cas-

9 

tro, rf consccuencia de las quejas que contra 61 dirigid el ayun-
tamiento de la ciudad de Veracruz, & causa de un desaire quo 
le hizo cn una de las funciones religiosas cn que se celebraron 
alii los primcros triunfos alcanzados por nuestras armas en 
Tejas. El disgusto de la corporation llegtf tal extrcmo que 
acordd su disolucion, no volviendo d reunirse hasta el 12 dc 
Noviembre, tres dias despues de haber dejado Vazquez el 
raando militar. De tal manera habia llcgado cstc gefe a hacer-

. se odioso para cl pueblo veracruzano, que su remocion fu6 
celebrada con musicas, cohetes y ^otras deinostraciones pd-
blicas. 
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El dia 2 de Diciembre llegc5 £ Veracruz, procedcnte del 
Havre, el general D. Anastasio Bustamaute, quien, segun he-
mos dicho, habia sido obligado & salir de la republica desde 
1833, y rcgresaba ella despues de tres affos de ausencia, con 
objeto de ofrecer sus servicios en la guerra de Tejas. 

Al prosentarse dc nuevo este gefe en su patria, contribuye-
ron muchas causas para que fuera recibido con aprecio; la 
reaccion clcrico-militar de Cuernavaca acaudillada por cl mis-
mo Santa-Anna, que habia derrocado en nombrc de la liber-
tad al que llegaba, justificaba su gobierno aun a los ojos de mu-
clios de los que coopcraron a aquel trastorno, y por otra parte, 
hallandose en el poder sus antiguos partidarios, era casi se-
guro que seria llainado a ocupar la presidencia de la republi-
ca en la cleccion que prdximamente se iba a verificar. Por 
tales razones^y por ser el general Bustamante persona que 
tenia bastantes cualidades para ser rcspetad'o y estimado per-
sonalmente, las autoridades y el pueblo de Veracruz se em-
penaron en manifestarle el grande aprecio con que veian su 
regreso al pais, por medio de dcinostraciones que recibia con 
tanto mas aprecio, cuanto que eran liechas en la misma ciudad 
donde cuatro auos antes se habia iniciado la revolucion que 
lo separd del poder y lo alejd de su patria. 

El mal ticmpo no permit id a Bustamante desembarcar en cl 
mismo dia que entrd en balna, liactendolo el diasiguiente, dan-

• do lugar tal detcncion a que se le preparara un brillante reci-
bimiento. 

Fu6 saludado con salvas de artilleria al llegar al mueUe, y 
recibido por multitud de personas de todas clascs que se ha-
bian reunido en aquel lugar, en medio del estruendo de los co-
hetes, los repiques y las inusicas. Acompafiado dc la misma 
concurrcncia pasd a la casa de los Srcs. Levi y Brianoine, don-
de se alojd, y en ella dirigid al pueblo una breve alocucion ma-
nifestando sus sentimientos patriuticos, y fue contcstada con 
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aclamaciones cntusiustas. Las autoridades lo visitaron duran-
te el dia, asfcomo los principalcs vecinos, y fue obsequiado con 
varias screnatas, dandosc a su noinbrc un baile tres dias des-
pues de su marclia para Mexico, -S donde se dirigid el dia 8, 
acoinpafiandolc hasta Ycrgara las autoridades y varias perso-
nas notables dc la poblacion. 

Mas adelante varaos a vcr este gefe dcrrocado de nuevo dc 
la prcsidcncia por la misma guarnicion dc Veracruz, y por cl 
general Santa-Anna, unidos a la guarnicion de Jalisco y una 
parte dc lade Mexico. 

El general Bustamantc, en cuyo favor se habia ya declarado 
la opinion para clcgirlo presidente, llegd a Jalapa el 9, siendo 
fclicitado por una comisiou noinbrada para ello, compuesta de 
los Sres. Camacho, Campomancs y Arizabalo, y se abrid una 
suscricion para prcpararlc un regular alojamicnto y servirlc 
una mesa correspondiente, siendo comisionados para esto los 
Sres. Alcalde y Lucido, dquienes autorizd la gefatura para ha-
cer el gasto de $134 que cn ello se invirtieron. 

Con motivo dc la vuelta de Bustamantc expididuna procla-
ma el jrefe politico dc Jalapa I). Miguel del Valle, diciendo que 
se advertia 1111 rumor general en favor de diehoSr. Bustaman-
tc, para que volviera a tomar las riendas del gobierno, una es-
peranza fundada dc que mejoraria los asuntos de los mexicanos; 
"y Jalapa, ya agradecida al bien que hizo, ya lisonjeada por el 
que pueda liaccr, no debe quedarse a la retaguardia en mani-
fescar en cuanto lo permitasu pobreza, lossentimicntos patrid-
ticos flue la anitnan hacia dicho general. 

No solamente en la politica general existian los germenes dc 
males tar, de tristeza y de la insubordinacion que engendra ej 
aspirantismo, sino que habian penetrado aquellos males hasta la 
m6dula de la sociedad. Los ayuntamientos estaban afectados del 
mezquino espfritu de partido por pcrsonalidades, y de ambicio-
ncs dc mala lev; el de Jalapa tuvo este ano por alcalde 1° al 

TOMO I N . — 3 8 



2 9 6 IIISTORIA DE JALAP A 

1836 Sr. Sebastian Camacho, a quien tan las veces hemos nombra-
do en el curso dc esta historia, mny notable en cl Estado vc-
racruzano como gobernador. 

EI ayuntamiento de Jalapa quiso hacor un empadronamien-
to, y resultaron 7,038 habitantes; pero fu6 imj>osible formar un 
padron exacto, por cl temor que lasfamilias mostraban de que 
se hiciera con objeto de comunicar noticias a la autoridad mi-
litar, y por las precauciones que entonccs se tenian a causa de 
la leva y los ataques que sc daban a los vecinos para formar los 
batallones activos y perinanentes; tambien hizo un csfuerzo la 
corporacion en favor del comercio, nombraiidose una comision 
compuesta de los Sres. Cunden y Castellar.os, para que dc 
acuerdo con cl alcalde Camacho cligieran diputados de comer-
cio; pero tan util proyecto de reconstruction, nada bueno pro-
dujo en medio de la disolucion general que danaba a la socie-
dad; no obstante, e3 consolador ver que a pesar del ddio y de 
la destruccion, se prcscntaban algunas ideas de prrfctica utili-
dad. 

El gefe politico (lescubrid en 12 de Marzo una conspiracion 
que tenia por objeto destituir al ayuntamiento; para preparar 
el plan se hacian por las noches muchas falsas alarmas. Ilechas 
algunas investigaciones, rcsultd que en el pueblo de Coatcpec 
sc habia reunido alguna gente con aquel objeto, siendo necesa-
rio mandar una comision a hablar con el comandantc militar, 
para tratar de la manera con que se atenderia a la conservation 
del drden, prestandose este gefe asosteneral ayuntamiento y 
cuidar del drden publico, lo cual no impidid el que algunofe veci-
nos hicieran una representacion al gobierno, para que reinovic-
ra al ayuntamiento por considerarlo ilegal; pero aquel, lejos de 
acecder a la petition de los que tal cosa pretendian, amenazd 
con castigar fucrtementc a todos los que promovieran cualquicr 
movimiento politico. El gefe politico interino D. Joe6 Maria 
Ochoa, manifestd al publico esa resolution, afiadiendo que por 
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la palabra ''politico," entendia seguridad y orderi, y que castiga- 1836 
ria sevcramente a cualquiera que atentase contra esas dos ga-

• rant fas sociales, proraetiendo por lo deraas amparar & todos 
los ciudadanos cualquiera (pie fuese la opinion que tuvieran. 

Uno dc los que defendian por la prensa con grande cntu-
siasino al partido progresista, era D. Jos6 Joaquin Pesado, na-
tural de Orizava 6 liijo unico de una faniilia rica de.aquella ciu-
dad; el Sr. Pesado pertenecid mas tardc al partido conscrva-
dor, al que defendid en publico y en lo privado con tan to d 
mayor brio que el que mostrara en su temprana cdad por el 
progresista. A pesar de tener grandes dotes para las cicncias 
exact as y la literatura, nada parccia indicar que se dcdicaria 
ii esta, en la que poco £ poco se fu6 instruyendo por si mismo, 
tanto que llegd a ser uno de los primcros literatos de la repu-
blica. Diputado en el congrcso de Veracruz, que tantas prue-
bas did de su exaltation por cl progrcso, siguiendo las inspi-
raciones de la administration dc Farias, fu6 solicitado para cl 
gobierno de su Estado que no admitid. Despues ocupd un lu-
gar distinguido cn las administrations reaccionarias, y dejd 
escritos muy notables cn cl periddico titulado "La Cruz." El 
Sr. Pesado nos da una prueba dc la variation a que todo esta 
sujeto en el mundo, pues hoinbre honrado, proccdid con tanta 
buena f6 cuando defendia con calor al partido progresista, 
como cuando con tenacidad le liizo la guerra. 

Desde Enero de este ano cstaba mandado que fueran apre-
hendidos los vagos en un mismo dia, para que no nsaran dc los 
artificfos que empleaban siempre para escapar de la polici'a. 

Se calificaban de vagos y ociosos los siguientes: los mayorcs 
dc 25 afios que no tuvieran hacienda, oficio d cualquiera ho-
nesta ocupacion que les produjera lo neccsario para vivir, y si 
tenian farnilia, para la subsistencia de 6sta. 

Los que sabiendo un olicio lucrativo y no teniendo impedi-
mento fisico d bienes de que subsistir, no se ocupasen en aquel. 
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Los menores de 25 aiios que no se dedicaran & algun arte u 
ocupacion, tuvieran 6 no con que subsistir. 6 que estando ocu-
pados so distrajeran mcnudo dc sus labores. 

Los que de cualquicra cdad tuvieran local destinado para 
juegos de suertc, "exceptuando a las personas que los tolcrcn 
en su casa habitation." 

Los menores de 25 anos y mayores de 12 que concurran por 
interes 6 por ociosidad a los juegos de suertc, cxccptuandose 
la lotena 6 rifas. 

Los 6brios que se encontraran cn algun parage publico y los 
pobrcs que pidieran limosna. 

El ministcrio de justicia habia mandado que se formara un 
piqucte de 5 & 10 hombrcs en las cabeceras dc canton para 
las cjecuciones de la jurisdicion ordinaria, quedando csa fuerza 
bajo la inspection de los ayuntamientos. Tal fuerza organizada 
en Jalapa, se componia de seis hombrcs armados con carabina 
y sable, y ademas de aquclla mision cuidaba de la policia de 
la ciudad. 

Sc hizo en Jalapa un nuevo reglamcnto para alcaides, & cu-
yo cargo qucdaba lo econdmico y gubcrnativo de dentro de la 
carccl, y lo que en el exterior tuviera relation con ella; cuidar 
de que los alimentos de los presos cstuvieran bicn condimen-
tados y que sc rcpartieran a las horas acostumbradas; registrar 
la comida y la ropa que eran llevadas dc fucra, impedir la in-
troduccion dc licorcs embriagantes, imponerse de todo cscrito 
que entrara & la carccl 6 salicra de ella; no debian abrirse las 
pucrtasde esta hasta que el dia hubiera aclarado bastantc, regis-
trarian los bar riles en que sc iutrodujera el agua, permitirian 
& los presos que salierau £ la reja de ocho a nueve de la ma-
fiana y de cinco a seis dc la tarde; castigarian •£ los motores do 
desdrdenes dentro de la carccl, dando un parte diario de las 
ocurrcncias al juez de policia; rccibirian arrestados a los quo 
enviaran los alcalde bajo firma, y S. los que condujeran las 
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•rondas, los sercnos y- ministros dc policfa, y cstarian dispucs-
tos todas las noches para atendcr a lo que ocurriera. 

El presidente dc los prcsos cuidaba del asco y cl drden in-
terior de la carcel. 

Los ayuntamientos de las cabeceras de distrito debian pre-
scntar ternas al gobierno para que eligiera cntre los propues-
tos cual debia dc ser gefe politico, y en estc ano sc propusic-
ron por cl de Jalapa cinco ternas sin que se acabara de deci-
dir qui6a quedaria; los individuos propuestos dc tres en trcs 
fueron los siguientcs: D. Juan Francisco Barccna, D. Manuel 
Caiaza, D. Vicente Camacho, I). Bernardo Sayago, D. Javier 
Gorozpc y D. Elias Nogueira; D. Jos6 Maria Bonilla, D. Se-
bastian Camacho y D. Juan Franco; D. Manuel Maria Perez, 
D. Bernardo Sayago y I). Francisco Pena, y la quinta terna 
fu6 de D. Mariano Dominguez, D. Manuel Martinez y D. Mi-
guel del Valle. 

D. Jos6 Maria Ochoa tomd intcrinamentc la gefatura por 
haber sido alcalde 1? el ano anterior, 6 impuso una multa al 
ayuntamiento, asignando $4 £ cada capitular por no haber que-
rido franquearle la fuerza de policfa para que cuidara del 
hospital civil. El ayuntamiento protcstd y no pagd la multa, 
pidid la rcmocion dc aquel gcfc el 18 de Julio, siendo nom-
brado finalmente para gefe politico D. Miguel del Valle. 

Ochoa se habia abonado el GJ p § dc los fondos que pasaron 
por sus manos en moneda dc cobre, y se pagd lo que cl ayun-
tamiento le debia, sin conocimicnto de estc. Valle publicd un 
reglamento de gefes dc manzana. 

Una comision se habia encargado desde Enero de formar cl 
presupuesto y proponer las economias nccesarias. 

Las elecciones para ayuntamientos del siguientc aiio, se 
mandaron suspender por cl presidente D. Jos6 Justo Corro, 
hasta que sc publicise la nucva constitucion que llcvd el nom-
brc dc las 4<Siete Leyes." 
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Durante el ano de que tratamos, desptfes dc sofocada la uni-
ca resistencia que en el Sur del Estado de Mexico oponia el ge-
neral D. Juan Alvarez al cambio de sistema, cl congreso ge-
neral se ocupd en formar las s i e t e l e y e s de que se compuso la 
nueva constitution de la republica. Este eddigo fu6 obra del 
partido del retroceso d estacionario, en la que ademas de 
los tres podercs legislativo ejccutivo y judicial, sc cstablccia 
un cuarto llamado conscrvador, que tenia la mision de sostener 
cl equilibrio entre los demas, cuidar dc la fiel observaneia dc 
las leyes, y declarar cual era la voluntad nacional en los casos 
cxtraordiuarios que sc presentaran. 

Las sicte leycs constitucionales publicadas cl 30 de Diciem-
bre por el presidente interino D. Jos6 Justo Corro, y su secre-
tario 1). Jos6 Maria Ortiz Monasterio, fueron sancionadas por 
cl congreso el 29 del mismo Dioiembre, ilrmundolas por el 
Departamento de Veracruz los Sres. D. Jose Maria Beeerra 
y D. Jos6 Manuel Cora. 

Comenzaba el eddigo invocando al Dios Todopoderoso, y 
diciendo que los delegados para const!tuir la nacion, lo habian 
dado en virtud de los poderes que para cllo se les habian con-
ferido. 

La primera ley constitucional tenia 15 articulos, y en ella 
se tralaba de los derechos y obligaciones de los mexicanos y 
habitantes de la republica. Considerabanse mexicanos no so-
lamente losnacidos en el territorio de la republica, sino aim 
los nacidos fucra de 61 que hubieran jurado el acta dc inde-
pendencia, sin abandonarlo despues, y los que habian obtenido 
carta de naturalizacion con los rcquisitos legales. 

Segun la nueva constitueion, ningnn mexicano podia ser 
preso sin drden escrita y firmada por el jucz competente, ni 
aprchendido sino por disposition dc las autoridades corres-
pondicntes; exceptuaudosc cl caso de delito infraganli. Se 
proelamaba el respeto de la propicdad y la seguridad indivi-
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dual, no pudieudo la autoriclad politica detcner a ninguno por 
mas de tres dias, sin pasarlo a la judicial, ni csta mas de 10 
sin auto motivado de prision; se considcraba cl hogar inviola-
ble en cicrtos casos, y las comisiones cspeciales para juzgar 
se proliibian, cxcepto eu los casos senalados por la constitu-
cion; a la prcnsa se le amcnazaba por los dbusos, aunquc sc 
quitaba la previa censura en politica. 

Scnalabanse cinco casos en que se perdia la cualidad de 
mexicano, entre los cuales estaban: el de alistarse en las ban-
dcras extranjeras, aceptar empleos de otro gobierno 6 conde-
coraciones, y el crimen de traicion contra la independcncia de 
la patria, <5 conspiration contra la vida del primer magistrado. 

Solamente eran ciudadanos mexicanos aquellos que tenian 
una renta anual porlo menosdc $100, procedcntes de capital 
fijo (5 moviliario, 6 de industria 6 trabajo personal, honesto y 
util •£ lasociedad, 6 los que habian obtenido carta especial de 
ciudadam'a, dada por el congreso general con los rcquisitos es-
tablecidos por la ley. 

Eutre los dcrechos del ciudadano senaldbanse el de votar y 
ser votado, y cntre las causas que los suspendian, el ser sir-
viente dom^stico y no saber leer y escribir en 1840. 

Los extranjeros gozarian de los dcrechos naturales, y tcniati 
obligation de respetar la religion y las leyes del pafs cn lo 
que les corrcspondiera. 

La seguada ley trataba de la organization de un supreme 
poder conservador, que se depositaria eu cinco individuos, re-
novaudosc utio cada dos aiios por medio del sorteo que haria 
el seuado d cl cousejo de gobierno. Cada junta departainental 
elcgia los ciuco individuos, y lucgo la camara de diputados 
nombraba cntre los elcgidos una terna para cada pucsto, y al 
fiu el seuado un individuo de cada terna EI poder conserva-
dor era destinado a conservar el equilibrio constitutional cn-
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trc los poderes socialcs, mauteniendo 6 rcstablcciendo el po-
der constitucional, vali6ndosc del poder y los medios que la 
constitucion ponia en sus manos. Para ser miembro dc esto 
nuevo poder, se rcqueria: ser ciudadano mexicano en ejerci-
cio de sus dercchos, tener cuarenta anos cumplidos y un capi-
tal fisico 6 moral que produjera por lo menos $3,000 de renta 
anual, y haber desempenado alguno de los cargos generalcs 
de la nacion. Este poder podia anular una ley 6 dccrcto des-
pues de su sancion, senaMudosele para ello ciertos rcquisitos, y 
tenia ademas la facultad de declarar cual era la voluntad ge-
neral en los casos y con las condiciones que le fijaba la ley. 

Podia anular las disposiciones del ejecutivo y del judicial, 
y aun declarar incapaz al presidentc 6 suspender rf los magis-
trados de la suprema cortc y las sesiones del congrcso hasta 
por dos mescs, y llamar a lossuplentes; haccr que cl presiden-
te renovase el ministcrio; sancionaba las reformas de la cons-
titucion, calificaba las elccciones de senadorcs, hacicndo todo 
bajo ciertos rcquisitos que complicaban extraordinariamcnto 
los tramites, dando por resultado que el citado poder fuera un 
tirano. Las decisiones dc 6ste eran por mayor/a, la desobe-
diencia & sus mandatos se consideraba como crimen dc alta 
traicion, y ninguna responsabilidad tenia en sus actos; eran 
acusados sus miembros, solaraente como particulars, ante las 
camaras reunidas, y despues de dcclarados con formation de 
causa, juzgados por la suprema corte. 

La tercera ley trataba del poder legislativo, de sus miem-
bros y dc todo lo rclativo & la formation de las leyes. Se nom-
braba un diputado por cada 150,000 habitantes, y por las 
fracciones hasta de 80,000, 6 por menos si no llegaba a tantos 
la poblacion de un Departamento, durando la mision por dos 
anos; para ser diputado se rcqueria ser mexicano d de la Ame-
rica que era cspanola en 1810, despues independiente, haber 
residido en la republica al tiempo de su emancipation, tener 30 
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anos el dia de la election, 7 ua capital fi'sieo d moral que pro- 1836 
dujera al menos $1,500 al ano. 

Los scnadorcs eran 24, clegidos por el ejecutivo, por los 
diputados y la suprema corte, formando listas que se remitian 
d las juntas departamentales, las cuales elegian cada una el diclio 
numero de 24, y cl poder conservador dcclaraba senadores d 
los que habian reunido la mayor/a dc votos en las citadas jun-
tas, detidiendo la suerte entre los de igual numero dc votos. 
El senado se rcnovaba por tcrceras partes cada dos alios, pri* 
mero por dr Jen cle lista y despues por el de antigiiedad. El 
senador debia ser mexicano por nacimiento, tener ya 35 anos 
de edad, y un capital fi'sieo d moral que diera por lo menos 
$2,500 al ano. Los periodos de las sesiones del congreso cran 
de tres meses, y en cl segundo de Julio a Setieuibre se discu-
tiria cl presupuesto. 

Entre las atribuciones del congreso, que eran diez y seis, 
estaba la de aprobar, reprobar y reformar las le jcs expcdidas 
por las juntas departamentales. 

El cuerpo legislativo nunca podia cjcrccr facultades judi-
ciales, y solamente le correspondia sefialar con generalidad 
las penas para los delitos. 

Las dos camaras obraban siempre con intcrvencion una de 
otra, y solamente independientes en la parte econdmica dc su 
gobierno interior. 

La diputacion permanente sc componia de cuatro diputados 
y trcs senadores. . 

La cuarta ley se referia a la organization del supremo po-
der ejecutivo, que sc depositaba en el electo por ocho afios. 
En la election tomaban parte el consejo de gobierno, los minis-
tros, el senado y la alta corle de justicia, por ternas que remitian 
a las juntas depar(amentales, queelegian cada una su eandida-
to, y despues las camaras reunidas designaban, por mayorfa 
de votos el presidente entre los electos. El presidente podia ser 
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rcelecto si obtenia las tres cuartas partes de los votos dc las juu-
tas departamentales. En caso de vacantc, formaban los diputa-
dos una tcrna y el senado liacia la eleccion del presidente iutc-
riuo. Paraser prcsideute sc requeria: haber residido en la re-
publica al tiempo de la eleccion, scr ciudadano mexicano en 
uso de sus derechos, tener 40 aftos cumplidos, un capital fisico 
6 moral que produjera $4,000 al aiio por lo menos, y haber dc • 
sempeilado alguuo de los cargos generates civiles 6 militares. 

El presidente tenia por atribucioncs, entre otras: dar leyes 
con sujecion £ las generalcs, iniciarlas y expedir reglamcntos 
para cumplirlas, hacer observaciones a las dadas por el con-
greso, nombrar gobernadores de los Dopartamentos a propues-
ta en tenia de las juntas departamentales respectivas, y con 
acucrdo del consejo; conccder el pase d retencion & los decrc-
tos conciliares, bulas, breves y rcscriptos con consentimiento 
del senado, prescntar, de acucrdo con cl consejo, individuos 
para los obispados, dignidades y bencficios eclesiasticos, pre-
vio el concordato; conccder indultos, cartas dc naturalizacion 
y privilegios exclusivos. 

El consejo de gobierno se componia dc treee individuos: dos 
eclesiasticos, dos militares, y cl resto de las demas clases de 
la sociedad, elegidos por cl presidente a propuesta del con-
greso, que por primera vez presentaba una lista dc 39 indi-
viduos. 

El presidente y todos los altos magistrados gozaban ciertas 
prerogativas, auu despues dc haber terminado cl periodo de 
sus encargos. 

La ley quinta trataba del poder judicial de la republica, quo 
se ejercia de una manera pcrmanente por la corte suprcma dc 
justicia, los tribunales superiores de los Departamentos, tri-
bunalcs de hacieuda y juzgados dc primera instancia. La 
eleccion de los individuos de la suprcma cortc en las vacan-
tes, se hacia de la misma manera que la del presidente dc la 
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republica cn tal caso. Conocia la cortc en las causas crimi-
nates contra cl presidente de la republica, diputados, gober-
nadores, secretaries del despaclio, consejcros, y en las civiles 
de algunos de esas clases; asociada & oficiales generates sc 
erigia cn corte marcial, para conocer los negociosy causas del 
fuerodc guerra. 

En cada capital de Departamento se cstablccia un tribunal 
superior, que conocia en segunda y tercera instancia dc las 
causas civilcs y criminates pcrtenecicntes a su respectivo ter-
ritorio; en primera y segunda de las civiles de los gobernado-
res de los Departamentos, y de las civiles y criminates comu-
ncs dc los magistrados superiores de estos, y tambien dc las 
causas de los jucccs inferiorcs, dccidia las competencies de ju-
risdiction entre jueces subalternos y tenia otras atribuciones. 

En las cabeceras dc distrito sc cstablecieron jueces subalter-
nos, y solamcnte se reconocian los fueros militar y eclcsiastico. 

La sesta ley trataba de la division del territorio de la repu-
blica y del gobierno interior de sus pueblos. 

Pividiase en Departamentos, los Departamentos en Distri-
tos y estos en Partidos. EL gobierno de los primcros cstaba 
encargado a los gobernadores con sujecion al gobierno general. 
Para ser gobernador se necesitaba, entrc otras condicioncs: 
tcner un capital fi'sieo 6 moral que produjera una renta anual 
dc $2,000 al mcnos y pertencccr al estado secular; entrc sus 
atribuciones tenian la dc suspender a los ayuntamientos del 
Departamento con acuerdo de la junta departamental. 

Las juntas departamentales se compondrian de siete indivi-
duos elegidos popularmente, renovandose cada cuatro- anos, 
necesitando las mismas caalidades que para ser diputados. Te-
nian por atribuciones iniciar leyes, estableccr y fomentar las 
escuclas, abrir caminos, imponer peajes, cxaniinar y aprobar 
las cuentas dc recaudacion 6 inversion dc propios y arbitrios, 
excitar al supremo poder conservador para que indicara al 
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prcsidentc que debia remover el ministerio, formar la estadis-
tica del Departamento, v otras sujetandosc a la voluntad del 
gobernador. 

Los prcfectos de los distritos, propuestos por el goberna-
dor, eran eonfirmados por el gobierno general, y para serlo so 
neeesitaba poseer un capital fisico i5 moral que produjera por 
lo menos $1,000 al ano, y duraban en el puesto cuatro anos. 
En las cabeceras de partido habia un subprcfecto nombrado por 
el prefecto y aprobado por el gobernador, debiendo tener para 
poder ocupar este puesto, un capital que diera por lo menos 
$500 anuales. . > :m> ̂  

Sedebian estableccj* ayuntamientos en dondc los habia en 
1808, en los puertos cuya poblacion llegara a 4,000 individuos, 
y en las poblaciones que tenian 8,000: en las demas liabria juc-
ccs de paz cncargados de la policia, con el numero que acorda-
ran las juntas departamcntalcs. 

Los ayuntamientos sc elegian popularmente, y para perte-
necer a ellos sc neeesitaba ser ciudadano mexicano y vecino 
del lugar, tener 25 anos de edad y poseer una renta por lo 
menos de $500 anuales, provenida de un capital fisico 6 moral. 

La ley s6tima iudicaba que las rcformas dc la coustitucion 
no podrian hacerse hasta los scis anos de publicada, y despues 
se necesitaban para reformarla ciertos rcquisitos. 

Ademas contenia la constitucion ocho articulos transitorios, 
los que eran reglamentarios de ella. 

Firmaron este eddigo 76 diputados, cstando ahi representados 
todos los colores politicos que hasta entonccs aparccieron cn 
Mexico. En 6\ sc ve la iirma de D. Guadalupe Victoria, San-
chez de Tagle, Pacheco Leal, Alpucbe y otros bastante cono-
cidos. Fue obra dc los Sres. Alaman y Tagle. 

La nueva constitucion no content^ a ninguno (1c los partidos 
que se disputaban el poder, ni daba csperanzaalguna deque 
Be alentaran con ella los animos tan abatidos. 
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EI partido progresista vcia aln cl retroccso, el clero no encon-
traba cn clla completarnentc (lestruidos cicrtos principios que 
mas adelante retonarian y lc darian amargos frutos, haci6ndo-
le perder su infliiencia y su dinero, y cl ejercito en vano busca-
ca en el nuevo cddigo cl poder que creia fundado solamente 
cn las bayonefas. Asi la nucva constitution contaba unica-
mcnte con cl apoyo que le dieron los que la escribieron y vo-
taron, estando destinada a morir pronto, pues ademasde aquc-
llos defcctos, su organization era muy defectuosa. 

Sin embargo, traia en si un pensamiento que la sostuvo en 
cl plazo que tuvo devida: buscaba una rcgla fija para dar los 
destnos, conteniendo las ambiciones que tanto sc dcsarrollan 
cuando un pais ha -sufrido por mucho ticmpo la revolution, 
seiialando la riqueza como norma para ocupar los cmpleos pu-
blicos, suponi^ndola companera de la moralidad, dc la inteli-
gcncia, dc la industria y del trabajo. 

Es indudable que la constitution que sc habia formado'rf con-
sccuencia dc actas fuigidas y a la sombrc.de los- trastornos que 
produjo la volubilidad de las ideas de Santa-Anna, era infe-
rior en todo a la de 1824, tcniendo csta por base la libcrtad 
civil y de la imprenta, la igualdad de dcrcchos polfticos y cl 
sistema federal, ideas que tendian al perfeccionamicnto de la 
sociedad, muy distintas de aquellas cn que se asentaba la cons-
titucion dc 3f que proclamaba la diferencia de derechos dc 
ciudadanfay los fucros, prerogativas incompatibles con cl go-
bierno popular que se intentaba sostencr. 

El pueblo de Veracruz presencid por primera vcz una as-
cenciou acreostatica cl 24 dc Abril, ejecutada por Mr. Robert-
son, primer aerconauta que visitd la republica; cl globopartid 
del patio principal del convento de San Francisco, donde sc 
rcunid una numerosa concurrencia. Robertson llevaba prepa-
rada una stora para el caso dc que por un cambio repentino dc 
vicnto fuesc el globo a caer en cl mar, estando listos para to-
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do evenlo dos d tres botes que observarian y seguirian sus mo^ 
vimicntos; pero el auxilio no llegd a ser necesario, pucs des-
cendid el acreonauta en la pla)':i cerca dc Vcrgara, donde lo 
espcraba una gran cautidad dc gentc que se babia dirigido & 
aquel punto, .a pi6, a caballo y en carruages, y conducido al 
]>uerto rccorrid las calles eu medio dc los aplausos de la mul-
titud. 

En la mudrugada del 18 de Junio aparccid en el mismo 
puerto un incendio en la bodega dc la casa que habitaba 1). 
Pedro Troncoso y Troncoso, cercana a la aduana; pero habicn-
do sido notado cl fuego oportunamcntc, se impidid que se comu-
nicara con los almacenes, sufriendo los estragos solamcnte 
la citada casa. 

Como sc discutiese en Dicicmbre cl nuevo arancel de adua-
nas mar(timas, el ayuntamiento de Puebla excitd & los princi-
pales del departamento dc Veracruz para que sccundaran una 
representacion dirigida al congrcso general, a fin de que en el 
arancel que se formaba no se derogara la ley de 22 cle Mayo de 
1829, ni se bajaran los derechos a las hilazasy mantas cxtran-
jeras, aceediendo a tal solicitud el ayuntamiento dc Jalapa; cn-
cargdse de redactar la exposicion con ese objeto cl Lie. D. Se-
bastian Camacho, haciendo una larga relacion bastantc lun-
dada de los inconvenientes que se seguirian dc no ser prote-
gida la industria nacional, favorecicndo la extranjera. 

I). Mariano Sanohez fue el primcro en la republica que pi-
did (Diciembre) privilegio exclusivo al congreso general por 
diez aiios, para abrir pozos artesianos, y sc lc concedid. 


