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EL supremo gobierno mandd 116var a cabo cl prestamo for-
zoso que establccia la ley dc 17 de Junio, y como ya sc habia 
disuelto la junta encargada cn Jalapa de hacerlo efectivo, sc 
formo otra compuesta del alcalde 1° Lie. D. Sebastian Cama-
cho, si'udico D. Miguel Palacio, y los Sres. D. Francisco Fcr-
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naudez y D. Francisco Palacio, habicndo asignado el gobierno 
departamentai a esta ciudad $5,530 en lugar de los 12,500 que 
antes le fueron senalados. 

Tambien se procedid con cnerjia a la aprekension dc vagos 
para cubrir los reemplazos del Tres Villas, pues cl coman-
dante de este cuerpo aprcmiaba a cllo prcsentando las drde-
nes del gobierno general. 

La nueva constitucion dc la republica fu6 jurada el 1G dc 
Enero por el ayuntamiento de Jalapa y los erapleados, hacicn-
dolo cl 17 las autoridades dc la misma, con lasolemnidad con 
que se mandaba que aquel acto se verificara. 

Para cllo se reunieron en la sala capitular cl gefe politico, 
alcaldes, regidores y siudicos del ayuntamiento, cl coinandan-
te militar D. Francisco Macin, el contador dc la administra-
cioti general de rentas D. Francisco Alegre, el sub-comisario 
D. Ignacio Bravo, D. Luis Uribarri administrador de la adua-
na, I). Jacinto Llera contador de corrcos, I). Jos6 Antonio 
Agrasar presidente del tribunal mcrcantil, I). Luis G. Gago 
secrctario del superior tribunal de justicia, D. Ramon Ruiz 
asesor del canton, y cl escribano publico D. Juan N. Arriaga. 

Lcidas las leyes constitucionalcs decretadas y sancionadas 
por el congreso general en el ailo proximo pasado, en 29 de 
Diciembre, se procedid '£ prestar el juramcnto, haci6ndolo pri-
meramcnte cl alcalde 1° y en seguida los demas por el drden 
en que los liemos colocaclo. 

Hasta Enero de este auo se supo oficialmente algo acerca 
de Santa-Anna, del que cada uno decia lo que sus dcscos 6 
creencias particulars le dictaban, y unicamente lo que es-
presaban las correspondencias tambien particulars, hasta quo 
con fecha 11 de este mes decia lo siguiente en una circular, 
el oficial mayor encargado del ministerio del Interior: ' T o r 
cl ministerio de relaciones exteriores se han recibido comu-
nicaciones oficialesquc confirman dc un modo positivo ia plau-
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Bible noticia cle la libertad del Exmo. Sr. general I). Anto-
nio Lopez de Santa-Anna, qnien ha pasado a la parte Norte 
de los Estados-Unidos de America, para proportionate un 
buque en que pueda dirigirse al territorio mexicano con la 
seguridad correspondientc, y habiendo dispucsto el Exmo. Sr. 
presidente interiuo que estc fausto suceso se publique con la 
debida solemnidad, como se ha vcrificado ya en esta capital, 
tengo cl honor de comunicarlo a V. E. a fin dc que se haga lo 
mismo on el dopartamento dc su mando." 

A los pocos dias, el 23 de Febrero, se anunciaba ya a la re-
publics cl regrcso de Santa-Anna & Veracruz por medio dc 
una circular, con la que se intcntaba desvanecer los rumores 
que contra el honor de aqucl circulabau en el publico; dicha 
circular dccia lo siguiente: 

"Los impresos que tengo la satisfaction dc acompafiatr V. E. 
lo instruiran de la llegada -S la republica y recibimiento en 
Veracruz del Exmo. Sr I). Antonio Ldpez de Santa-Anna, 
cuyas comunicaciones oficialcs, que 61 mismo ha dirigido al 
Exmo Sr. presidente interiuo, manificstan del modo mas fran-
co y decisivo que ningun compromiso, tratado d estipulacion 
lia cclcbrado con gobierno, gefe d persona particular, que com-
prometa, menoscabe u ofenda cn manera alguna el decoro y 
los sagrados derechos de Indcpendencia 6 integridad del ter-
ritorio de la patria." 

"Esta solemne atcstacion. al paso que revindica cl honor y 
bicn marcado nombre del ilustre prisionero de San Jacinto 

1 » 

desvanece para sicmpre las esperanzas y temores que algunos 
g£nios, mal hallados con la paz national, habian pensado infun-
dir para especular sobre la tranquilidad publica y consumar 
desiguios anarquicos y subversivos." 

"Sin embargo, como la materia es fecunda cn recursos, cl 
Exmo. Sr. presidente interiuo me manda reiterar y recomen-
dar a V. E. las excitaciones y prevcnciones que tuve el honor 
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dc haccrle en 18 del corricnte, porquc siendo la paz cl mayor 
bien social, ninguna prudente precaution estu por demas para 
conscrvarla y mantenerla." 

En Veracruz fu6 rccibido Santa-Anna con los honores que 
le correspondian como presidente y se retiro a su hacienda* 
desde donde dirigid al gobierno el 11 de Marzo un parlc por-
mcnorizado de la desgraciada ocurrencia dc San Jacinto, y el 
10 dc Mayo siguiente publicd un cxtenso manifesto sob/c su 
conducla en toda la cam pan a, permaneciendo en seguida reti-
rado dc la vida publica, hasta lines del auo de 1838, en que 
acontccimientos imprevistos losacaron de laprivada, y locon-
dujeron nuevamentc a intcrvcnir en nuestros asuntos poh'ticos. 

Algunos dc losamigos de Santa-Anna y muchos de los des-
contentos que hacian cntonces laoposicion al gobierno de Mexi-
co, suscitaron la duda sobre si aquel general dcbcria volver a 
ocupar todavia la primera magistraturade la nacion, supuesto 
que no habia dejado dc ejerccrla sino por cicrto tiempo, en virtud 
de la licencia que se le concedid para que fucra & ponerse a la 
cabeza del ejSrcito que marchd a Tejas; pero Santa-Anna, com-
prendiendo perfectamcnte cuaiito habia menguado su popula-
ridad despues de los tristes sucesos de aquella campan.i, diri-
gid una nota cl 4 dc Marzo al comandantc general de Veracruz 
D. Antonio Castro, exponiendo su firmc resolution de pcrma-
necer en lav idapr ivaday .de prestar, como general mexicano, 
juramento al nucvo eddigo que sc habia expedido durante su 
ausencia, para quitar toda duda acerca de su persona. 

El 9 del mismo mes se verified en la sala consistorial dc Ve-
racruz, con toda la solemnidad que requcria el acto, cl jura-
mento del general I). Antouio Lopez dc Santa-Anna, segun lo 
prevenido en la constitution que regia. 

Entonces pronuncid Santa-Anna estas notables palabras: 
"Al volver a mi patria constituida dc nucvo he debido acatar 
su voluntad y acabo dc jurarlo." 
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"Dios y mi honor, cuanto cs mas sagrado cn los ciclos y so-
bre la tierra, atcstigiien siemprc un debcr tan grato para mi. 
S6alo para todos los mexicanos, y el eddigo constitucional afir-
me asf ctcrnamentc la paz y la felicidad dc la nacion." 

El comandante general I). Antonio Castro le contcstd: que se 
congratulaba con S. E., con cl gobierno supremo y con la na-
cion, porquc cl juramento que acababa dc prestar destruia de 
un solo golpc his arterfas y esperanzas que en su regrcso cifra-
ban los trastornadores del drden, que intcntabau medrar a cos-
ta del porvenir de la republica, y tenerla en la deprcsion mas 
oprobiosa para entronizarse en sus ruinas. 

Santa-Anna se salvd y librd & sus companeros dc la muer-
tc que les amenazaba cuando caycron prisioncros, por varios 
actos de poco patriotismo, y cn los cuales no se revela sino una 
alma vulgar: did drden al general Filisola, segundo en gefe del 
cj6rcito, para que hiciera la retirada que verified; despues, el 
14 de Mayo siguiente, firmd un tratado con Mr. David Gr. Bur-
net, presidente clecto de la nombrada republica de Tejas. 

El convenio finnado entre Santa-Anna y cl presidente te-
jatio, comprendia seis articulos: no volveria Santa-Anna & to-
mar las armas, ni influiria en que los mexicanos las tomaran 
contra cl pueblo de Tejas durante la guerra; haria porquc cl 
cjercito mexicano saliera dc Tejas lo mas pronto posiblc; pre-
pararialas cosas cn el gabinctc dc M6xico para que fuera ad-
mitida la comision que sc mandara por cl gobierno dc Tejas, d 
fin deque las dificultadesfueran todas transadas,y reconocida 
la independencia dc aquel territorio, declarada por la conveu-
cion. El articulo 4? exprcsaba que se celebraria un tratado de 
comercio, amistad y liinites entrc Tejas y Mexico, no llegan-
do cl territorio de nuestra rcpdblica mas alia del rio Bravo del 
Norte; cn cl 5° sc decia que el gobierno dc Tejas arreglaria ei 
cmbarquc de Santa-Anna para Veracruz, por ser indispensable 
que rcgresara pronto para cfectuarsus solemnes comproinisos, 
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y eu el 6? que el eonvenio seria obligatorio a ambas partes, y 
quedaria firmado, sellado y cerrado hasta que coucluido el ne-
gociadose devolviera a Santa-Anna, y solo sc haria uso de 61 
en caso de infraction por una de las partes. Estaba firmado cn 
puerto de Yelasco el 14 de Mayo de Lb30 por D. Antonio Lo-
pez dc Santa-Anna, David G Burnet, Henry Coll ins worth, 
Bay ley Hardeman y P. H. Grayson. 

El gobierno mexicano supo que los Estados-Unidos habian 
reconocido la independencia de Tejas, por haber publieado el 
decreto relativo la "Abeja" de Nueva-Orleans. La fuerza me-
xicana de que se componia cl cjercito destinado hacer la cam-
pana cn la nueva republica, se componia de 5,335 hombrcs de 
infanteria y artilleria, 64G de caballer/a, contandosc entre 
aquellos 1,200 dc compamas prcsidiales y 600 de la guarni-
cion de Tampico, cuyo numero era muy rcducido para atacar 
& un pais que cada dia se rcforzaba mas y mas. 

A las dificultades que en el interior de la rcpublica encon-
traba cl gobierno, por la oposicion que sc haciaal nucvo siste-
ma politico establecido, se agrcgaban otras con cl exterior, 
dimanadas del mal estado en que se iban poniendo nuestras 
relaciones con los Estados-Unidos por la cucstion tejana, y 
con Francia por varias reclamaciones que hacia. Con motivo 
de haber aprcsado nuestra cscuadrilla y conducido a Matamo-
ros las golctas mercantes americanas Lvdsiana y Champion, a 
las que debia abrirse un juicio por haber conducido gentc, ar-
inamento y pertrechos de gucrra los colonos sublevados, se 
presentd en cl mes de Abril en aquella barra la corbcta de 
gucrra de la misma nacion La Xatches, reclamando ambosbu-
ques, y como nofue obseqniado su pcdido por cl general Bra-
vo, gefe dcnuestro ej6rcito en la frontera, se apoderd la cor-
beta del segundo de aquellos, lanzando de 61 la marincrfa 
incxicana que formaba su tripnlacion, y despues hizo lo mismo 
con el bergantin mexicano de guerra General JJrrea) que se ha-
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llaba ahi y fu6 ecmducido ii los Estados-Unidos, obligandolo 
antes a canonazos a arriar cl pabcllon mexicano y a izar cl 
nortc-americano. 

Dcscando cl gobierno de Mexico, arm despues de esc succ-
so, cvitar un confiicto, dispuso se dejaran en libertad los bu-
ques mercantcs detenidos, y did drden al comandantc general 
de Veracruz para que biciera lo mismo con la barca 4 lAnna-
Elisa," que 6. consccucncia de lo que pasaba en Matamoros ha-
bia sido detenida en aquel puerto. Estas medidas en nada va-
riaron la conducta que el gobierno del Norte se habia propues-
to seguir respecto & Mexico. 

Una cscuadrilla nortc-americana fonded en Sacrificios cl 24 
de Junio, compuesta de una fragata y cuatro corbetas, al man-
do del comodoro Dallas. La aparicion de aquella fuerza des-
pues de las ocurrencias de Matamoros, daba lugar d sospcchar 
que tenia miras hostiles, por lo cual se alariud la poblacion dc 
Veracruz, y algunos grupos de ciudadanos se accrcaron al pa-
lacio pidiendo armas para oponcrse d cualquiera agresion, por 
cuya razon dirigid prontamente una nota al gobierno el coman-
dantc general D. Antonio Castro. 

En la maiiana siguicntc arribd un bote al muelle y sc supo 
el objeto con que habia llegado a las aguas de Veracruz la cs-
cuadrilla, que dijeron no ser otro que cl dc provccrse de vi-
veres frcscos. El bote habia sido obligado a retirarse, pero 
despues volvid en 61 un oficial de marina, quien cxplicd al ge-
neral Castro que la escuadra iba destinada a las Indias occiden-
t a l s , que sus intenciones era pacfficas, y que el comodoro Da-
llas deseaba celebrar con 61 un arregto semejantc al verificado 
con las autoridades militares do Matamoros. 

Una entrevista tuvo lugar en la nochc de aquel mismo dia, y 
al siguiente pasd Dallas una nota a Castro pidi6ndolc una se-
guridad, semejantc a la que se le habia dado ya en Matamoros, 
de que no se repetirian los atcntados contra los buques de la 
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1837 repi'iblica del Norte. amcnazjfndole con que en caso contrario 
tomaria sus medietas clicaces para privar a la escuadra inexi-
cana dc los racdios de hacerlo. Castro respondid que no tenia 
facilitates para dar segnridades que eran de la incumbencia 
del gobierno general, y cn vista de esta contestation le pas<5 
Dallas una nucva comunicacion con fcclia 28 cxpontendole: 
que sitpucsto que no podia acccder ii su demanda, con profun-
do scntimiento tendria que dejar en las costas de M6xico las 
fuerzas navales necesarias para proteger los intereses comer-
ciales de los Estados-Unidos, contra las futuras agrcsiones que 
pudicran intentarse por parte de Mexico. 

No eran estas amcnazas y ultrajes los unicos que recibia 
Mexico de su vecina republica, que tenia la mira de cstrechar 

nucstro gobierno £ cederle cl territorio de Tejas, sino que a 
la vez prcsentaba una larga s6rie de reclamaciones, casi todas 
injustas e infundadas, accrca de los quebrantos mas 6 manos 
cxajerados, que decian los ciudadanos de aquel pafs haber rc-
cibido cn cl nucstro antes y despues dc !a Independencia. 

Los reclamos hechos por los ciudadanos delos Kstados-Uni-
dos sc habian examinado por nucstro gobierno, y tanto por 
el numero, como por las 6pocas a que se referian, se vcia 
claramcnte que al acojcrlos el gabinete norte-americano, lo 
habian guiado sentimicntos desfavorables para Mexico, toman-
do como causa para hacerlo los sucesos y ocurrencias que ha-
bian pod ido afectar, aunque remotameute, los intereses de los 
ciudadanos norte-amcricanos. Sehacia responsable al gobierno 
mexicano de algunos actos que cjercid la administracion cspa-
iiola, en armoniacon el sistema politico que entouces regia, con-
tra varios extranjeros que se introdujeron por las frontcras, 
6 costas dc Nueva-Espana; se exigia inclemnizacion de sumas, 
que segun sc aseguraba, habian sido facilitadas a los primc-
ros patriotas paia auxiliaries en la guerra de independencia; 
por haber sido decoraisados cfcctos pertcnccicntes £ ciudada-
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nos del Norte, sin atender a que cslos no cumpiian con las dis-
posiciones respectivas sobre el coraercio extranjero; se supo-
nian algunos hechos que no pasaron y se exajeraban otro3; los 
reclamosse extendieron contra cl proceder de los tribunales 
y de los gefes y oficiales dc la marina mexicana, y muchas 
reclamacioncs carccian de piezas justificativas, rcducidas uni-

cainentc a la simple cnunciacion del fndicc impreso donde es-
taban estractadas, habiendo may pocas que cn efecto estuvie-
ran fuudadas en lajusticia. No obstante esto, el gobierno dc 
Bustamanto proccdi(5con notable prudencia cn este asunto, do 
la que no siempre did pruebas, y pidid que se cxamiuaran las 
reclamacioncs cou la debida detention, para no usar de la li-
gereza d de la pasion, calific<ndolas seguu los priucipios del 
derecho publico y los tratados. 

El ministro del exterior de los Estados-Unidos dirigid una 
vehemente nota al gobierno mexicano, por la publication que 
hizo cl Sr. Gorostiza, de un cuaderno que contcnia la corrcspou-
dencia que siguid con aquel gobierno durante su niision, y pi-
did que fuesc desaprobada tal conducta; pcro el gobierno dc 
Mexico aprobd el paso dado por cl Sr. Gorostiza, diciendo "que 
este sciior considerd nccesario informar a sus compatriotas dc la 
conducta que habia observado durante su mision.'7 

Al abandonar el Sr. Gorostiza los Estados-Unidos, fu6 nom-
brado ministro plenipotentiary en Washington el Sr. D. Fran-
cisco Pizarro Martinez, y acjuella republica no did pruebas de 
acoger con benignidad tal nombramiento. Accrca de la con-
ducta hostil que observaron los Estados-Unidos hacia Mexico, 
cstaban conformcs los diarios dc Europa y America del Sur, y 
aun algunos norte-americauos, apoyaudosc en la invasion del 
territorio mexicano hecha por las tropas del general Gaines, y 
los recursos que Tejas sacaba constantcmente dc aquel pais, 
haciendo notar que en el mensaje del presidente del Norte cn 
1837 se anunciaba ya un rompimiento con nuestro pais. 
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El congreso general cxpidid una ley el 20 de Mayo, por la 
que aulorizd al gobierno para transigir con aquellas reclama-
ciones, someticndo alarbitraje de una nacion amiga ias cues-
tioncs en que no pudieran ir acordcs, asf coino para pcdir una 
satisfaccion por los agravios recibidos, facultaudolo para cer-
rar nuestros puertos al comercio dc aquclla nacion, en el caso 
de no obtencrla y dc que sc rcpitieran las agresiones que ya 
habian tenido lugar. 

En virtud dc csta automation, nombrd nucstro gobierno 
ministro plenipotentiary en Washington al ya citado Sr. D. 
Francisco Pizarro Martinez, quien no pudo conseguir dc aqucl 
gobierno, cn todo el ano de 1837. prueba alguna de buena dis-
posicion para arrcglar las diferencias pendientes, y a princi-
pios de 1838 se rctird a Nueva-Orleans, quedandopor cnton-
ccs aplazada la resolution dc tan graves ncgocios. 

Mucha parte del mal <5xito sc dcbid a la poca actividad con 
que se manejaba Pizarro Martinez eu los Estados-Unidos, 
pues cuando alu sc abrieron las sesioncs del congreso para 
tratar de los asuntos del Canada, cn cuya 6poca pudo liaeer va-
ler los dcrechos de los mexicanos, sc alcjd de Washington, de-
janclo recomendado al ministro dcaquel pais, que lo que ocur-
ricra se lo dijera por escrito a N u c v a - 0 leans donde cspcraba 
las coinunicaciones. 

Temiendo el gobierno alguna intentona por parte de los Es-
tados-Unidos, mandd que se forraara un canton militar cn Ja-
laj>a, para que estuvieran cercanas al puerto las tropas y lo 
defcudieran eu un caso dado, uombrando gefe de el al general 
D. Manuel Rincon; pero tal canton no llcgd a formarse, redu-
ciendose las tropas rcunidas cn Jalapa a un batallon, y en Se-
tiembre fu6 nombrado comandante general del Estado cl Sr. 
Rincon cn sustitucion del general Castro. 

Ei 19 de Marzo ancld en eacriticios un bergantin de gucrra 
frances procedente de la llabana, trayendo su capitan dos plic-
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gos, uno para su minislro eu Mexico, y otro para el consul j 
frauces en Veracruz, escritos por el almirante Bretonni6re, 
anunciando que quiuce 6 veinte dias despues saldriade la Ha-
bana, a bonlo de la fragata "Didon," y escoltado por otros 
buques de guerra franceses, con destino a Veracruz manifcstaba 
que su venida era liostil, para hacer rcelamaciones que si no 
eran atendidas por Mexico comenzaria la guerra. Dicho ber-
gantin tenia drden de 110 saludar la plaza y dc que solamento 
saltaraa d tierra paisanos y no oficialcs. 

El almirante llegd poco despues a Mexico, y sc decia quo 
el principal raof.ivo de las reclamaciones, era el valor de unos 
pasteles que se comieron las tropas del general Santa-Anna 

cn Tacubaya; pero en el capftulo siguiente senalaremos las 
verdadcras causas, asi como las pretensiones dc la Francia, 
que cs la nacion que ha tratado peor d Mexico. 

La salida de Brest de algunos buques franceses con el obje-
to de proteger el comcrcio frances en nuestras costas, se anun-
ciu en la cuinara de diputados dc Francia el 11 de Marzo por 
cl rainistro dc marina. Con raotivo de esta cuestion asegurd cl 
gobierno mexicano d los de nuestros Departamentos que liaria 
"aquello que la razou y la justicia mandaran cn cada caso, sin 
dejarse seducir por la voz del in teres propio, ni intimidar por 
las cxigcncias del poder agcno/' 

El vice-almirante Brctonnierc fu6 obsequiado en la capital 
con banquetcs por el ministro Tornel, y cl "Diario del gobier-
no" publico una carta de aquel a este acompanada de un pia-
no de Argel con cl campo donde el ejercito francos obtuvo sus 
triunfos. Todo csto liaciacrecr que se arreglarian las dificul-
tades entre ambas naciones. 

El Sr. D. .Tos6 Maria Gutierrez Estrada fue entouces nom-
brado rainistro cn Inglaterra, }f tanto 61 como el Sr. Garro que 
lo era en Francia, cedieron $8,000 dc los 10,000 que tenian 
como dotaciou. 
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El Sr. Bonilla liizo que Roma reconociera la independencia 
dc Mexico, bajo la condicion dc que habian sido abolidas to-
das las leyes anti-eclesia'sticas, y cl Papa dccidid mandar un 
internuncio, porque no tenia rccursos paraotro enviado de ma-
yor carifcter. Los hechos del licenciado embajador no estuvie-
roncsta vez a la altura dc su reputacion, pues apartc de al-
gunas cquivocacioncs que padccid cn cl manejo dc la hacienda 
publica, did £ conocer que era bisono y poquisimo habil para 
tratarcon la curia romana, haci<Sndo m6rito como dc un gra11 

suceso, "deque S. S. le trataba con amabilidad, y al hablarlc 
le tocaba con suavidad y carifio cl hombro." 

Oficialmcnte se supo en Jalapa el 22 dc Mayo que se habia 
concluido un tratado de paz y amistad entre S. M. C. la rcina 
gobcrnadora de Espafia y la republica mexicana, bajo la base 
del reconocimicnto absoluto por aquella de la independencia 
de Mexico. 

Apcnas sc acababa dc firmar cl tratado con Espafia, cuando 
una circular dc 8 de Juuio prcvino £ los capitanes dc los pucr-
tos impidicran la entrada £ la republica dc todos los espafio-
les pertcnccientes al clero secular y regular, y a cuantas per-
sonas sospechosas se presentaran dc esa misma nacion, siendo 
tal drden una infraccion del arti'culo 1? del citado tratado, pues 
por dicho articulo quedaban abiertos los pucrtos dc la rcpu-
blica, para todos lossubditos dc S. M. C., dandolcs las mismas 
garanti'as que £ los mexicanos. 

Las relaciones con Espafia tambien comenzaron a agriarse 
algo por haber nombrado cl gobierno mexicano cdnsul en la 
Habana al coronel I). Manuel C<5spedes, e irnpcdfdole la en-
trada £ la isla el capitan general Tacon. 

En el tratado con Espafia, que tenia ocho articulos, fu6 muy 
singular que se pactara la amnistia para todos los dctcnidos d 
castigados en la republica por conspiracion, ya fueran mexi-
canos d espanoles. 



Histona de Jalapa yrevoluciones del Estado de Veracruz. 

Vista de la e n t r a d a de la Villa deS n Migue l deMedellin 
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Los comerciautes dc Veracruz dispusicron celebrar cn Mar-
zo del siguiente ano, cl tratado de paz y amistad entre la re-
publica y Espaila, que ponia fin a las clesavenencias entre am-
bas naciones; sc did un gran baile en cl teatro, costeado por 
suscriciones y se hizo un paseo por las calles de la ciudad, os-
tentandose en el los pabellones de anibas naciones, y en un 
carro iban dos jdvenes de las principales familias, reprcsen-
tando una la America y otra la Espana. A cstos paseos sc si-
guieron bailes particulares y banquetes, reinando la mas fran-
ca armonfa entre los concurrentes, que tcnian la satisfaccion do 
ver renovada la amistad entre sus respectivos gobiernos. 

Tambicn se habia solemnizado cn toda la republica por dis-
posicion superior cl reeonocimiento de la Indepeudcncia me-
xicaua por la silla apdstolica; la noticia se publicd cn Jalapa 
con repiques de campanas a vuelo, se canto el Te-Dcum al 
cual asistid cl gobernador, y por la nochc se iluminaron las ca-
sas consistoriales. 

El provisorato de Puebla quiso obligar al Sr. D. Sebastian 
Camacho a que se retractara de dos proposiciones que prcscn-
td en el congreso veracruzano'dc 1835; en una de ellas pedia 
que se pusiera coto a las ultimas voluntades, para haccr que 
los testadores no pudicsen cedcr todas sus bienes A los fondos 
de manos muertas, y cn la otra, que se fijase la cantidad que 
los ayuntamientos pudieran gastar en fiestas religiosas. El Sr. 
Camacho interpuso cl recurso dc fuerza, pidiendo que se qui-
tase por cl gobierno al provisor, el conocimiento de tal asunto 
que no era de su iucumbencia. Las mismas proposiciones habian 
sido hcchas por cl Sr. Cantarincs cn 1825 en la legislatura ve-
racruzaua; pero nada se dijo cntonces. La supreina corte se 
negd a conocer cn el asunto, que quedd aplazado. 

El congreso did un decreto para que se proveyeran todas 
las cauongias vacautes, oponi6ndosc a 61 solamente tres indivi-
duos. 
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La ley para el arreglo interior de los Departamentos, arro-
j(5 nuevos combustibles £ la hoguera de las pasione3, dejando 
un ancho campo a la arbitraricdad de los gobernadores y prc-
fectos, £ quienes autorizaba para apreheuder a los que conside-
raran vagos, catcar las casas, y poncr cn prision £ cualquiera 
persona cuando lo exigiera la tranquilidad publica, haciendo 
de aquellas autoridades partes yjueces » la vez. 

Por todas partes se vcian los rcstos de la revolution: el ge-
fe Olarte atacaba a Tuxpam (Abril). y se vcrificaban algunos 
movimientos contra el gobierno, y en San Luis sc pronuncia-
ban por la federation, apoderandose los sublcvados del gobcr-
nador y dc las demas autoridades. 

La junta departamental vcracruzana, lo mismo que todas las 
de los demas Departamentos, designd el 30 de Marzo, los indi-
viduos propietarios y suplentes que debian componcr cl poder 
conservador, segun la ley constitutional 

Un decreto del congreso general de 17 dc Abril nombrd 
presidente al general D. Auastasio Bustamautc; designrfbanse 
en el mismo decreto los li gares que debian ocupar los prcsi-
dentes del congreso y dc la suprcma cortc cn cl acto de la po-
sesion, que debia vcrificarsc cl 19 del mismo, segun se hizo, 
entregaudole el mando de la nacion I). Jose Justo Corro, que 
lo habia tenido desde Febrcro del aiio anterior, siendo pre-
sidente del consejo el general 1). Jos6 Moran," vice-prcsidcn-
tc D. Lucas Alaman, ministro de Estado D. Joaquin Iturbi-
dc, y presidente del congreso general D. Juan Manuel Eli-
zaldc. 

Corro, que era timorato catdlico, d6bil politico y nada inte-
ligentc en militia, habia, con el excesodc su timidez piadosa, 
dcbilitado los resortes del poder, cuyo temple es el espfritu 
del individuo que los maneja; siendo aun mas nocivo su car^c-
tcr apocado 6 irresoluto, cn una 6poca cn que las dificultades 
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se multiplicaban, teniendo que dejar la direccion do todo al 
Sr. Tornel que era el verdadero presidentc. 

El 29 de Abril se publico en Jalapa con la posible solemni-
dad el nombramiento de D. Anastasio Bustamante para presi-
dentc de la republica. En cl bando nacional se presents el 
ayuntamiento bajo mazas, y se cant6 con este motivo un T c -
Dcum en la parroquia cou asistencia de todas las autoridades, 
adorn&ronse las casas consistoriales con las annas nacionales 
y se iluminaron en la noche; el publico secundd al ayuntamien-
to cumplicndo con los dcseos manifestados por la autoridad 
politica. 

Bustamante comenzu desde luego a pal par los tropiezos con 
que tenia que luchar su agitada administracion, que le indica-
ron cuan dificil era que pudiera sostcnerse los oclio anos que 
la le}r fijaba al presidentc. 

Al tomar dicho seiior posesion de la presidencia el 19 de 
AbriJ, publico segun costumbre, una proclama, cn la que ex-
plicaba por que habia abandonado cl pacffico retiro que tenia 
en Europa, diciendo que el unico objeto de &u regreso era 
presentarse en los campos de Tejas a exigir satisfaccion de los 
nltrajcs que recibiera Mexico; pero que la falta de rccursos 
habia puesto un obstaculo a sus intencioncs, y que accptaba 
cl puesto de presidentc porque la constitucion le prohibia rc-
husar; aseguraba que en otra epoca, 110 obstante, habria heclio 
dimision del mando, pero que entonces estaba dispuesto a ar-
rostrar todaclase de peligros 6 inconvenientes, contando para 
vcncerlos con cl patriotismo nacional. Sentaba el principio de 
que las opiniones cn politica no coustituyen delitos, y que to-
maria por norma dc sus actos las luces del siglo, (juc se con-
sagraria al bien del pueblo, fuente de todo poder, y seguiria 
en todo impasible la justicia, sin atendcr & recomcndaciones ni 
amistades. 

Tales promesas se recibian con frialdad por la nacion, quo 
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qucria hcclios y no palabras; sin embargo, aparecieron algunas 
esperanzas al recordar la pasada administration del misino ge-
neral, pero nunca se olvidaba el cambio en sus opiuioues cn 
1830, cn cuya 6poca volvid la espalda a los yorkiuos. 

Bustamante llamd al ministerio del interior al Sr. I). Luis 
G. Cuevas; al dc guerra a D. Mariano MIclielena; a D. Joa-
quin Lcbrija al dc hacienda, y al del interior al Sr. D. Manuel 
dc la Pefia y Pena. 

EI ministerio no podia llcnar las exigencias dc la situacion 
y las aspiraciones nacionalcs; Michclena era tachado dc afecto 
& los cspanolcs, de no muy integro cuando cstuvo en cl ejecu-
tivo cn 1824, y de partidario de la aristocracia y dc la intolc-
rancia, y ademas se lc reprochaba haber malgastado los fon-
dos dc la nacion cn armamcntoy vestuario inutile?, compra-
dos en Ldndres; que no habia adquirido por escala cl cmplco 
de general, y que los soldados nunca lo habian visto cn sus fi-
las, ni aun para mandar siquiera una revista. 

La probidad y actividad del Sr. Lebrija eran reconoftidas; 
pero tambien su incompetcncia para organizar la hacicnda en 
cl caos cn que csta sc hallaba. 

El Sr. Pefia y Peiia tenia amablc trato y finos modales, per-
tcnecia al partido liberal modcrado, y cn religion era fanatico; 
bastante instruido en la jurisprudcncia, fu6 agente fiscal en la 
6poca del oidor Batallcr, oidor clecto de la audiencia de Qui-
to, cuyas funciones ejercid cn la dc Mexico, ibrmd parte del 
tribunal supremo de justicia cn tiempo del primer imperio, y 
siendo a la sazon bastante anciano, era de esperarse que su 
debil cabeza se mareara al atravesar el proeeloso mar dc la 
politica, y que aumentando la tempestad lc faltara la resisten-
cia para poder seguir con el timon de la nave politica. 

El jdven D. Luis G. Cuevas, que reprcsentd un interesante 
papei, era en lo privado un cxcelente hombre, amigo de Ala-
man, dc quien se consideraba criatura, por lo que era de cs-
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perarse que seguiria la poUtica dc los anos de 30 a 32: nacid 
cn Toluca y estudid teologfa y jurisprudencia cn un colcgio 
dc la capital, llegando A ser catedratico nombrado por el vi-
rcy Apodaca, aim siendo estudiante. Permaneciden laoscuri-
dad algun tiempo y despues aparecid cn el ministcrio de re-
laciones; fue nombrado por el presidente Corro para una mi-
sion diplomatica donde nada con si gu id, y por fin aparecc de 
ministro del exterior, dc cuyos actos pronto va a juzgar el 
lector. 

Con tal ministcrio sc crcia gcneralmcnte que no podia salir 
la republica de la ruina en que ya estaba prccipitada. 

Al cstableccrse cl nuevo drden de cosas, los hombres que 
hasta entonces habian combatido en el campo de la politica, 
ya como yorquinos y cscoceses, ya como liberalcs y servilcs, 
d como progresistas y retrdgrados, aparccieron divididos en 
dos grandes ban dos: federalistas y centralistas. 

Estos ultimos eran mas fucrtcs en la capital y cn los depar-
tamentos donde el clero y cl ejSrcito tenian mayor influcncia, 
no succdiendo asi en aquellas localidades donde el regimen fe-
deral habia creado durante diez anos multitud de intereses y 
aspiraciones que se veian contrariadas por el nuevo sistema. 

Los federalistas estaban reforzados con algunos gefes milita-
res, bastante conocidos cn el ejercito por su valor 6 inteligen-
cia, y con elcmentos considerables que si bicn no eran sufi-
cicntes para derrocar al gobierno violentamentc, al menos si 
lo eran para manteuerlo en constantc alarma 6 impedir que. 
llcgara a consolidarse. 

Poco despues de haber tornado Bustamantc posesion de la 
presidencia, recibid la noticia de que sc habian sublcvado en 
San Luis y Rio Verde los coroneles Ugarte y Moctezuma; y 
auque tal movimiento quedd pronto sofocado, perecicndo el se-
gundo de esos gefes, y capitulando el primero, fu6 necesario 
para conseguir tales resultados cmplear las tropas de Guana-
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juato, Zacatecas y Jalisco, y hacer pasar al ccntro una parte 
del ejercito que estaba en Matamoros destinado a seguir lo 
guerra de Tejas. A aquella sublevacion se siguieron varias en 
Nucvo-Mexico, Sonora, Ixllahuaca, Ileal del Monte y otro3 
punlos, vi6ndose cada dia mas amcnazada la paz publica, A pe-
sar dc que tales trastornos eran sofocados sucesivamente, ya 
por los conatos de rcvolucion que se notaban cn la capital, en 
Puobla, Guanajuato y otros lugares, ya por las representacio-
nes que algunas guarniciones militares dirigian al presidente 
pidiendo cl cambio dc sistema. 

El general Moctezuma fu6 dcrrotado en Rio Verde, en Ma-
yo, por el de igual clasc D. Mariano Paredes, en cuya derrota 
fue alcanzado aquel por cl tenicntc de caballen'a de Guanajua-
to D. Eastaquio Gomez, quien lo matd. Esta dcstruccion do 
hcrmanos era tanto mas sensible cuantoquc la guerra de Tejas 
estaba aplazada y prdxima otra con Francia, segun escribia el 
ministro dc guerra al gobernador dc Vcracruzcl 15 de Julio, 
disponiendo que se formaran todoslos cucrpos activos, y que 
para su formation sc recogieran lodos los desertores, fucrau do 
esta misma clasc de tropa d de la permanentc; lo mismo so 
mandd hacer en los clcaias departamentos. 

Para buscar recursos apelaban los ministros de hacienda al 
ruinoso sistema de pr6stamos, de los cuales se habia verifica-
do uno cn 2 de Abril con los Srcs. Rubio y Agiicro, dominan-
do una insaeiable avarici i por parte de los prcstamistas, y 
falta dc talentopor la del gobierno, pues que por $80,000 quo 
aquellos dieron dc pronto, tuvieron a los seis incscs $1,320,400, 
tcniendo hipolccadas his aduanas mantimas. 

Los prcstamistas d agiotistas aparceieron como dando un 
millon cn cfectivo y otro en creditos; lo mas notable fue que 
cl congrcso aprobd cl contrato. 

Sc trataba en las camarasde revivir la ley de 27 dc Sctiem-
bre de 1823. Esta ley sobre conspiradores, de la que ya va-



Y REVOLUCION ES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 2 7 

rias veces nos homos ocupado, fue la quo se aplicd en los anos 
de 1827 y 1828 al padre Arenas y al general Arana, y en 
1830 y 1832 a Guerrero, Victoria, Rosains y Grarate, y fu6 
dcrogada hasta cl fin dc este ano, aunque el congrcso dc 1828 
tratd de ello, y no lo hizo por la oposicion del orador A l -
puche. * * « . 

Uno dc los principalcs males que liemos padecido, ha sido 
el que los congresos siemprc sc han encargado dc dar leyes 
especialcs, afectadas de los intereses de las personas d de las 
clases, mas que de los gcncrales, teniendo por lo mismo una 
cxistencia muy prccaria, y por consccuencia quedando el poder 
judicial cn un estado lamentable y cl pais cn un desdrdeu cs-
pantoso. 

En el clero, clase que tanto atraia la atencion publica, se 
contabau 1720 frailes y 1915 monjas, siendo los regulares 
los menos de aquella clase privilegiada, compuesta de obispos, 
capitularcs, curas y sacerdotes comuncs. Ya entonces la mar-
cha del clero regular a su decadcncia era muy marcada A cau-
sa de las tendencias del siglo, que rcchazaba sociedades pequc-
iias incrustadas en la general. 

El 7 de Julio escribid Santa-Anna una"carta en Manga dc 
Clavo, publicada en el "Correo" y otros penddicos, cn favor 
de la constitucion que regia, indicando que pedria reformarse; 
desaprobaba todo proyecto que tendiera a una disension in-
testina, y decia que ya habia concluido para sicmpre su carrc-
ra publica. 

En Boca del Rio fowled el 23 de Junio una golcta nortc-
amcricana conduciendo d bordo a variosgefes y oriciales que se 
hallaban presos en Tejas, y poco despues llegd alii otro buque 
trayendo d bordo al general D. Martin Pcrfecto Cos. 

Una circular de 3 de Noviembre del ministro de la guerra 
introdujo algunas reglas en los pagos de las diversas clases 
acrecdoras al tcsoro nacional. En primer Iugar debia pagarse 

TOMO III.—42 
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por las aduanas maritimas d terrestrcs el ramo militar con 
preferencia a cualquier otro, despues serian satisfechos los 
agregados, las pensiones militares y los montepios, cn seguida 
loscmpleados civiles, y de lo que restarase pagarian las viu-
das, los ce,sautes, los pensionistas civiles y se harian los dc-
mas gastos pendientes. 

Era muy grande cl mal que causaba la moneda de cobrc que 
facilmente se prestaba a la falsificacion, y tratando decvitar-
lo, fu6 rcducida *£ la mitad de su valor cn Marzo por una drden 
del ejecutivo. 

La ley acerca del cobrc quitd de la circulation 4 millones dc 
pesos y fue muy combatida por los cucmigos del gobierno; pero 
sus consecucncias fueron buenas, pues ya era muy grande la 
cantidad de monederos falsos, y tanta abundaucia clc cobre cau-
saba grancles perjuicios, los pobrcs principal men te; cl mal 
proccder del gobierno consistid cn no haber indemnizado a los 

* que poseian aquella moneda al dar la ley. 

Era tanta la moneda de cobrc que habia eu circulation y de 
tan distintos tipos, falsi ficadir cn su mayor parte, que el go-
bierno supremo se vid obligado a pasar una circular cn Enero-
a los gobernadores, para que el ordeu publico no fucsc altcrado 
cuando se supiera que iba & publicarse prdximamente una ley 
sobre este asunto, que haria cesar los males causados por la 
abundancia y falsificacion de dicha moneda. Se instituyd un 
banco llamado de amortization dc moneda de cobrc, cuyo- pre-
sidente fu6 D. Pedro Jos6 Echcverr/a. 

El 3 de Marzo habia hccho el ministerio de hacienda nuc-
vas promesas, pero los grandes males no sc curan con pa-
labras, sino eon liechos; entonces habia diclio: "Convencido 
el supremo gobierno dc los grav/simos males que resicnte la 
republica por la demora que sufre la amortization del cobrc, 
con cuyo interesante objeto establecid el Banco National la ley 
de 17 dc Enero ultimo, y deseoso de remover todos los obst&-
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culos que pucdan presentarsc, dispone S. E. que todos los fun- 13$7 
cionarios publicos auxilien bajo su mas estreclia respousabili-
dad las medidas dirigidas & este fin, cooperando eficazmcnte £ 
obsequiar las providencias de la junta directita, cn vezde po-
ner trabas ni obstrfculos." 

Esto fu<5 lo mas que hizo cl gobierno general, hasta que did 
la ley que redujo el valor de la moneda la raitad; en cuanto al 
Banco, es forzoso decir que ningun resultado de utilidad pro-
dujo, cuando 110 teuia fondos para amortizar cl cobre y quitar 
asi' cl mal que roia las cntranas del comercio. Limitdse la jun-
ta directiva & pedir noticias rcspccto de los bicnes rafccs na-
cionalcs y los creditos activos del crario cn todos los depar-
tamcntos. 

Fueron nombrado? para componer la citada junta del banco 
de amortization, los Sres. D. Manuel Parada, D. Jos6 Fernan-
dez Cclis, D. Jguaeio Cortina Chavez, y D. Francisco Fagoaga; 
era vice-presidcnte el primero cn representation del clero, cl 
segimdo representaba al comercio, cl tercero & los labrado-
rcs, cl ultimo la mincria, y el Sr. Echevarrfa, que era cl pre-
sidente, representaba al congrcso national. 

D. Manuel de Viya y C0310 era el agente del banco cn cl 
departamento de Veracruz. 

La junta directiva del banco debia entender en las causaa 
que se siguicran hasta entonces en los tribunalcs por falsifica-
tion de moneda. 

Tambien piclid la junta noticias de los terrenos baldfos delos 
Departamentos, con exprcsion dc los nombres dc ellos, su ubi-
cacion y demas; cn la municipalidad de Jalapa no los habia. 

Llcgaba a tal grado el malestar que sc notaba cn las pobla-
cioues del Estado de Veracruz y sobre todo en Jalapa, donde 
las tropas introducian continuamente abundantes cantidades de 
aquella moneda, que el 13 de Marzo por la manana, se ncga-
ron cn csta ciudad absolutamente los panaderos y carnicerosr 
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d recibirla, y como la clasc pobrc no poseia otra, pucs los jor-
naleros y todoslos menestrales eran pagados con ella, comcn-
zo un conllicto publico, que con gran dificultad cort6 la autori-
dad, obligando •£ los vendedores aadmitir diclia moneda, quc-
dando sin embargo aplazadas las dificultadcs. 

El ayuntamienlo de Jalapa reglamentd la manera de recibir 
el cobre, que debia ser por su valor representative, mientras 
cl gobierno no dispusiera otra cosa, y entre tanto no debia de 
alterarsc el valor dc los efectos, bajo las penas establccidas 
en el bando dc 0 de Mayo dc 1834. 

En caso de haber alteracion se nombrarfa un tasador por 
parte del comprador y otro por la del vendedor, para que dc-
cidicran, y si no se aviniercn las partes, un tercero por cl juez. 
Se prohibit dar 6 exigir premio por aquella moneda bajo las 
mismas penas; ninguno de los eslablecimientos abiertos podia 
cerrarse, quedando obligados los maiceros, carniceros y demas 
expendedores, & continuar con sus giros. 

A pesar de la ley reglamentaria del cobre, se ncgaban los 
dueiios dc los establecimicntos 1 recibirla, por habcrse espar-
cido la voz dc que la Icy que el gobierno iba & dar sobre tal 
moneda le quitaria todo su valor, lo cual tuvo que desmcntir 
el ayuntamiento por repetidos avisos publicos, y prohibit e lse-
llo de los tlacos de jabon, bajo la multa dc dicz pesos, man-
dando que fueran recogidos todos los dc esa clasc por sus due-
nos respectivos, en el percntorio tlrmino de diez dias, cesan-
do la obligacion dc recibirlos. 

Dcspcdazado Mexico por las faeeiones y gastado por los vi-
cios que destruyen a las naciones, la ambition, el lujo y la 
depravation, teniendo cn su contra la mala voluntad de los 
otros paises, un funesto porvenir se presentaba, cstando ani-
quiladas sus fuerzas, encrvado su vigor }r cegadas las fuentes 
de riqueza y bienestar. El gobierno no tenia crSdito por felta 
de cumplimiento en sus compromisos, ni prestigio por la de-
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bilidad 6 ignorancia de sus ministros y sus agentes, que en to-
do obraban con parcialidad y mala IS. 

El consejo de gobierno se fonnd de hombres que unos eran 
rcconocidos como por desafectos a la Independencia, otros por 
retrdgrados 3' enemigos implacables de todo lo que tenia rcla-
cion con la libertad. 

El congrcso que se declard constituyente, se componia, segun 
dijimos, de individuos dc todos los partidos, y ningun priaci-
pio sdlido pudo fijar; aunque usaba el nombre de la multitud, 
nada indicaba que se encargara del bien de ella, pues aun la 
constitucion se ocupaba de personalidades. 

El ej6rcito estaba muy mal pagado, y sin embargo aparecia 
como perfcctamentc asistido, y aun con sobrantes, cuando as-
cendia la deuda de los cuerpos a $G00,000. 

Se componia dc gefes y oficiales que solo aspiraban a los 
ascensos y los lionorcs, siu recordar nunca que eran ciudada-
nos, encargados dc la hour a dc la patria y de destruir la anar-
quia. 

En fin, el pueblo yacia en la ignorancia que le era heredita-
ria, azuzado principalmente por cl clero, contra toda idea dc 
libertad, alejandolo de los asuntos publicos, para ocuparlo so-
lamentc dc los de la Iglesia, destruyendo asi cl amor d la pa-
tria y a la gloria mundana. La clase media estaba sujeta a pcr-
secuciones y abusos intolerables, dimanados de leyes contra-
dictorias, y cntregada d la miseria. 

El triunfo en los litigios no se seguia de la justicia de la cau-
sa, sino de la opinion que cn politica profesaba el litigante, 
ganando el que tenia la suertc d la habilidad de opinar como 
el juez, d ser protegido por algun ministro d personaje de los 
vencedores, y didsc cl caso dc que alguno obtuvicra 6xito fa-
vorable tan solo porque tenia muger hermosa. Asi estaban 
imposibilitados dc litigar los desvalidos y los vencidos, por 
claros que tuvieren sus derechos, hallandose la justicia infa-
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1837 mada y prostituida. Tambien influyeron macho cn la mala 
administration los curiales corrompidos que rodcaban £ los 

jueces. 

La contribution conocida con el ti'tulo dc derechos de patents, 
dccretada cl 7 de Julio dc 1836, en la que fueron senala-
das al comcrcio nuevas cuotas, para abolir las alcabalas que al 
fin quedaron, caus6 entre los negociantes grandes males por la 
exigencia dc los agentes fiscalcs. Los pactos del gobierno con 
el publico lian sido una vcrdadera socicdad leonina, pues tra-
taudose dc cobrar algo, de descubrir una deuda para con cl 
erario, ban adquirido los agentes del gobierno una activi-
dad extraordinaria, una puntualidad admirable; pero cuando 
se ha pretendido cl cumplimiento de la ley cn favor del co-
mcrcio, cuantalcntitiul y cuantas dificultades han opuesto! El 
malestar era general: el gobierno no tenia dinero para cubrir 
sus atencioncs, y los departamentos ni aun para los gastos mas 
necesarios. Durango tenia cerradas casi todas sus oficinas, Oa-
jaca sc lamentaba de que se lc habian acabado los recursos, y 
todos carecian dc cllos, pues si bien al cstableccrse cl centra-
lismo sc les dejd la mitad de sus rentas dici6udolcs que la otra 
mitad se destinaba a la guerra de Tejas, despues se les habia 
quitado la administration dc cllas; el gobierno apeld ri esta-
bleccr las contribucioncs directas, dejando las indirectas, sien-
do tantas las gabelas, que obstruian ya las vi'as dc adquisicio-
nes legales, cegaba el gobierno las fuentesde riqueza y des-
truia los ramos todos de industria, no quedando mas capitales 
que los del clero y los agiotistas, y cada dia sc popularizaban 
mas las ideas de que era necesario hipotccar los primeros para 
que pudicra subsistir la administracion. Es indudable que si 
cl clcro se hubiera prestado entonccs a la hipoteca salva gran 
parte de sus bienes. 

Suscitdse la cuestion de si habia un tribunal para juzgar a 
Santa-Anna por los sucesos de San Jacinto, y no sc halM, pe-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 3 3 3 
• 

ro so recordd que habiendo querido someterlo a un juicio la 1337 
legislature veracruzanadel ano de 1828, el resultado habia si-
do una revolucion, y que el congrcso general de 1833 & 1834 
quiso ponerlo d disposition del tribunal competent© y tal paso 
fu6 causa de la destitucion dc esc cuerpo. 

En medio dc la pugna entre centralistas y federalistas, 110 
faltaban representantes dc las ideas monarquicas, que eran de-
fendidas por un periddico de Chihuahua, tituladoel "Amante 
dc la paz/' 

El presupuesto de la nacion era dc 28 millones de pesos, 
habiendo un deficit cn el del ano de 1837 de 18 millones, asig-
nandosclc al ramo de guerra 16,cuando en el de 1830 se le ha-
bia asignado no mas que 10 millones y cn 1832, 10,400,000. 

La residencia de los poderes del Departamento cn Veracruz 
hacia que 110 pudieran tomar parte en cl gobierno los individuos 
dignos de ocupar los altos puestos del mismo, sin exponersc d 
perder su existencia, d por lo menos la salud, en un clima tan 
malsano como cl de aquel puerto. Por cstas razones el ayun-
tamiento de Orizava elevd una exposition al soberano congrc-
so, manifestandole que si aquellos continuaban en el puerto, sc 
formaria un nuevo Departamento de losautiguos de Orizava y 
Jalapa, Cordova y Jalacingo, pues loscuatrocontaban 130,018 
habitants, dejando a Veracruz con las costa s para que for ma-
ran otro. El ayuntamiento de Jalapa se adhirid a lo propuestc 
por cl de Orizava, pidiendo los dos que cl gobierno del De-
partamento se estableciera en un lugar sano, sin decir ningano 
cual podria ser ese. 

El congreso general dccrctd en Febrero que se trasladaran d 
Jalapa los supremos poderes del Departamento, y el 13 del 
mismo mandd la junta departamental que se hiciesc en esta 
ciudad la junta final para la eleccion de diputados. 

La junta departamental mandd en Enero que se hicicran las 
clecciones para diputados al congrcso general, y para los que 
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1837 debian rcemplazar a los miembros que la componian, y que 
para verificar dichas eleeeiones se dividieran las poblaciones 
en seceiones de 2,000 individuos. 

La raisma decreto en 1° de Febrero que se instalaran los 
podercs en Jalapa, quedando 6sta de residencia provisional de 
los mismos que debian pasar a clla cn Abril. Tambien dispu-
so que los vuiticos de los clcctorcs sc pagaran por aquella vez 
de los fondos municipales, y pidid todas las noticias estadisti-
cas posibles a los ayuntamientos, para poder dictar sus leyes 
con seguridad. 

La referida junta se instald en el lugar que oenparon las 
legislaturas, teniendo que volverse el ayuntamiento a la pieza 
que tuvo antes en las casi arruinadas casas consistoriales. 

Con motivo de los escdndalos que todos los anos daban los 
misioncros que pasaban de Orizava a Jalapa, cuyos individuos 
abusabau del pulpito, mandd en 14 de Enero eJ gobierno del 
Departamento que se evitaran aquellos actos anti-religiosos, 
excitando al R. P. guar dian & que indicara a los misioncros que 
no se ocuparan dc la politica. 

La junta departamental hizo que se pusicra cn vigor la ley 
de 25 de Mayo de 1825 sobre ladrones, pues infestaban 6stos* 
& todo el Departamento, siendo necesario poner por primera 
vez en Abril, escoltas que cuidaran las diligencias entre Ve-
racruz y Jalapa, y quedaron por la misma ley rcstablecidos 
los jucccs conservadores cn las fincas rusticas. 

El gobernador de Veracruz D. Joaquin Muiioz y Munoz fu6 
confirmado en el puesto por cl presidente Bustamante, de acucr-
do con el consejo de gobierno, y continud desempenando la 
secretaria del gobierno D. Jos<$ Jesus Diaz, bastante intcligen-
te cn la administracion del Departamento, per lo cual y por 
su honradez permanecid en aquel puesto durante muchos anos. 

El 12 dc Mayo llcgd el gobernador & Jalapa y fu6 felicitado 
por el ayuntamiento. Los cxtranjeros no naturalizados queda-
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ran cxceptuados del servicio de las guardias dc hospital y 1837 
carceles. 

Tanto el gobierno general como el departamental pedian fre-
cuentemente noticias sobre los extranjeros avecindados cn las 
municipalidades, las que debian formarse con arreglo al bando 
dc 20 dc Diciembre anterior. 

El supremo gobierno aprobd la formacion de los tribunales 
de comercio, y entonces se suscitd la duda sobre si la exis-
tencia de estos no era opuesta al sistema constitucional dc 
justicia, habicndo rcsuelto cl gobierno que la existencia de 
aqucllos tribunales no era ilegal. 

Tambicn mandd el mismo que no pudiendo darse los reem-
plazos pedidos para el Tres Villas, se hiciese el sorteo con ar-
reglo a la ordcnanza militar de 17G7; tuvo muchas dificultades 
cl ayuntamiento para que le permitiese el gobierno que no sc 
llcvara £ cfecto dicho sorteo, y que en listas secretas sc pu-
gieran los calificados por la opinion publica como vagos, entre 
los cuales serian tornados los reemplazos. 

En Octubre fu6 nombrado para cl ministerio de la guerra 
el general D. Ignacio Mora y Villamil, quien se encargd in-
tcrinamente de la cartera de hacienda, D. Jos6 Antonio Ro-
mero para la del interior y D. Jos6 Maria Bocauegra para re-
laciones exteriores. 

Salieron del ministerio donde habian estado desde Abril, D. 
Luis Gonzaga Cuevas, D. Manuel de la Peiia y Pena, D. Joa-
quin Lebrija, y D. Mariano Michelena. La separacion del Sr. 
Cuevas fu£ temporal, volviendo al ministerio de relaciones poco 
despues. 

Una circular del ministerio del interior rccomendaba eficaz-
mente a los tribunales y jueces que procedieran con actividad 
contra los que abusaran de la libertad de imprcnta, y por otra 
circular se arrcglaba cl pago de las tropas y dcmas atenciones 
del erario nacional. 

TOMO I I I . — 4 3 
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La circular sobre libertad dc imprcnta fu6 dada con fccha 
11 dc Noviembre por el abuso que sc liacia de ella, excitando 
£ la subversion del drden, atacando al presidente y a las insti-
tuciones. 

La suprema cortc de justicia nombrd los ministros y el fis-
cal del tribunal superior del Departamento veracruzano, cu-
yos nombramientos recayeron en los Sres. Lie. D. Antonio 
Maria Salonio, I). Ramon Ruiz, 1). Jos6 Mariano Jrfuregai, D. 
Jos6 Agapito Muiioz y Munoz, D. Jos6 Felipe Oropeza, D. 
Antonio M. Rivera y 1). Jos6 Julian Torncl, instalandose cste 
tribunal el 20 de Octubre, y por su drden se hizo una visita 
de ciirccles al fin del afio. 

JTemos diclio que el presidente Corro mandd que los ayun-
tamientos de estc ano fueran los mismos que estaban en el 
anterior; asi fu6 cn efecto, hasta que despues de publicadas las 
"Siete Leyes/ ' se eligieron nuevos, haciendose la elcccion en 
Jalapa el 4 de Junio, y tomd poscsion cl nuevo ayuntamiento 
el 11 del mismo, siendo alcaldc 1° D. Bernardo Sayago, y los 
Sres. Priani y Campomanes 2° y 3?, continuando de prefecto 
D. Miguel del Valle, quien tuvo la prefecturahasta cl 16 de Di-
ciembre que la tomd el Sr. D. Jos6 Maria Roa. 

Uno dc los permisos que conccdid en Enero de estc aiio cl 
ayuntamiento, fue el dado a la Sra. D? Carmen Baron de 
Welsh para que sc construyera una presa cn la barranca por 
donde corre el agua del rio de Santiago, oblig<ind'ose aquella 
seiiora a que las aguas scguirian su curso natural despues do 
utilizarlas. 

Esta presa se establecid con el objeto de mover una rueda 
para dar impulso a una maquina de hilar algodon. Se ha crei-
do que muchas de las enfermcdades antes desconocidas en Ja* 
lapa se deben al estanque, y nosotros creemos que si no en todo, 
sf cn gran parte puede atribuirsele a ello la aparicion de las 
intcrmitcntes y "fiebres putridas. Hoy sc ha establecido una 
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maquina dc vapor que liace ya inutil en gran parte el citado 
dique, que ademas ya esta casi cnsolvado y no sirve sino para 
producir los miasmas delet6reos que se forman en la putrefac-
tion de los vcjetales que ahf se crian. 

Desde este aiio ya no sc turnaron los alcaldes en la presi-
dcncia del ayuntamiento, sino que un rcgidor presidia siem-
prc. 

El ayuntamiento prohibit a los conductores de las diligen-
cias cl que salieran corriendo por las calles, debiendo apli-
carse eu caso contrario las multas que senalaba la ley. 

El 1? dc Abril se separd del ayuntamiento cl regidor D. 
Bernardino Alcalde para ir a Tulancingo. Este senor bastante 
conocido por sus ideas liberalcs, y sufrimientos cn el ponton 
de Ulua, apareciu mas tarde como gobernador en el Estado dc 
Mexico. 

Los desconocidos y sospcchosos eran perscguidos por la gefa-
tura con actividad, por ser ya muy temiblc csa clase que sin 
cuidarse cle consideracion alguna robaba diariamente. Con es-
te motivo se volvi<5 & organizar en Marzo el servicio de las 
rondas y patrullas, daudo la gefatura las armas y municioncs 
y se hizo un reglamento para dichas rondas. 

Todos los individuos de 20 & 50 anos debian prestar sus 
scrvicios; sc exceptuabau los sacerdotes, los emplcados y fuu-
cionarios publicos, los abogados y escribanos, I03 preceptores 
de primeras letras, los boticarios, los sirvientes de hospitales, 
los extranjeros, los sirvientes dom6sticos asi como los jornale-
ros queganaran menos dc 3 reales, y los que por impedimen-
to fisico no fueren aptos para llevar las armas. 

A pesar de todas las leyes y disposiciones rclativas & im-
pedir la leva, 6sta continuaba por las autoridades militares, 
8iempre con pretexto de la guerra dc Tejas, molestando a los 
rancheros y gentes honradas, cstropcandolos muchas veces, 
siendo necesario formar causa a varios militares por eso. 
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El ayuntamiento insistia en que el gobierno le pagara el lo-
cal destinado para hospital militar, pero en G de Mayo de 
este ano sc quitu dicho hospital y sc pasaron los enfermos mi-
litares al civil, mediante una contrata que se hizo con el coman-
dantc Macin. La comisaria adeudaba ya por alquileres del edi. 
ficio para hospital $2009. El gobierno general mandd en No-
viembre, que se pagaran las deudas del hospital militar. 

El sindico Pastoressa propuso entre varias disposicioncs pa-
ra buscar recursos, que se rematara la plaza del mercado, y que 
sc cobraran £ Orizava quinicntos pesos que debia desde 1833. 
Adcmas, a petition suya se compusieron las canen'as que lle-
vaban cl agua a las fuentes publicas y sc repusieron algu-
nas banquetas. Sc continud cobrando cl impucsto municipal & 
los tegidos dc seda y lana de origen y manufactura nacional, 
& pesar de que estaban exentos dc alcabala por cl dccrcto do 
2G de Mayo; pero en Diciembre del mismo ailo declard cl go-
bierno general que estaban libres de dereehos municipales 
aquellos artefactos, y sc puso cn practica la prohibition de la 
venta dc generos en dias festivos; se clasificaron las tien-
das mestizas para cortar abusos, sc prohibio la venta del 
pescado llevado dc Veracruz, donde cl mar estaba arrojando 
muclio a la playa. 

Por drden del gobierno departamental se suspendid el real 
diario que se daba para los presos de la carcel, por lo que 
estos quedaron espuestos a no tener que comer, y despues dc 
muchas dificultades consiguid el ayuntamiento que se les diera 
por algun tiempo dicho real. 

El ayuntamiento de Merida pas6 al dc Jalapa en 11 de Ju-
lio una manifestation para que sc adhiricse, segun lo hizo, & 
una representation hecha al gobierno sobre los perjuicios que 
ocasionar/a a aquel comercio la circular de 7 de Junio con-
traida a uniformar los dereehos de patentc. A ningun Estado 
dc Mexico mas que a Yucatan le son inaplicables las leyes go-
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nerales a los demas, y cs muy notable el que cse Estado siem-
pre ha tenido teudciicias & la centralizacion del gobierno. Si a 
los seis meses de cstablccido cl dereclio de patente sc veian 
buenos rcsultados sc quitarian las alcabalas. 

En Octubrc dc este ano rcnuncid cl Sr. Lie. Teran la admi-
nistration dc los biencs de indigenas a causa de no poder euraplir 
con las obligaciones que le imponia el reglamento de la mate-
ria de 20 de Febrero de 1825, que eran: arrendar los terrenos 
y llevar cucnta de los productos de estos, costear las funciones 
dc iglesia & que estuvieran afcctos, y rendir cuentas de todo 
al ayuntamiento a principios de cada afio; y como el Sr. Teran 
no llenara tales obligaciones, liabiendo aplazado el hacerlo, 
no se le admitid la renuncia hasta que no las hubiera satis-
fecho. Aquel senor demostrd la imposibilidad de cumplir 
cuando los indigenas no querian dar ningun dato, pero que lo 
liana en la parte que pudiera. Por su informe se veia que los 
terrenos pruducian $272 pesos anuales, y que se gastaban en 
las festividades religiosas $295, no pudiendo comprobarsc es-
to sino impcrfectamente. 

Las funciones religiosas y las ceremonias en que gastaban 
los indigenas el fro to dc sus trabajos y el r6dito de sus eapita-
les eran: fiesta del Domingo dc Ramos y gasto dc pal mas 
$15; Jueves Santo, para cl Lavatorio y gratification para los 
apostoles $6. Domingo de Resurreccion: pal mas y com post ura 
del santo de la Resurreccion 8; domingo de Pascua de Resurrec-
cion: dereclio de iglesia, musica, luces y procesion, 1G; gratifi-
cacion a los que ponian la enramada el jueves de Corpus, do-
mingo de Sacramento y Oclava del Corpus, 6; en la Nativi-
dad de la Virgen: visperas y procesion, 40. 4; procesion, 
misa y manificsto, 25; compostura de iglesia y gratificaciones, 
10; fuegos que se quemaban al alba, 12; gratificacion al ma-
yordomo de San Miguel porque prestaba cortinas y adornos,5; 
£ los que componen las andas para la Vfrgen, $12. 
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Admitida la renuncia al Sr Teran, quedd nombrado en su 
lugar por el ayuntamiento el Sr. D. YCA'ix Lucido, a propuesta 
de los mismos indigenas £ quienes se comunicd dicha renuncia. 

Los titulos primordiales dc los tcrrenos dc la municipalidad 
de Jalapa se extraviaron desde 1830; estaban en poder de D. 
Anastasio Cardena, que en aquel ano habia salido de Jalapa, 
pero segun parece quedaron cn el de D. Jnan N. Duran, 
asegurando estc que por dcscuido se habian ido dentro de un 
espediente, resultando dc todo esto que ya no han vuelto & 
encontrarsc. 

En estc ano tuvo el ayuntamiento de 
Jalapa de gastos $ 16,205 1 7 

Los ingresos ascendieron a 15,104 3 7 

Deficit 1,100 6 0 


