
C A P I T U L O N O Y E N O 

SUMARIO. 

El afifo dc l$3Sse presenta borrascoso.—El gobierno de Vcracruz activa la formacion de cuerpos activoa.— 
Extranjeros resldentes en Jalapa.—''Las declaraclones provision ales. "—Por qu6 no tenian fuerza legal.— 
Falt«S 1st* al tratado dc 1832 y a la convenclon de 185-1.—Desde cuAndocomenzaron las reclamaciones fran-
cesas.—Evasivas del gobierno mexicano.—El baron dc iVfTaudis parte para Francla.—Regresu a Veracrus 
por una casunlldad.—Circular del gobierno sobre la Invasion francos*.—Carta del ministro D. Luis G. 
Cuevas al gobernador dc Veracruz.—El baron Doflaudl* se qucla cn las aguas de Veracruz — El "ultima, 
tuu.."— PIscordancia en los medios para un arreglo.—Cdmo pcnsaban Luis FHIpe y los franccst-8 acerca 
de los mexic&nos.—Dcseonocimlcnto de PcflaudU,—Froclan a del presidente.—Peclaracion de bloquco por 
Bazr chc. —Notable contestacion del genend Plncon.— Comienzan ft sollr dc Jalapa las tropas para Vcracruz. 
—Vlolcnta organization del Tres Villas- —Carencia dc rccutsos para reparar las fortificacioncs de "Clua y 
Veracruz.—Prcparativos para la defensadc Veracruz.—El general Gaona cs nombrado'gefe deUIua.—Dcs-
lacamentosen la costa . - D. Antonio Salonio gobernador del Departamento dc Veracruz.—Su biografia.—Dis* 
posiciones bcnOvoias del ayuntamiento de Jalapa para con los emigrados de Veracruz.—Cansancio del 
pueblo mcxlcaco.—Dcsgraciado ensayo del sistema central.—Cuestion con Guatemala.—Continua la guer-
ra civil.—Los partidos buscan el remcdio de sus males en las naciones extranjeras.—Pr£stamo.—Apertura 
de nucvos pucrtos.—Llega el contra-almlrante Baudin ft las aguas de Veracruz.—Los porta-pliegos.— 
Conferencias cn Jalapa.—Nada sc arregla. — Ataque y rendicion de Ulfra.—Tcrminos dc la capitulacion.— 
Gefes y oficiales hcridos.—Capitulacion dc Veracruz.—La desaprucba cl gobierno.—El general Santa-
Anna rcemplaza al Sr. Kincon.—Manda aquel cerrar las pucrtas de la ciudad.—Asaltan los franceses h 
Veracruz.—Combatcs-*—Pierde Santa-Anna una picrna.—Parte que diriglo al gobierno de Mexico,—Dis-
posicioncs dc la junta departaraental.—Dcrogase la ley sobre dias festlvos.—P.emate de los ramosmunlcl-
palcs en Jalapa. 

EL ano dc 1S38 fu6 uno de los mas funestos para la repu-
blica, y muy particularmente para la ciudad de Veracruz, cu-
yo comercio quedo completamente paralizado, sufriendo sus 
babitantes todos los danos y perjuicios consiguientes il una 
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violcnta emigration; cl honor national sc vid humillado al on-
dear en el Castillo de Ulua el pabellon frances, y fue pisado 
durante algunas lioras por las tropas extrangeras el recinto de 
la misma ciudad. 

Desde Encro mandd el gobierno departamental activar la 
formation dc los cuerpos activos, para repcler la agresion que 
las potencias extranjeras preparaban sobre las costas de Me-
xico, pues sabia cl gobernador desde el 2 dc Febrero, por co-
municaciones reservadas del gobierno general.que estaba para 
llcgar a Veracruz una eseuadra franccsa, para continuar, en 
prcsencia cle sus canones, algunas reclamaciones que su go-
bierno tenia contra el supremo dc la republica; entre esas mis-
mas comunicaciones reservadas, sc ven algunas que honran al 
gobierno dc Bustamante, por rccomendarse en ellas que fue-
ran respetadas las personas de los extranjeros. 

Tambien pidid el gobierno general una lista dc todos loscx-
trangeros residentes cn cl Departamento, para hacer cumplir 
con ellos las disposicioues acerca cle las cartas cle seguridad, de 
las que necesitaba todo extrangero para viviren Mexico. En-
tonccs residian cn Jalapa los siguientes de esa clase: Carlos 
Bouchcz, comerciante; Juan Anclirac, sastre; Bernardo Fal-
connit y Jos6 Welsh, comerciantes; Juan Macarney cirujano, 
y con 61 Diego Macarney; Pedro Meugreon, empleado de las 
diligencias; Juan Grimaut, pcinetcro ; Juan Camp, herrero; 
Isac Corvine y Daniel Galvan en las diligencias, y ademas 7 
franceses, 7 alemanes y 4 norle-americanos. 

La Francia habia estado en relaciones con Mexico desde el 
aiio de 1825, habiendo celebrado el ministro mexicano cn Pa-
ris, con el gobierno de aquella nacion, cn 1827, un convenio 
a que se did el nombre cle Declaraciones provisionales, fijandose 
cn 61 las bases que debian servir para formar mas tarde cl tra-
tado entre ambas naciones, cuyas bases no tenian fuerza legal 
aun despues de 1830 por haberles negado su aprobacion el 
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congreso general, y no haber sido publicadas en la forma 
acostumbrada, disfrutando no obstante los franceses residentes 
en Mexico de las garantias concedidas a los subditos de otras 
naeiones que tenian ya celebrados tratados con Mexico. 

El conveuio quedd como olvidado por una y otra parte du-
rante raucho tiempo; pero suscitada la cuestion, con molivo de 
diversas reclamaciones que la legacion fraticesa dirigid al go-
bierno mexicano, sostenia el de Francia que cl repetido con* 
venio tenia fuerza legal. 

El gobierno quiso cortar toda discusion que acerca de tal 
materia pudiera apareccr en lo succsivo, dando explicaciones 
satisfactorias, y aun lirmilndose por los plenipotenciarios cle 
ainbas naeiones un nuevo tratado cl 15 de Octubre de 1832, 
y una convencion en 1834; pero aun en 1838 no habia podido 
concluirse un tratado definitivo, a causa de no prestarse el ple-
nipotenciario frances a pasar por dos articulos, en uno de los 
cuales el gobierno mexicano pretendia establecer la obligacion 
de que los franceses contribuyeran a los preslamos fowosos 
que se impusieran, y en el otro se reservaba al poder legis-
lativo de la republica la facultad de suspenderles el derecho 
que liasta entonces habian ejercido dc hacer el comercio al 
menudeo. 

Desde que se firmaron las declaraciones provisionales, habia 
ido la legacion francesa acumulando contra cl ministerio de rc-
laciones multitud de reclamaciones, exigiendo varias indemni-
zacioues y reparaciones, provenitlas de saqueos, destruccion de 
propiedades y ascsinatos, cle que habian sido victimas en di-
vcrsos tiemposlos subditos franceses; por los quebrantos que 
sufrieron con la ley sobre la moneda dc cobre y por algunos 
fallos, que se consideraron por el enviado frances como injustos 
d dados por jueces incompetentes, cn litigios cntablados por 
d en contra dc franceses. 

El ministerio de relaciones habia seguido en este asunto el 
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sistema de evasivas y dilatorias, que tantos males y tantas p6r-
didas ha ocasionado a la nacion, y nuestras relaciones con la 
Francia fueron debilitandose dia por dia hasta que llegd el ca-
so de ser imposible un arreglo sin la intervention de las armas. 

A estas diversas reclamaciones deben agregarse ciertas me-
didas arbitrarias que habia dictado en su administration cl co-
mandante general de Veracruz D. Ciriaco Vazquez, contra el 
bcrgantin de guerra "Inconstanteaunque sobre este asunto 
did cumplida satisfaction el gobierno al vice-almirante conde 
de la BrctonniSre, encargado por su gobierno para presentar 
las quejas. 

Tras una larga serie de comunicacioncs desagradables, en 
que la legacion de Francia usaba un lenguaje cada vcz mas 
destemplaclo y amenazador, el baron Deffaudis, que era en es-
te ano ministro de esa nacion en Mexico, desesperando obte-
ner paci'Jicamente las indemnizaciones y reparaciones que pe-
dia, pues el gobierno le contestaba que no tenia facultades pa-
ra entrometerse cn los asuntos judiciales, y que no podia ha-
cer indemnizacion alguna sin previa autorizacion clel congre-
so, sc marchd a Veracruz, donde se cmbarcd cl 1G de Enero 
del ano de que tratamos, en el bergantin de guerra "Laperou-
se" con el objeto dc ir u informal* verbalmente a su gobierno 
del estado que guardaban los negocios pendientes, 6 inclinar-
lo a que empleara la fuerza para alcanzar lo que de otro mo-
do seria imposible; pero did la casualidad que a poca dis-
tancia de Veracruz encontrara al bergantin "Laurier" que 
conducia pliegos para 61, y regresd al fondeaclero de Sacrificios 
en union de diclio buque. 

El gobierno dc Mexico habia nombrado con anticipation 
ministro de la republica en Paris al Sr. I). Maxima Garro, 
daudole las instruciones correspondientes para que hleiera al 
gobierno frances las cxplicaciones convenientes, d fin de dcs-
truir los malos efectos de los inforines de Deffaudis. Con tal 
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proceder no sc pudo cvitar la mala disposition de aquel pais 
en contra del nuestro, y que el monarca francos Luis Felipe, 
que en otras ocasiones, usando de la prudencia, liabia evitado 
la guerra haciendo a un lado el orgullo y aun el honor frances, 
decidiera enviar contra M6xico algunas fuerzas navales -S pe * 
dir una satisfaction cuinplida cle los agravios recibidos, hacien-
do que vinieran a las aguas de Mexico diez d docc buques de 
guerra, los que comenzaron a llegar a principios de Mayo a los 
fondeaderos cle Anton Lizardo y Sacrificios. 

Al saber el supremo gobierno que babian llegado a Vera-
cruz algunos de los buques franceses que debian formar la es-
cuadra destinada £ bloquear nuestras costas, pasd una circu-
lar a los gobernadorcs, explicando este suceso que llamd tan 
justamente la atencion publica. A la vez comunicaba una me-
moria del ministro del exterior, en que estaban seilalados los 
motivos de la guerra, ascendiendo las rcclamaciones cle subdi-
tos franceses $600,000, asegurando que la cuestion ya no era 
cle diuero, sino de amor propio por parte de los clos gobiernos, 
y pedia a la vez que no se hiciesen conjeturas que destruveran 
los pro}'cctos que el gobierno abrigaba: "Podra suceder, decia 
el presidente Bustamante, que los deseos del gobierno qucden 
frustrados, y que la republica se vea obligada a romper la amis-
tad y buena inteligencia que ha proeuraclo conservar con el 
gobierno cle S. M. el rey de los franceses; pero 110 es dificil que 
las instrucciones que el mismo gobierno liaya dado & sus mi-
nistros y el curso de las negociaciones, conduzcan i( un t<$rmi-
no feliz y conforme a los intereses y dignidad cle ambas na-
ciones.'' Queria Bustamante que se hiciera saber a los pueblos 
que el gobierno velaba por los intereses nacionales, y que dis-

# 

taba tanto de comprometer la paz de la republica, como dc 
acceder a pretensiones injustas, contrarias a la alta represen-
tation cle Mexico, y mandaba que fuera castigado cou todo el 
vigor de la ley aquel que atentase contra los franccses resi-
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1838 dentes cn el territorio mexicano, los que vivian bajo la pro-
tection de las leyes y autoridades constituidas. 

En una carta de fecha de 27 de Marzo del secretario del in-
terior D. Luis G. Cuevas al gobernador de Veracruz, le decia 
lo siguiente, que caracteriza perfectamcntc la politica y los 
sentimientos del gobierno general, y no se comprende la cau-
sa de la reserva que en cartas de este generose pedia, si no es 
que el gobierno temiera pcrder la popularidad: "Aunque es 
includable el bucn sentido de la nacion y su amor a la justicia, 
sin embargo, como en el rompimiento que amenaza con el go-
bierno frances, pudieran exaltarse algunos animos en quienes 
obrase mas la pasion que la prudencia, hasta inquietar 6 per-
seguir a los Franceses 6 a otros extrangeros por confundirlos 
con aquellos, atentando a sus personas 6 propiedades, el Exmo. 
Sr. presidente me ordena prevenir a V. E. ponga todo su cui-

• dado, inter ponga su influjo y haga valer tambien el de otras 
personas, su autoridad y la de las leyes, en refrenar con mano 
fuerte todo exceso que trastorne el drden publico, especial-
mente los de esta clase." 

"S. E. desea ardientemente que el honor national se conser-
ve inmaculado en la lucha que se espera, y que despues de 
ella siga mas puro y acrisolado que antes." 

"El presidente quiere que si es posible no se use para cllo 
de otras armas que las de la razon y el convencimiento; mas 
si por desgracia hubiese alguno que manche el honor nacional 
con tales crfmenes, es indispensable que la justicia pronuncie 
sobre 61 su rigoroso fallo." 

"Ilara V. E. que desde el primer desdrden de esta natura-
leza, siga sin tardanza el castigo a la culpa." 

EI baron Dcffaudis al salir cle la republica a mediados de Ene-
ro, habia dejaclo en su lugar a Mr. Eduardo Delisle, sin que 
precediera ningun acto que rehabilitara i£ 6stc cn cl ejercicio 
de su mision diplomatics. 
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A bordo de la fragata "Ilerminia," que era uno de los bu-
ques franceses anclados frente a Veracruz, se ballaba el baron 
Deffaudis <1 su regreso, y esperaba cl gobierno mexicano que 
pasaria a la capital a renovar sus gestiones para el arreglo de 
las cuestioncs pendientes; pero no lo liizo asf, sino que des-
pues de permanecer en Sacrificios cerca de dos meses, y sin 
anunciar al gobierno dc Mexico prSviamente, que volvia a ejer-
cer sus funciones, segun se acostumbra en talcs casos, le di-
rigid desde aquel fondeadero el 21 de Marzo una larga nota 
con el caraeter de ultimatum, usando de un lenguaje altivo y 
duro. 

En 61 liacia Deffaudis al ministro D. Luis G. Cucvas, recla-
maciones por los atentados que decia se habian cometido con-
tra las personas y las propiedades francesas. Aseguraba que 
en Atenzingo, hacienda en el Estado de Puebla, habian sido de-
gollados cinco franceses en 1833, y arrastrados a cola de caballo 
al grito dc "mueran los extranjeros;" que en 1835 habian sido 
asesinados en Tampico 28 extranjeros. siendo 2 franceses, dan-
do por autor de tales actos al general D. Gregorio Gdmez; que 
el juez Tamayo habia condenado injustaniente a 10 afios de 
presidio en Veracruz a un francos; acusaba al coronel Pardo 
de un conato de asesinato cometido en Colima contra un fran-
cos; se referia al saqueo del Parian, en que habian sido perju-
dicados sus compatriotas, asi como a otros sucesos ocurridos 
cn Tehuantepec, Oaxaca y Orizava, y al motin de Mexico 
por la rcduccion del valor de la moneda de cobre, & los pres-
lamos forzosos y denegacion de justicia, y aseguraba que sc 
habian cometido actos inicuos por las autoridades militares y 
judiciales. 

Alcgaba la confiscacion del cargamento del capitan Rives, 
arrojado a Mazatlan por una tempestad; la clausura del esta-
blecimicnto de M. Besson cn Bolanos y prision de este senor 
por .las autoridades locales; el destierro y ruinadel Sr. Gallix 
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cn Tehuantcpcc, bajo pretextos falsos y calumniosos, y la 
persecution y ruina del Sr. Desventon en Tampico, y cl se-
cuestro tambien en Tampico de los bienes del Sr. D'Arbel; y 
la prision, brirbaro tratamiento y completa ruina del Sr. Le 
Dos. 

ITabiaba de la bcncvolencia dc la Francia y dc la justicia 
cn reconocer las demandas de ella, echando eu cara al gobier-
no mexicano la manera dc paliar las reclamaciones que se le 
hacian, diciendo que nuestro pais estaba poco civilizado y que 
en 6\ se eternizaban las cuestioncs, eludiendo la objeciones, 
tratando las reclamaciones de falsas y promoviendo persecucion 
contra los reclamantcs; decia que se rechazaban cn masa las 
proposiciones de la Francia, y terminaba asegurando que con 
semejante sistema no podia m6nos que haber un conflicto entre 
ambos paises. 

Pedia, para que se rcparasen los agravios, que se entrega-
ran en Veracruz por cl tesorero de la republica, cn el termi-
no contado hasta el 15 de Ma}ro, $600,000, quedando con esto 
el gobierno mexicano completamente libre de reclamaciones; 
decia que se dispensaban r6ditos y otros valores, y que si 
la cuenta se arreglara bien, subiria por lo menos al doble. 

Algunos cr6ditos ya rcconocidos por nuestro gobierno no se 
compreudieron en este arreglo, entre cuyos creditos se contaban 
los de los Sres. Adoue y Laforgue, y los bonos expedidos por 
las aduanas £ los franceses, en la restitution de los derechos 
de exportaeion y toneladas que habian sido cobr&dos ilegal-
mente. y algunas otras obligaciones reconocidas por el gobier-
no mexicano. 

Pedia el ministro francos ademas, el castigo de los Sres. ge-
neral Gregorio Gdmez, autor, decia, de los asesinatos de Tam-
pico, del coronel Pardo por el conato de homicidio, del juez 
Tamayo por la-sentencia ilcgal, atroz 6 infcua que habia dado, 
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y $15,000 para indemnizar £ las familias de los asesinados en 
Tampico y Atenzingo. 

Decia que perdonaba £ otros culpables, usando de las facul-
tades que le concediera su gobierno. 

Proponia ademas al gobierno que se comprometiese a ar-
reglar un tratado de navegacion y comercio como lo haria con 
la nacion mas favorecida, y a no imponer a los franceses con-
tribuciones de guerra de ninguna especie, ni las conocidas con 
el nombre dc pr6stamos forzosos, 3r a 110 senaiar coto al co-
mercio al menudeo que aquellos ejercian. 

Anunciaba que si para el 15 de Abril no habia recibido res-
puesta, era su deber poner inmediatamente cl asunto cn cono-
cimiento del Sr. Bazoche, comandante de las fuerzas navalcs 
de S. M., de las que una parte estaba sobre las costas de Me-
xico, y que las medidas que debia adoptar este oficial supe-
rior, no podrian interrumpirse sino por cl cumplimiento en-
tero y perfecto de las condiciones del presente ultimatum. 

Terminaba expresando su esperanza en el buen 6xito del 
asunto, en el que sin duda obraba apasionadamente, pues los 
franceses fusilados en Tampico habian invadido el territorio a 
mano armada; los muertos en Atenzingo lo fueron en un movi-
mieuto popular, sobre lo cual sc mandd hacer una averiguacion 
en 1835, y sobre todos los demas asuntos presentd el Sr. Cue-
vas los tramites que habian seguido y scguian ante los tribu-
nates. 

En Orizava hubo un motin el 2 de Mayo de 1827 contra los 
franceses, v haciendo estos una representation contra aquel ac-
to, sc procedid judicialmeiite contra los promovedores. 

La sentencia dada por Tamayo contra el francos Lemoire 
fu6 desaprobada por la suprema corte, y reducida a dos aiios. 

Entre los reelamos dc los franceses establecidos en Oajaca 
estaba el de un boticario pidiendo $14,472 de indemnizacion. 

Segun se ve, el ultimatum estaba redactado cn un lenguajo 
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altivo y ofensivo, y cn vista de tal documento, vi<5se la na-
cion colocadaen un grave conflicto, del cual 110 podria salir 
sin mengua de su honor y de sus intereses, llegandose h tal 
punto mas bien por la torpeza, imprevision y mczquinas ideas 
de los hombres que estaban al frente de los destinos de Mexi-
co, que por la cavilosidad y arrogancia del embajador francos 
cn Mexico, i>ues es un hecho que en 1837 todas las pretensio-
nes de aquella nacion se reducian sustancialmente £ dos pun-
tos: exhibicion por parte del gobierno de una cantidad dc 
dinero para indemnizar a los subditos de Francia por los da-
ilos y perjuicios sufridos por diversas causas, y scguridad 
de 110 cxigir a los mismos subditos contribucioncs extraordi-
narias de guerra, como las que ya cntonces se habian impuesto 
con cl nombre de pr6stamos forzosos, y que 110 se les prohi-
biese la facultad que ejcrcian dc hacer el comercio al menudeo 
sin previa indemnizacion. E11 cuanto a lo primero, hubiera el 
gobierno recabado del congreso-la autorizacion para que una 
junta mixta fijase el monio cle las indemnizaciones, segun la 
propuesta que hizo el baron Deffaudis, y si hubiera condescen-
dido conlo segundo, como debia hacerlo, supucsto que ningun 
mal y si algunos bienes causaria £ la republica el (jue los ex-
tranjeros hicieran comercio al menudeo, y que dcsaparecieran 
los prestamos forzosos, no solo para los subditos Franceses, 
sino para la sociedad en general, por ser notoriamente con-
trarios a la justicia y £ la conveniencia publica, 110 habria 11c-
gado £ estallar la formal discordancia entre Francia y Mexico, 
pudiendo haber quedado arregladas todas las cuestiones pen-
dientes entre ambos paises con honra y provecho para la re-
publica, desistiendo la Francia, como al fin lo hizo, dc otras 
pretensiones que figuraban en el ultimatum. 

Las proposiciones liechas por Dcflaudis para que una co-
mision mixta decidiera del asunto de las reclamaciones, sc cn-
cucntran en el memorandun de este seiior de 13 de Abril, y cl 
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gobierno mexicano queria que se nombraran plenipotenciarios 
cspeciales para la discusiou dc la mayor parte dc los negocios 
en cuestion, y que se dejaran al arbitraje de un gobierno que 
fuera lercero, en el caso de disension entre los plenipotencia-
rios. Contra esto alegd el baron el retardo que se seguiria de 
tal combinacion, volviendo a comenzarse las negociaciones que 
existian desde algunos alios, y que se perderia un tiempo prc-
cioso para restablecer la armonia entre ambos pafses. 

Desgraciadamente no bubo arreglo alguno, no solamente 
porque la administracion considerara que tenia grande impor-
tancia para la republica, el que el gobierno pudiera imponer 
prestamos forzosos a los extrangeros y prohibirlcs el comer-
cio al menudeo, sino que la derrota tail reciente de Tejas tenia 
licrido el orgullo nacional, asi como los papeles que se publi-
eaban en Francia acerca de nosotros, por lo que gran parte de 
la prensa y el pueblo, instaban al gobierno a que 110 transigie-
ra en nada. El pueblo mexicano sabia que Luis Felipe se habia 
negado a una audiencia que solicitd el ministro mexicano Sr. 
Garro, haci6ndole csperar durante cincuentadias; que los fran-
ceses hablaban dc los mexicanos de la misma manera que si 
se tratara de los mamelucos, negandoles aun el valor marcial 
de 6stos, y que Luis Felipe consideraba i la nacion mcxicana 
como una horcla de bandidos, & quienes era necesario tratar 
peor que a los piratas de Argcl; que los franceses no daban 
a la republica mas titulo que el de una colonia plagada de ase-
sinos, ladroncs, cobardes, d6biles 6 ignorantes, imprcgnados 
de la mas soez inmoralidad, segun nos pintaba D. Miguel Che-
valier en las cartas que escribid en 1835 sobre el estado de 
Mtxico, y que era lo linico que acerca dc nosotros sc leia cn 
Francia. 

Cediendo desgraciadamente a la opinion publica, por temor 
a una revolucion 0 inspirado de sus propias convicciones, 
aunque afectado, es cierto, de un amor propio casi inevitable, 
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se limito el gobierno respccto £ las inclemnizaciones, J( formnlar 
una iniciativa cle ley para que se le autorizara a tratar sobre 
ellas, la que durmid largamente en el congreso, mientras que 
en lasdiversas notas que cambiaba con la legacion francesa po-
nia unas veces en duda la obligation cle M6xico para (ales in-
demnizaciones, invocaba otras cn favor de este pais las consi-
deraciones a que es acreedora una nacion que comienza a cons-
tituirse, y algunas hacia promcsas siempre vagas, que tan 
solo podian estimarse como pretextos para ganar tiempo, sin 
prevcr que tal conducta tendria que llevar las cosas a un 
extremo, que debia evitarsc, quedando las relaciones entre 
ambos pafsesen un estado muy violento. Aun despues del ulli-
malum pudo cl gabinete haber rcparado los crrores de su con-
ducta anterior, auuque pasando por el sonrojo de tratar a la 
vista deuna cscuadra, para evitar mayores perjuicios y mayor 
deshonra para Mexico; pero le faitd cordura al gabinete, como 
habia succdido desde el principio cle la cuestion, y confundid 
el orgullo con el honor, olvidanclose que los hombrcs que se 
encuentrail al frente de los destinos de una nacion, nunca de-
ben guiarse por los sentiniicntos dc su corazon, sino por los 
conscjos de la razon, y que el houor del pueblo no consiente 
cn comprometerlo en una lucha de la que no tiene esperanzas 
de salir airoso; pero temiendo la crftica del vulgo que no estu-
dia ni analiza los acontecimientos, no eligid cl gobierno de los 
jnales el menor, sino que se dejd arrastrar por la desagrada-
ble impresion que en su rfnimo proclujo el ultimatum. 

El ministro Cuevas dirigid el 30 de Marzo una nota al en-
cargaclo de negocios dc Francia Mr. Del isle, en la cual se ne-
gaba & tratar dircctamente con cl baron Deffaudis, por no ha-
ber este llenado pr6viamentc cl requisito de anunciar que vol-
via al ejercicio de sus funciones como ministro de aquella na-
cion, haciendo algunas reflexiones accrca del ultimatum y de 
la presencia de las fuerzas navales en Yeracruz, y concluia 
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dicicndo que nada podia tratar cl gobierno sobre cl contcnido 
de aquel documento, inicntras que diclias fuerzas no se retira-
ran de las costus de la republica. 

Al desconocimiento de Deffaudis que destruvd la probabili-
dad dc un proximo avenimiento, se debe agregar cl efecto que 
produjo una proclama expedida al dia siguiente 31 por cl ge-
neral presidente D. Anastasio Bustamante, exhortando a los 
mexicanos £ unirse con el mismo espiritu de 1821, para la de-
fensa del honor y la libertad de su patria, acabando de acre-
ditar con tal proceder el gobierno, que estaba dispuesto a se-
guir la misma conducta en que lo habia colocado ya el conflic-
to en que se encontraba, soinetiendo a la nacion y somcti6n-
dose a si mismo, a los tristes resultados que necesariamente 
habia cle producir un tan poco liabil proceder. 

En consecuencia, apenas habia espirado el 16 de Abril el 
plazo fijado por el baron Deffaudis, cuando Mr. Bazoche, co-
mandante de la escuadra francesa en el golfo de M6xico, de-
clard })or un olicio que dirigid al general D. Manuel Rincon, 
comandante general del Departamento cle Veracruz, que cesa-
ban las relaciones entre Francia y Mexico. 

Por consiguiente declard bloqueados todos los puertos de 
la republica, dicicndo que no traia la guerra a la nacion me-
xicana, y permitia & los buques Pescadores cle la costa el li-
bre ejercicio de su industria, y "que la Francia no queria des-
cargar sobre Mexico el peso cle su pocler que la aniquilaria, 
pues ningun ddio personal sc habia suscitado entre ambos 
pueblos.".A esta declaracion contestd el general D. Manuel 
Rincon, comandante de la plaza de Veracruz, con dignidad, di-
cicndo: "Los t6rminos cn que el ultimatun estil concebido, las 
indemnizaciones exagcradas que abraza, y lo que es todavia 
peor, las pretensiones depresivas que en 61 se lijan para quo 
las relaciones entre M6xieo y Francia continuen en lo sucesi-
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vo, son de tal naturaleza que han eonducido inevitablemente 
las cosas al punto en que hoy sc ven." 

"El ultimatum no deja medio entre la dcshonra y mcnosca-
bo de nuestros derechos, 6 la interruption de las relaciones, 
y parece formulado para producir un conflicto: en tal estremo 
no ha vacilado el gobierno en adoptar el partido que debia." 

"Muy apreciables le son la amistad y buena corresponden-
cia de la nacion francesa, pero le es mncho mas cl honor na-
tional, al cual nada sc pucde anteponer. Si al recibir cl ulti-
matum not(5 el gobierno que el Sr. baron Deffaudis habia fal-
tado a uno de los priucipales rcquisitos que el cjercicio de su 
mision requcria, hoy advicrte tambien, que el comandante de 
las fuerzas navales ha faltado S. su vez a la praclica observada 
entre naciones cullas en casos de esta naturaleza, pues que 
prctende bloquear de un so'o golpe todos los puertos dc la re-
publica, 110 senalando nominalmente cualcs son, ni ponicndo 
al frcntc de cada uno las fuerzas navales que eran ncccsarias 
para llevar a cabo su in ten to." 

"Las naciones imparciales fallaran sobre este asunto, que si 
no es unico en su espccic, lleva sobre si la dcsaprobacion uni-
versal." 

Desde cl primero de Marzo habian comeuzado a salir de Ja-
lapa las tropas que la guarnecian, aproximandose a Vera-
cruz, y la circular de la declaration del bloquco puso en alar-
ma y en agitation mas que S otros, & los habitantes del Departa-
mento de Veracruz, que tenian su vista los buques encmi-
gos y reportaban antes que los dcmas las consecuencias de 
dicho bloquco. aumentandose los temores con la proclama que 
expidio el comandante general D. Manuel Rincon, excitando al 
publico £ contrariar las miras de los invasores, recordando 
siempre la conservacion de la tranquilidad publica. En cambio 
algunos escritoresde Puebla, como Antuniano, consideraban 
el bloquco corno cl mayor bien que el cielo hiciera a Mexico. 
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En Abril era va intcresantfsima la conclusion de la forma-
ciou del Trcs-Villas, por las circunstancias que gitardaba Ve-
racruz, con las exigencias que liemos visto manifestaban los 
franceses. Para hacer mas expedito el alistamiento, sesupri-
mid cn Jalapa la junta calificadora, queda.ido en su lugar el 
ayuntamiento, quien decidia de la suerte de los seiialados en 
lista por los gefes de manzana, usando de bolas negms y blan-
cas, de las que cada regidor poseia dos. 

Lcido el nombre de un individuo, ponia cada capitular la 
bola que le parecia; si era mayor cl numero de las blaticas, se 
salvaba aquel; si el de las negras, inmediatamente era apre-
hcndido y filiado en la milicia activa. 

Dos facultativosque ingresaron al nuevo jurado, resolvian in-
mediatamente las dudas que ocurrieran en lo relativo a su pro-
fcsion, y acontccid que pasaran al cjercito la mayor parte de 
los que habia exceptuado la junta calificadora, aprobando el 
gobierno departamental todas estas disposiciones. 

El gobernador daba algunos boletos para resguardo de los 
que los obtenian, pero aun esto sc impidid por el ayuntamien-
to, que le manifesto lo pcrjudicial que (al procedcr seria para 
cubrir todos los reemplazos seiialados a Jalapa, y quedd dicho 
gobernador comprometido <1 no darlos mas. llechos analogos 
ocurrieron en la mayor parte de las poblaciones del departa-
meuto. 

El ayuntamiento dc Jalapa mandd con el mayor secreto 
que en una noclie fuera asaltada la casa llamada "la Socie-
dad," para coger alu muchos vagos y viciosos, con los cuales 
se podia completar facilmente el cuerpo del Tres Villas, y asf 
se verified por la justicia, que conspiraba en secreto para asal-
tar a los delincuentes. 

Las requisiciones dc vagos se reprodujeron los meses si-
guientes, y entre ellas la mas notable fu6 la del 1G de Agosto, 
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cn cuya noche cada regidor debia cogcr cinco individuos, diri-
gtendose £ la casa donde se sabia que se reunian los jugadores 
y ociosos, pero no fue posible dar bien el golpe, y solamente 
fueron aprehendidos seis en toda la noche, quedando obligados 
los regidores & entregar los que les correspondian. 

La guardia civil fue armada con fusiles que presto la co-
mandancia militar, para cuidar de los prcsidarios; quedd re-
glamentado el modo con que debian ingresar los desertores 
6 los depdsitos dc los cuerpos, desminuyendo los ataques quo 
sufria en esto el publico; y se mandd que los oficiales hicieran 
uso de pasaportes y licencias para caminar. 

Los criminales por robo y homicidio y los sospechosos de 
estos crimenes fueron mandados a la marina y a trabajar en 
las fortificaciones dc Yeracruz. . 

Ya en Agosto habia cn Jalapa un numero de tropas que pa-
saba de 3000 soldados, y tambien se traian reclutas de los pue-
blos de los alredcdorcs y de Perotc. 

El 3 de Setiembre salieron todas estas tropas para Yeracruz 
y llegaron otras nuevas de Mexico; aquellos desgraciados sol-
dados bajaron solamente d morir, siendo aquellos los meses en 
que las enfermedades dc las costas se ceban cn los forastcros. 

El bloqueo no se hizo estensivo a todos los puertos de la re-
publica, y de un modo scrio solamente lo fu6 en el puerto de 
Yeracruz, habiendo algunos donde no se vid un solo buque 
francos desde abril de 1838 hasta marzo de 1839 en que con-
cluyd la disension entre Francia y Mexico. En Tampico no 
se fijd ninguna parte de la escuadra, y aln ademas, con moti-
vo de haberse pronunciado aquel puerto contra el gobierno el 
7 dc Octubre de 1838, entraron los pronunciados cn relacio-
nes amistosas con los franceses, como si les fuera indiferente 
la cuestion de que se trataba, no hostilizando 6stos su comer-
cio maritimo. 

La bahia de Yeracruz quedd complctamentc desicrta du-
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rante los sucesos trascurridos dc Abril a Noviembre, 110 intcr-
rumpiendosu soledad masque los paquctes inglescs que lle-
gabau alii cada mes, y tres buques mercautes que fueron los 
solos que pudieron eludir el bloqueo. Uno de ellos, la barca 
americana "Anna Elisa," que entrd alii el 22 de Abril, des-
cargd tranquilamente sus mcrcancias, y aunque fue reclamada 
por Bazoche al consul dc los Estados-Unidos, el general Rin-
con 110 permitid que sc retirarade la balna. Un bergantin di-
namarqu6s que se dirigia al puerto, cstuvo a punto de entrar 
& 61 el 16 de Junio, pero una canonera francesa se lo impidid, 
& pesar de que de Ulua se desprendicron dos lancbas caiionc-
ras para favorecer su entrada. 

Los demas buques que saliendo de puertos donde se ignora-
ba el bloqueo, se presentaban cn las aguas de Veracruz, eran 
obligaclos a retroceder, anclando algunos de ellos por poco 
tieinpo en Sacrificios d Anton Lizardo, y dirigi6ndosc despues 
a Nueva-Orleans £ depositar sus cargamentos, mientras cesa-
ba cl bloqueo, siendo detcnidos y secuestrados cl bergantin 
nacional "Unico-IIijo," las goletas nacionales "Barbarita," y 
"Esperanza," y el pailebot "Campecbano," como tambien des-
pues lo fueron la corbeta de guerra <cIguala," el bergantin "Itur-
bide'' y la golcta "Bravo." 

El comandante general de Veracruz D. Manuel Rincon que-
dd facultado ampliamente por el gobierno general para que 
buscase rccursos cle gente y dinero con que liacer frente a la 
invasion francesa, con cuyo objeto invitd aquel comandante £ 
las autoridades civiles para que coopcraran a ese mismo 
cfecto. 

Tenian los pueblos, cn medio cle este nublado porvenir, la 
espada amenazadora del sorteo, en el que insistian los gober-
nadores dc los Departamentos y principalmente el cle Vera-
cruz, que queria que se biciera con arreglo a la citada ley 
de 1767, teniendo necesidad de apelar los ayuntamientos a 
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diversos artificios para detener el golpe que sepia fatal para la 
agricultura y el comercio. 

Se evito el sorteo en Jalapa por cstar en la junta que califica-
ba los dcstinados a servir dc reemplazos, el Sr. D. Jos6 Ju-
lian Gutierrez, que tenia bastante cntereza para exponerse a los 
ddios de la clase mas temible de la sociedad, y que ejecutiva, 
aunque algunas veces injustamente, calificaba de vagos a todos 
aquel los que aparecian con las mas leves sospechas dc serlo. 

Mientras que Veracruz sentia £ consecuencia del bloquco 
todos los males consiguientes a tal estado, y estaba en espera 
de mayores desgracias, cl general Rincon se ocupaba endictar 
las disposiciones ncccsarias para poner la plaza y cl castillo de 
Ulua en estado de dcfensa, prcviendo el caso dc que aquellos 
puntos fueran atacados por las fuerzas francesas, segun se te-
mia; pero talcs trabajos eran inutiles, pues ni cl puerto ni 
Ulua son susceptibles de resistir un ataque de fuerzas navales, 
mueiio menos en aquella 6poca en que se cncoutraban en un 
lamentable abandono, y faltando recursos para reparar las 
obras de fortification y proveerlas de gente y de todo lo de-
mas que era indispensable, resultando de esto que fuera in-
fructuoso y en cierto modo criminal, cuanto se liiciese que ten-
dicra a resistir a la escuadra cnemiga, puesnadie ignoraba que 
el resultado dc un ataque seria funcsto para las armas y el 
honor de la republica. 

Segun consta por datos oficiales que se encucntran en un ma-
nifiesto que did el Sr. general D. Manuel Rincon, que m&nda-
ba las dos plazas cuando principio el bloqueo, se encontraban 
6stas cn un estado lastimoso a fines de 1837. Siendo cl Sr. Rin-
con inspector dc la milicia activa, fu6 nombrado por el presi-
dente Bustamante gefe del canton que se comenzaba a formar 
en Jalapa, a cuya ciudad lleg6 en Julio de esc ano, precisamcn-
tc cuando acababa dc presentarse en el fondeadero de Ulua 
una escuadra norte-amcricana; y se anunciaba un proximo 
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rompimicnto entre las dos- republican. El 30 de Setiembre fu6 ]g3g 
nombrado comandante general del Departamcnto de Veracruz, 
y se trasladd al puerto para examinar el estado que guarda-
ban las fortificaciones, existiendo una guarnicion que 110 11c-
gaba a 500 soldados, quienes 110 recibian de su paga sino peque-
nas cantidades de tiempo en tiempo y carecian absolutamente 
de parque; hallo las fortificaciones deterioradas y formados en 
varias partes medauos de arena interior y exteriormente, jun-
to a la muralla y tan cercanos a los baluartes, que proporcio-
naban librc paso a los carruajes; la artilleria estaba desmon-
tada y sus cureiias tan destruidas que por casualidad se en-
contraban en pie; lo mismo se hallaban las cle Ulua y aun ame-
nazando desplomarse en algunos lugares donde el mar habia 
destruido los cimicntos, y ni aun elpabellon nacional se izaba 
ahi porque no lo habia. Estando en tales reconocimientos, apa-
rccid la cscuadra francesa y presentd el ultimatum el baron 
Deffaudis, haciendo en consecuencia el Sr. Rincon que pasara a 
Veracruz el batallon "Matamoros'' que se hallaba aclimatan-
dyse cn Paso dc Ovejas, y despues fu6 trasladado a Ulua, de 
cuya fortaleza nombrd comandante al general cle brigaclagra-
duado D. Antonio (laona, coronel dc aquel cuerpo; se procedid 
al desareno de las murallas y al reparo de las fortificaciones, 
fueron repucstos los montajes, puesta en regular estado de ser-
vicio la artilleria de la plaza, y provista de herramienta la 
maestranza. La atencion del comandante general noseliniitda 
la plaza, sino que tambien se dirigid a las costas lateralcs dc es-
ta, haciendo que se situasen destacamentos en lasbarras y lu-
gares a propdsito, contribuyendo eficazmentc a tan laudable ob-
jeto los jueces de paz de Tlacotalpam y Alvarado, D. Leon Car-
vallo y I). Anastasio Hernandez, y tomd las precauciones, u 
peticion del supremo gobierno, para que los franceses resi-
dentes en el Departamento, fueran respetados. 

Recibida la declaracion de bloqueo el 16 de Abril, dirigid 
TOMO I I I . — 4 6 
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1838 el Sr. Rincon una alocucion & los habitantes clel Departamen-
to para excitar el entusiasmo, unico recurso que podria suplir 
cn parte la escasez cle elementos con que Rincon se encou-
traba. 

El dia dela declaration clel bloqueo, contaban Yeracruz y 
Uluacon 1,167 soldados dc las diferentes arraas, siendo sola-
mente 137 pertenecientes & la artillcria, de los cuales estaban 
algunos enfermos. v no ouedaban utiles ni aun los necesarios O ' V A 

para dotar regularmente diez caiioncs, y aunque en Jalapa y 
el Puente cxistian las tropas clel canton, no podian ir a Ye-
racruz, por haber sido necesario destinar una parte de ellas & 
Orizava, para evitar los desdrdenes que se promovian en es-
ta ciudad contra los extrangeros ahi residentes; otra parte se 
ocupaba en escoltar conductas y cuerdas que bajaban £ Yera-
cruz , y cn custodiar al batallon cle Tres-Yillas, compucsto ca-
si todo de reclutas que desertaban a la menor oportunidad. 

Con tales elementos no pudo establecerse ni una baterfa en 
Mocambo para desalojar u la escuadra del fondeadero dc Sa-
crifices, aunque cn parte se debc atribuir la culpa dc csto al 
caracter poco aetivo del general que mandaba la plaza, pues 
con actividad se ejecutan hechos para los que la fria razon no 
cncuentra posibilidad. 

Luchando el general Rincon con la completa escasez de recur-
sos, recibiendo del gobierno solamente ofertas d contestaciones 
vagas, se esforzd en poner en estado cle guerra seis lanchas 
caiioncras que tomd en arrendamicnto, danclo $100 al mes por 
cada una, y las plazas.cn estado de defensa para el desgracia-
do evento dc un ataque, aun cuando sucumbieran, como lo te-
mid y anuncid al gobierno repetidas vcces, tratando de salvar 
solamente el honor de la nacion y de sus defensorcs. La re-

V # 

paracion de las fortilicaciones fu6 muy superficial: en la par-
te esterna de las murallas se colocaron talas de nopales, se 
repusieron los cuarteles, en los baluartes se construyeron 
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habitaciones para los soldados, y una baterfa sobre el Caba-
llero Alto dc San Juan de Ulua; dos lineas internas de defen-
sa se demarcaron dentro de la ciudad, para el caso de que 
fueran ocupadas las batcrias de la muralla; compomase la 
primera lfnea de unas trincheras 6 parapetos formados cou 
sacos llenos de tierra sobre las azoteas dc Helen, formando 
martillo con su esquina para batir el baluarte de Santiago, otro 
en la azotea dc la maestranza y uno formando angulo con 6stc, 
mirando £ la escalaplana del baluarte de San Fernando, si-
guiendo la fortificacion en el convento y torres de la Merced, 
en la azotea iumediata al atrio de esta iglesia, sobre el hospi-
tal de San Carlos e iglesia de Loreto, por las casas cercanas a 
la puerta llamada de [Mexico, capilla de la Pastora y esquina 
del callejon del mismo nombre, construyendose tambien trin-
cheras en el hospital cle caridad, esquina cle la Caleta y en una 
casa que mira a la plazuela cle este nombre; situaronse tres ca-
nones en la bdveda de la iglesia de San Agustin, y dos culc-
brinas de a cuatro en sus torres, un canon dc a euatro cn la 
esquina que liace frcnte a laplaya y a' lacalle de la Compania, 
y dos que enfilaban las calles del Angel, Salinas y Cruz-Ver-
de, y se habia acordado que en caso de ataquc ocuparan tam-
bien las tropas el convento de San Francisco, la Gran Socie-
dad y otros edificios que eran a propdsito para asegurar la de-
fensa de esta linea. 

La segunda era formada por las fortificaciones de la parro-
quia, sobre cuyas bdvedas habia un canon; Santo Domingo, 
trincheras de la quinta calle de la Compania, callejon de Bo-
horquez, calle cle San Vicente, segunda de la Parroquia, In-
quisition, terccra del Vicario, lfnea de las Damas, Maria An-
drea, San Juan de Dios, esquina de Muiioz, la de San Fran-
cisco y otras. 

A fines cle Mayo y principios de Junio se aumentaba la es-
cuadra anclada en Sacrificios, con buques procedentes de la 
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1838 Ilabanay Martinira, entre los cuales se hallaba la fragata 
"EGgenia," cle igual porte que la "Herminia," indicando todo 
que pronto serian atacadas Veracruz d Ulua, creyendo el ge-
neral Rincon que el golpe seria sobre la primera de estas, 
contando los Franceses con 250 canoncs y 2000 artilleros; pe-
ro por cntonces no bubo ataque a causa de haber salido para 
Francia el baron Deffaudis el 12 de Junio. 

En la costa habia mandado colocar el comandante general, 
destacamcnlos cn Goatzacoalcos, Roca Partida, Rio de Canas, 
Agua-Dulce, Alvarado, Anton-Lizardo, Boca del Rio, Anti-
gua y Barra de Chachalacas, cuidando tambien los vaqueros de 
las haciendas los puntos respectivos clc la playa; las barras de 
Tecolutla y Nautla tenian guarniciones, y el general D. Martin 
Cos euidaba dc Tuxpam y sus alrededores. 

Invitada la poblacion cle Veracruz para formal4 la guardia 
national, solamente se inscribieron de luego a luego 83 indivi-
duos, entre los cuales estaban los micmbros del ayuntamiento; 
pero despues se organizaron companias dc carpintcros, herre-
ros, zapateros, sastres, albaiiiles, cargadores, carreteros y los 
matriculados en el rcsguardo, y formaron un batallon denomina-
do de Volunlaiios de Veracruz con 580 hombres, llenos del en-
tusiasmo que es tan caracteristico cn el pueblo veracruzano, 
habiendo contribuido mucho a tal resultado la eficaz coopera-
tion del prefecto de aquel distrito D. Francisco de Borja Garay • 
& la vez se alistaban los ciudadanos de las ranchenas y pue-
blos inmediatos, cuyo numero pasd de mil hombres, manda-
dos por el coronel Cenobio, formandose de ellos compaiiias de 
infanteria y caballeria, siendo electos por la tropa los oficiales. 

En cuanto a las tropas de liuea, a mas de los piquetes de los ba-
tallonesdc Hidalgo, Landero, Galeana, Acayucany escuadron 
activoque exislian en la plaza en Noviembre del aiio anterior, 
habian llegado sucesivamente el "Matamoros" que pasd al casti-
llo, asf como cl Aldama y el Tres-Villas, y tambien dos com-
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paiii'as del Toluca y el regimiento del Palmar; asi cn No-
viembre del ano de que tratamos contaba el general Rincon 
con 2,500 soldados, sin embargo de los estragos del vdmito y 
la considerable desercion habida en los meses dc Junio y Julio. 

No obstante estas fuerzas, estaban muy lejos Veracruz y 
Ulua de poder resistir un ataque de las fuerzas navales fran-
cesas, ya por la naturaleza misina de las fortificaciones de um-
bos puntos, ya por la inferioridad del calibre y alcance de la 
artilleria, y por la clase de tropa que daba guarnicion, no 
acostumbrada al g6nero de combates que iba a sostener, y por 
el desaliento que reinaba entre ella, a consecuencia de las es-
caseces del erario publico, que llegaron a tal punto en los ul-
timos dias de Octubre, que los gefes de cuerpos en Veracruz, 
dirigieron rcprescntaciones por escrito al general Rincon, ha-
condole presente la critica posicion en que se encontraban por 
no poder socorrer a sus tropas; cl destacamento de Anton Li-
zardo abandond el puesto por no haber reeibido elprest durante 
algunos dias; en los hospitales de ambas plazas no solamente 
faltaban camas y abrigo para los enfermos,. sino medicinas, y 
aun los practicantes abandonaron sus puestos por falta de re-
cursos, y no habia dinero para comprar lienzos con que hacer 
cartuchos de canon, y costear los blindajes para los repuestos 
de San Juan dc Ulua. Tal cscasez dc recursos habia sido cau-
sa cle que el general Rincon renunciara varias veces, pero no 
se le habia admitido la renuncia, ni el proyecto que propuso 
de que se volaran las fortificaciones cn caso de ataque, puesto 
que no era posible defenderlas. 

El 16 de Octubre tomd posesion del gobierno departamen-
tal que tenia interinamentc D. Juan F. Barcena, el Lie. I). 
Antonio Maria Salonio, continuando en la secretaria D. Jos6 
J. Diaz y a la vez tomd la coniandancia militar el coronel D. 
Juan Soto. 

El nuevo gobernador sc informd del estado que guardaba la 
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cnsefianza publica, impidid la leva, sc impuso dc la inversion 
dc los peages que yatenian mas de un ano de establccidos; to-
rao informes sobre las multas gubernativas, y el deslino que 
se les habia dado; sobre las fuerzas cn que estaba apoyada la 
seguridad publica, y publico el 30 de Octubre uri manifiesto 
lleno de entusiasmo patridtico, dando cuenta del estado que 
guardaba la guerra con Francia, segun se lo comunicaba al go-
bierno, y permitid S los indigenas de Jalapa que vendieran 
una parte de los terrenos que estan a un lado de la iglesia de 
Santiago. 

La actividad, la honradez 3' la fijeza de principios politicos, 
hicieron del Sr. Salonio uno de los gobernantes mas notables 
que ha tenido el territorio veracruzano. 

El Sr. Salonio nacid cn la ciudad de Veracruz, hizo su car-
rera literaria en el seminario Palafoxiano de Puebla, obte-
niendo honrosas calificaciones en sus cxamenes privados, y 
sustentd varios actos publicos; recibid cl grado de bachiller 
en la nacional y pontificia universidad de Mexico, y ya en 
Marzo de 1828 ocupaba en Veracruz el empleo de teniente ta-
sador de costas. 

Examinado por el ministerio superior cle justicia del Esta-
do en Julio de 1829, fu6 aprobado para que ejerciera la pro-
fesion dc abogado, y ocupd en seguida muchos puestos publi-
cos; fue ascsor clel canton de Acayucam y despues clel de Ve-
racruz, diputado propietario al II. congreso clel Estado en el 
bienio de 1830 a 1S32, y terminada su mision pasd cle asesor 
al canton de Cordova, y en seguida volvid a la asesoria del 
dc Veracruz, siendo nombrado despues por el congreso del 
Estado juez superior cle segunda instancia. En Agosto de 1837 
fu6 nombrado por la suprema corte de justicia ministro cleca-
no del superior tribunal de justicia y gobernador constitu-
tional clel Departamento de Veracruz cn 22 dc Setiembre dc 
1838, previa la propuesta de la junta departamental, cuyo 
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cargo ejercid hasta cl 12 de Junio de 1839, en que sc le ad- 1838 
initio la renuncia que de 61 hizo; volvid a ser nombrado go-
bernador propietario en Octubre del mismo aiio, siendo pro-
puesto por la junta departamental al supremo gobierno, per-
maneciendo en el puesto hasta el 11 de Setiembre dc 1811, 
en que por las circunstancias poh'ticas sc vid obligado adejar-
lo; por tercera vez fu6 gobernador en Agosto de 1845, cuyo 
cargo tuvo hasta Febrero dc 1846, cn que hizo dimision; des-
pues fue nombrado consul tor confidente para cl ministerio 
de justicia y negocios eclesiasticos, diputado por su Estado al 
congreso general por dos veces y por tres senador, y tambien 
tres presidente del tribunal superior de justicia del repetido 
Estado. 

Fu6 postulado en 1852 por las legislaturas de Veracruz, 
San Luis Potosf, Nuevo Leon, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatan 
y Chiapas, para magistrado de la suprema corte de justicia, 
y dcsempend en el mismo ano la vice-presidencia de las socie-
dadcs de geografia y estadistica y de mcjoras materiales, as( 
como lade la junta de credito publico, habi6ndole conferido 
este ultimo cargo el supremo gobierno con aprobacion del se-
nado; tambien fu6 nombrado ccntador mayor de hacienda, en 
cuyo emplco estuvo desde Junio hasta Setiembre de 1853, en 
que pasd a ocupar el lugar que dejd cn la suprema corte de 
justicia el Sr. Aguilar, quien desempenaba el ministerio de go-
bcrnacion; en 1855 quedd nombrado magistrado propietario 
de la suprema corte, cuyo puesto desempend hasta Setiembre 
de 1857, en cuyo mes le concedid cl gobierno del general Co-
monfort la jubilation con arreglo d las leyes. 

Cuando ya no cupo duda alguna dc que Veracruz seria ata-
cado, comenzd a emigrar de ahi la poblacion, que coino de 
costumbre cn tales casos, sc dirigid cn su mayor parte ha'cia 
Jalapa. 

En 24 de Noviembre se aprobaron con esc motivo por el 
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1838 ayuntamiento de esta, las siguientes disposiciones: "Se abrira 
en esta eiudad una suscricion por una comision especial, para 
proporcionar bagajes y socorros & la clase menesterosa dc 
Veracruz que quiera trasladarse d Jalapa, oficiando al pre-
fecto de aquel puerto para que porsu conductose distribuyan 
entre dicha clase los recursosque de aquise le envien.;? 

Quedd nombrada otra comision para que buscara <1 la ma-
yor brevedad los carrosy trasportes necesarios y preparase el 
local en el que debian ser recibidas las familias cmigradas, dan-
doles los auxilios que por lo pronto necesitasen. 

Todas las cantidades debian ser depositadas en poder del 
Sr. alcalde 2° D. Francisco Fernandez. En aquellas comisio-
nes figuraron los Sres I). Juan Francisco Barcena. D. Maria-
no Pasqtiel, D. Francisco Palacio, I). Dionisio Camaclio, I). 
Jos6 Maria Oehoa, D. Mariano Dominguez y D. Francisco 
Rincon. Estas disposiciones del ayuntamiento sc mandaron 
imprimir. (Noviembre 24). 

Mientras que en Veracruz pasaban los acontecimientos refe-
ridos, el gobierno de la republica lucliaba con una situacion 
que sin duda no habia previsto, d que habia querido afrontar 
a todo trance, sin pcnsar cn sus resultados, desatendi&idose de 
las dificultades para obtener un buen 6xito. 

Cansado nuestro pueblo con las revoluciones sufridas desde 
1810, y viendo que no le era posible llegar al objeto de sus 
afanes mejorando su condicion; desmoralizada nuestra socie-
dad liasta el pun to de hacer perder el prestigio a cuanto entre 
nosotros existe de mas rcspetable, liabiase perdido absoluta-
mente el espiritu publico, reemplazandolo cl egoismo refinado 
y la criminal apatia. 

Asf se explica el que la nacion hubiera tolerado casi sin 
conmoverse desde hacia tres afios, la destruccion de los cuer-
pos legislatives, la prostitueion del derecho electoral y la anu-
lacion de la caila federal y las de los Estados; que quedara al 
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arbitrio de los gobernantes la libertad de iio.prenta, y perse- 1838 
guidos muchos benem6ritos patriotas; la p6rdida de Tejas, la 
invasion francesa y las injusticias de los Estados-Unidos. En 
virtud de la apatia que sobrecogid a todo cl pais, se habia 
apodcrado del gobierno una reducida minoria, iinica que no 
estaba sumida en el casi general lctargo, consecuencia de la 
falta dc csperanzas en el porvenir, y del doloroso despecho 
producido por los desenganos del pasado. 

El sistema central se habia inaugurado bajo tristes auspicios, 
apareciendo la miseria que podia considerarse como conse-
cuencia de las revoluciones pasadas, y verificandose la p6rdi-
da de una parte considerable del territorio, despues de haber 
sido batido nuestro ejSrcito por un puiiado de tejanos. Era 
mas dc notarse el cumulo dc males que habian Ucgado corte-
jando £ este sistema, cuanto que en cl federal habian sido ven-
cidas las legiones con que Barradas invadid nuestras costas; el 
ej6rcito y los empleados habian estado regularmente pagados, y 
las clases todas de la sociedad disfrutado de un mediano bien-
estar, abrigando, sobre todo, esperanzasy aspiraciones queen 
el nuevo r6gimen habian muerto. 

La cosa publica marchaba tan mal, que habia una multitud, 
fclizmente pertenecientc <1 las clases inutiles de la sociedad, 
que sostenia que con la indcpendencia habia perdido Mexico 
mas bien que ganado; ningun vigor se notaba en nuestra cla-
se media, todo se limitaba al estrccho ci'rculo do las pequenas 
pasiones, difundi6ndose la voluptuosidad sin delicadeza, la 
emulation sin generosidad, dominando por todas partes la apa-
tia y lamolicie, cn una palabra, faltando todas las virtudes de 
nuestros antepasados. que con tanta aclividad xle espiritu y 
fuerza de alma afrontaron las fatigas y los riesgos para rom-
per el yugo espanol. 

Tan impracticable era la nucva constitucion, que el consejo de 
gobierno era el primeroquc faltaba a la ley, haciendo que fue-

tomo HI.—47 
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1838 ran postulados paragobernadores de San Luis, Puebla, y Coa-
buila, individuos que careeian del requisito de ser naturales 6 
vecinos de tales Departamentos, pues Sepulveda, Codallos y 
Garcia Condc, no lo eran de los que respectivamente gober-
naban, y en general, con las siete leyes no podia marcliar el 
gobierno, que solamente encontraba en ellas trabas y compli-
caciones. 

Xo obstante tantas dificultades, hicieron un esfuerzo los 
centralistas para sostener el creclito cle la nacion, abonando el 
pago cle los dividendos ingleses, haciendo subir el valor delos 
bonos, y expidieron el decreto de 12 de Abril de 1837, lijan-
do las bases a que debian sujetarse los agentes mexicanos en 
Londres. En tales determinaciones habia influido mucho el 
que el gobierno ingles hubiera hecho notar al mexicano, el 
perjuicio que se seguia a un gran numero de familias por el 
retardo del pago de los dividendos.1 

La deuda inglesa habia quedado formando dos clascs de bo-
nos, de los que unos eran rccibidos a la par y otros con un 
aumento de 12} p § ; ambas clases se dividian por mi tad, cau-
sando la una desde luego un interes al 5 p § al ano, y la otra 
llamada de bonos diferidos, que comenzaba 1 causarlo desde el 
1° cle Octubre de 1847. Estos diferidos eran los destinados a 
la compra de terrenos mexicanos, aumentandose en este caso 
un 5 p § cle redito anual desde Octubre dc 1837, liasta el clia 
en que se pusiera al tenedor en posesion del terreno. 

El prestamo contratado en Ldndres al 5 p § desde su prin-

(1) En el convenio que el gobierno mexicano form6 (1837) con sua 
agentes Lizardi y compafna en Londrcs, se vendieron terrenos que no sa-
bia el gobierno si poseeria y se hipotccaron cien millone3 dc acres dc tier* 
raa baldfas cn los departamentos de Californias, Chihuahua y Nuevo Me-
xico, Souora y Tejas, y sc di6 una ley con este motivo tratando de fomen-
tar la colonizacion. El presidente Corro fu6 autorizado para finalizar los 
contratos. 
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cipio, fu6 de 10.652,500, y capitalizundosc este prestamo en jgog 
1831, fue recargaclo con los r&litosque importaban $3,195,750; 
aumentado ya el capital causd desde 1° de Julio de 1831 has-
ta 1° de Abril de 1836, $2,130,500 de rSditos, y de 1837 i 
183S $2,595,546 7rs. Asi el pr6stamo de los 10.625,500 ha- . 
bia subido a 18.574,296 7rs. 

El prdstamo contratado al 6 p % fu6 cn su origen de 
$15,754,500, recargandosele $1,726,350 en la capitalization 
de 1831, y por los reditos vencidos de 1° de Julio de 1831 a 
1° de Abril de 1836, 3.156,900; los r6ditos de 1837 a 1838 su-
bicron a $4,608,191 2rs. y el total sc convirtid en $2S millo-
nes 245,941 2rs.; a esta suma, segun el convenio, se le au-
mcntd el 12 p § que daba mas de 3 millones, convirti6ndo-
sc la cantidad prcstada en $31,635,453, y el total cle la deu-
da en $50,109,749, siendo en su or/gen los dos prestamos de 
26,407,009, recibiendo la nacion solamente cerca de 8,000,000. 

Los contratos celebrados por la casa de Lizardi y aproba-
dos por el ministro Iturbide, fueron un gran mal para Mexi-
co; aquella casa ganaba en cllos cerca dc dos millones de pe-
sos cle comision, 6 Iturbide $200 mil, segun una cuota que se 
le asignd. 

Es muy sensible que de esta gran cantidad que debia la na-
cion, solamente hubiera recibido poco mas de 8.000,000, pues 
en descuentos,- comisiones y quiebra del banquero cncargado 
en Ldndres, se fu6 la mayor parte, y de lo percibido pasd 
como numerario, un armamento de muy mala calidad, unos 
vestuarios marcados ton los numeros de los cuerpos £ que per-
tenecian, cuyo valor fu6 de $50,000. 

Lascomplicaciones internacionales de Mexico no se exten-
dian solamente a Francia, los Estados-Unidos y Espana, sino 
que Chiapas era invadido por el general guatemalteco D. Jos6 
Miguel Gutierrez, cuya invasion arruiud a muchas familias 
chiapaueeas, proviniendo tal ataque de la embarazosa neutra-
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lidad que guardaba el partido del Soconusco, impidicndo su 
organizacion politica. 

Ademas, en Marzo, imponia contribuciones cn Sinaloa el 
gefe Orrantia, Paredes renunciaba el gobierno de Jalisco por 
falta de elementos para atender d la situation; el comandante 
general de Morclia, Reyes, pedia tropas y diuero para contra-
riar la revolucion en favor del sistema federal, por el cual ya 
se habian declarado la Alta California, la guarnicion de Tepic, 
y las poblaciones de Arizpc, Uresy Ilermosillo. Ilabiainiciado 
estos pronunciamientos el general Urrca, comandante general 
dc Sonora, poniendo por base cl reconocimiento del general Bus-
tamante como presidente, pero con cl sistema federal y la 
constitucion de 1824. 

A un cuadro tan descOnsolador debe agregarse que se ha-
bia apoderado la inmoralidad dc casi todos los que ocupaban 
los empleos de hacienda, siendo los agentes de lus aduanas los 
primeros que proponian al comercio transacciones vcrgonzo-
sas, y que en general todos los cmpleados eran tan incapaccs 
como corrompidos y pcrczosos. La pa la bra honor habia llega-
do d no tener sentidosino cn el juego, d lavirtud se lellamaba 
tontera, y a la poca justicia que habia, maldad, encontrandose 
solamente algunos restos de moralidad en las poblaciones del 
campo. 

En este ano comcnzaron d marcarse dos nuevos partidos, 
fruto de la division y del desaliento, y d llamarse mutuamcn-
te sus miembros traidores, palabra que ha caido en desuso d 
fuerza de tanto usarse, creyendo unos que a Mexico le conve-
nia apoyarse eu Europa, y otros que en los Estados-Unidos, 
estemando sus pensamientos por la prensa, zahiriendo cada 
uno a su contrario; unos ponderaban las libertades de los Es-
tados-Unidos, y los otros crc}r6ndose )Ta dominados, hacian 
vcr el orgullo y la malaf6 cle ese pueblo que aspiraba a sub-
yugarnos, por lo cual juzgaban que cl unico medio cle salvar la 
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independcncia era arrojarsc en brazos de la Europa. Lo sin-
gular era que precisamcnte entonces 110 estaba bicn Mexico ni 
con la Europa ni con los Estados Unidos. Tambien aparecie-
ron muclios escritoressosteniendo la necesidad de una monar-
quia en Mexico, haciendose notar entre ellos el Sr. D. Car-
los Maria Bustamante, el mismo que aseguraba baber visto 
bajar a San Juan Nepomuceno £ decirle misa. Este senor que 
pertenecid £ los independientes y se indultd en el Plan del 
Rio, cerca de Jalapa, lleviindose consigo £ algunos de los bra-
vosque militaban a las drdenes del general Victoria, que fu6 
amigo de Tturbide, y su enemigo despues del drama de Padi-
11a; diputado a todos los congrcsos generales hasta cl ano de 
que tratamos; onemigo de las legislaturas, a las que sin embar-
go se dirigid cuando quiso que lo nombraran magistrado dc 
la suprcina corfce; escritor que negaba la invasion espanola 

11 

cuando esta ya habia tocado en Cabo Rojo; premiado con §3,000 
6 igual cantidad su scfiora, era £ la sazon iniembro del poder 
conservador y enemigo 110 solamentc del sistema federal, sino 
del republicano. 

Poco a poco se fueron aumcntando los pronunciamientos por 
el sistema federal, apareciendo en favor de 6stc Gordiano 
Guzman con fuerzas notables cn Michoacan, Olarte con las su-
yas en la sierra de Puebla, y porciou de guerrillas en los Esta-
dos de Veracruz, Puebla y Mexico, y cn el Valle de Temas-
caltepec un capitan llamado Jose Maria Torres, que llegd a 
reunir fuerzas de consideration, y Culiacan y Mazatlan se-
cundaron cl pronunciamiento de Urrea. La situation se com-
plicaba mas por la conducta arbitraria y despdtica dc algunos 
comandantes militares como el de San Luis, el general Ama-
dor, quien aconsejado por I). Jos6 Antonio del Castillo y D. 
Amado Vicario, cometia tropclias inauditas, gobernando se-
gun su voluntad torpe y apasionada. A tantos males se agre-
gaba el no tener cr6dito ni dinero el gobierno, ni contar con 
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. la opinion, pagaudo las tropas que tenia al Oriente de Mexi-
co con moneda de cobre, cuya moneda circulaba principalmen-
te en los Departamentos dc -Mexico, Puebla y Veracruz, y ha-
biendo otros como el de Guanajuato, donde no regian las 7 
leyes, prescntandose la discordia en el seno mismo del go -
bierno por cuyo motivo fu6 separadodel ministerio de la guer-
ra cl general Mora. 

Los pronuneianiicntos por cl sistema federal siguicron ade-
lante de tal manera, que al fin del ano ya estaba ocupado por 
los fcderalistas el puerto dc Tampico, habiendo hccho dichos 
fcderalistas causa comun con los franceses que bloqueaban nucs-
tros puertos, como si sc tratara de un pais extrafio. 

Aun en la capital se trabajaba activamente para derrocar 
el sistema central, habiendo sido arrestados cl 7 de Sctiembre 
del ano anterior, por sospechas dc seclicion, los Sres. D. Fran-
cisco M. Olaguibel, D. Juan Zalaota, D. Joaquin Cardoso, D. 
Vicente Embides, el general D. Ignacio Basadre, el padre Al-
puchc y I). Valentin Gomez Farias. 

Como cl presidente Bustamantc pareeia no cstar conforme 
con el sistema central, y claramcnte manifestaba su disgusto 
por la constitucion dc las 7 leyes, los fcderalistas trabajaban 
contando con la tolerancia dc aquel, que llegd a nombrar en 
13 de Diciembre de 1838 un ministerio cn cl que figuraban 
los Sres. D. Manuel Gdmez Pedraza y I). Juan Rodriguez Pue-
bla; tal eleccion fue celebrada con entusiasmo por cl partido 
liberal, cuyos principales gefes fueron S sacar en triunfo de su 
prision a los Sres Farias y Alpuchc. 

El nuevo ministerio sc clisolvid cl 16 por no poder variar 
la constitucion, y Bustamantc con tal paso quedd mal con los 
fcderalistas, y se atrajo la desconfianza dc los centralistas. 

Para salir de sus angustias solicitd cl gobierno la autoriza-
cion del congreso para contra tar un empr6stito dc oclio millo-
nes de pesos con el r6dito de 3 p § al mes; pero las camaras 
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sc la negaron y autoriaaron al 'banco creado para la amortiza-
tion del cobre, para que contratara, liipotecando sus fondos, un 
pr&tamo dc seis millones bajo las bases que acordaran el mis-
mo banco y el gobierno, dantlolc a <$ste un poder fisico en cam-
bio del moral de que tanto necesitaba para hacer frentc a la 
invasion francesa. * % -

Los biencs cle temporalidades fueron aplicados al Banco (Fe-
brero), y se pedia una lista de ellos, pero en Jalapa no exis-
tian. E11 Marzo reemplazd el Sr. D. Manuel Serrano al Sr. 
Viya y Cosio en la agencia del Banco en el Departamento de 
Veracruz, y en el mismo mes fu6 nombrado D. Joaquin Llera 
administrador del tabaco. El presidente del Banco pidi<5 noti-
cias sobre bienes cle exclaustrados y concursos caducos. 

El ministerio cle hacienda indicd en Junio la mancra con 
que debian cle hacer el corte cle caja las oficinas subalternas, 
al rendir cuentas, el cle la guerra expuso el modo de proceder 
al catco cle las casas, y cl del interior explicaba el m6todo 
que debia seguirse en las escuelas y establccimientos cle ense-
lianza, mandaba guardar los dias de fiesta, y prohibit a los 
escribanos que extendiesen escrituras dc bienes correspond 
dieutes a comunidades religiosas. 

Para catear una casa debia preceder una prueba sumaria 
con objeto cle acreditar la sospechadel delito, calificado por la 
autoridad judicial, debiendo ir los cateadores acompanados cle 
los subalternos de esta. 

A los espanoles se les restituyeron los bienes confiscados, 
en cumplimiento del art. 3? del tratado con Espana. 

Tal era la situation de nuestra infortunada patria cuando la 
Francia bloqueaba nuestros puertos. Los ataques que nos pre-
paraba esta nacion ya eran sabidos con ccrteza desde principios 
del ano, pues el "Universal,7' periddico sostcnido por los fran-
ceses en M6xico, ya lo habia anunciado desde el 24 de Ene-
ro; pero el diario clel gobierno guardaba un obstinado silencio, 
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que interprctado de difereutes maneras, acababa de oscurecer 
el horizonte politico. 

Las fuerzas navales francesas en las aguas del golfo mexica-
no, fueron aumentando poco a poco, pues en Julio salieron de 
Brest y Tolon varios buqucs que traian a bordo algunas tro-
pas de desembarco, alejaudose cada dia mas la esperanza de 
una composicion amigable entre ambos paises. 

rrocediendo los principales ingresos del tcsoro de la repu-
blica, de los dcrcchos sobre su comercio con el exterior, fal-
tando 6ste a consecuencia del bloqueo en los puertos de mayor 
importancia, como Veracruz y Tampico, liacia que la posicion 
del gobierno fuera desesperada por no contar ni con lo indis-
pensable para cubrir los gastos mas preferentes de la adminis-
tracion publica. Tratando de evitar este mal, hizo el gobierno 
uso de las facultades que desde el 12 de Febrero y 17 de Ma-
yo de este aiio le habia dado el congreso para abrir hasta do-
ce 6 mas puertos nuevos en ambas costas de la republica, y 
habilitd para el comercio extrangero por decreto de 28 de es-
te ultimo mes los puertos de Alvarado, Tuxpan, Cabo-Rojo, 
Soto la Marina 6 Lsla del Carmen en el seno mexicano; Ilua-
tulco, cl Manzanillo y Mazatlan en el Pacifico, haciendo exten-
siva esta disposicion por decreto de 30 del mismo Mayo al 
puerto de Tecolutla; todas estas disposiciones no produjeron 
los resultados que el gobierno se esperaba, siendo muy cortos 
los ingresos que a consecuencia de ellas tuvo. 

Asi el gobierno, para allanar sus mas urgentes obligaeio-
ncs, tuvo que ocurrir a impuestos extraordinarios y eontratos 
ruinosos, que ademas de ser recursos siempre peligrosos, no 
bastaban a cubrir las exigencias de la situacion. No obstante 
tantas dificultadcs no desmayaba aquel, y cn medio de sus ter-
ribles angustias daba un decreto para aumentar el ejercito 
hasta sesenta mil hombres, haciendo alarde de un poder que 
no tenia, y disponia que fueran couducidas a Mexico las ccni-
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zas del cmperador Iturbide, tratando de levantar el espiritu 
publico con el recuerdo cle las glorias del Libertador, a cuyos 
rcstos se hicieron solemnes fiestas al entrar a la capital y scr 
sepultados, creyendo que con estas y otras medidas semejan-
tes mejorarfa una situation, que no podia sostenerse sino d cos-
ta de quebrantos y sacrificios que la nacion no estaba dis-
puesta & hacer, y aturdiendose con tales ilusiones, nada cle 
positivo se hacia en contra de los males con que aquel estado 
de cosas amenazaba a la nacion. 

Las juntas departamentales mandaron que se hicieran hon-
ras por I). Agustin Iturbide. 

La de Veracruz senaM el 14 de Diciembre como dia dc lu-
to que debian guardar todos los empleados, y para que sc hi-
cieran al heroe cle Iguala los sufragios por el clescanso cle su 
alma, matidando que se gastara por la gefatura de hacicnda 
cuanto fuera necesario. 

El gobierno habia manifcstado poco despues cle la declara-
tion del bloqueo, a M. Delisle, encargado de negocios de Fran-
cia en Mexico, que su permanencia cn la republica no podia 
conciliarse con la declaration dc M. Bazoche, ni con el rom-
pimiento consiguiente dc las relaciones entre ambos paises, 
por lo cual se retird Delisle a uno de los buques de la escua-
dra, donde tambien estaba el baron Deffaudis. Viendo 6ste que 
la cuestion se prolougaba mas de lo que 61 creia, se marchd 
para Francia el 12 cle Jntiio, y asi ni por una ni por otra par-
te volvida tratarse de arreglar la cuestion pacificamente. 

El ministro mexicano en Paris, Sr. Garro, habia logrado te-
ner algunas explicaciones con aquel gobierno, segun las ins-
trucciones recibidas, pero en vano solicitd una audiencia dc 
Luis Felipe, y no consiguiendo cosa alguna, tuvo que pedir 
sus pasaportes y retirarse il Inglaterra. 

Entouccs el gobierno franc6s decidio llevar las cosas un poco 
mas adelante, euviando al contra-almirante Mr. Charles Bau 
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1838 din, con el caracter de ministro plenipotenciario cerca del go-
bierno de la republica, con drden de apoderarse del Castillo 
de Ulua y de Veracruz, si no se obtenia un arreglo defmitivo 
de las cuestioncs pendientes, cn un corto t6rmino. Xuevos bu-
ques comenzaron & llegar frentc a Veracruz en el mes de Oc-
tubre, presentandose el dia 27 la fragata 'Nereida," a cuyo 
bordo venia el contra-almirante, quien al dia siguiente envid a 
Veracruz un bote con su ayudante Mr. Page, poniendo 6stc 
un oficio en manos del general Rincon, en que aquel le pe-
dia permiso para que pasaran a Mexico unos oficiales con 
pliegos para el gobierno; concedido el permiso iumediataineu-
te, bajd en la madrugada del 28 a Veracruz Mr. Leray, co-
mandante de la fragata "Medea," en union de su int&rprete 
Mr. Blanchard, marcbando en cl mismo dia por la diligencia 
para Mexico, acompanados del capitan D. Calixto Zaragoza y 
dos soldados de escolta. El general Rincon tuvo la galanterfa 
de enviar al contra-almirante las mejoies frutas y legumbres 
que pudieron encontrarse en el puerto. 

En los pliegos de que Mr. Leray fu6 portador, pedia Mr. 
Baudin al ministro dc relaciones, con el caracter de plenipoten-
ciario, una contestation sobre cl ultimatum dc Deffaudis de 21 
de Marzo; refuto el principio dc que el gobierno no estaba obli-
gado a indemnizaciones, y quiso probar que el bloquco y la 
permanencia dc las fuerzas navales cn el puerto no era un ae-
to de violencia, y que la conducta observada con Mexico se 
habia observado con Portugal en 1831 y en Colombia y Carta-
gena en 1834, y al mismo tiempo insistia sobre los principa-
les puutos del citado documento, protestando que los deseos de 
su gobierno eran siempre terminar pacHicamentc la cuestion. 
Por tal conducta y el estilo en que estaban redactados los 
poderes conferidos j>or el rey de Francia al nuevo embajador, 
juzgd el gobierno de Mexico que aquel habia desistido ya de 
sus proyectos hostiles contra la republica, y el 3 de Noviem-
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bre contests el ministro Cuevas & Mr. Baudin, dici&idole que 
para dar principio a la negociacion que deseaban ambos go-
biernos, podia pasar a la capital 6 & la ciudad de Jalapa, don-
de entraria en conferencias con el plenipotenciario 6 los ple-
nipotentiary que nombrara el gobierno mexicano, pidiendoa 
la vez, aunque en tono de suplica, que durante las confercn- • 
cias se suspendiera el bloquco y no liubiera fuerzas imponen-
tes en Sacriiicios. A esta pretension llevada por Leray, se 
negd Baudin, manifestando en 7 de Noviembre, que aunque 
dicha rcspuesta podia muy bien considerarse como un simple 
acto de cortesfa, por no fijarse cn ella base alguna para la ne-
gociacion propuesta, estaba pronto a pasar 4 Jalapa, donde se 
hallan'a el dia 13, esperando encontrar alii a los plenipotentia-
ries del gobierno, manifestando desde luego que no entrar/a 
en ninguna negociacion que tuviera por preliminar la suspen-
sion del bloqueo, d el retiro de la division naval que entonces 
se hallaba en las aguas de Veracruz. 

Como del resultadode aqucllas conferencias depcndiala paz 
6 b\ guerra con Francia, es f;(cil comprendcr con cuanta ansie-
dad era observado todo lo relativo & ellas por los Iiabitantes del 
Estado de Veracruz v de la republica entera; estando mas inte-
resados todavia los del puerto quienes durante el bloqueo ha-
bian sido perjudicados, y espcraban el resultaclo de las pWticas 
vcrificadas en Jalapa, como la sentencia que debia decidirsu 
suerte, temiendo todo genero de calamidades en caso dc que no 
liubiera avenimiento. Estos temores se habian aumentado des-
de que se supo que cl Sr. Cuevas era cl comisionado para 
tratar con M. Baudin, por las ideas que ya habia manifesta-
do cn cl curso de la cuestion. que tanto habian contribuido 
& que las cosas hubieran llegado £ un estado tan malo, y na-
die crcia que dicho senor pudiera allanar las dificultades que se 
oponiau al termino pacifico del conflicto. 

Eeunidos en Jalapa el 17 cl contra-almirante francos y el 
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ministro mexicano, Baudin propuso como bases para la nego-
ciacion: que la republica garantizara £ los agentes diplomatic 
cos y consulares, a los ciudadanos, al comercio y a la navega-
cion de la Francia, cl goce pleno y entero de las consideraciones 
£ la nacion extrangera mas favorecida, bajo la condicion de 
una perfecta reciprocidad. Excepcion en favor de los france-
ses residentcs en Mexico, de toda contribution y de los pr6sta-
mos forzosos; dejar a los francescs que ejercieran el comercio 
al menudeo, cuya facultad no podria retirarse sin conceder an-
ticipadamente suficientc indemnizacion; pagar puntual y regu-
larmente los creditos franceses ya reconocidos, y dar £ la 
Francia en el plazo de quince dias, contados desde aquel en 
que se firmara la convention, $800,000 en el puerto de Vera-
cruz, de los cuales $600,000 eran para la liquidation general 
de los danos experimentados por los franceses, y $200,000 pa-
ra los gastos de la expedition naval. 

El gobierno mexicano no podria reclamar del de Francia 
indemnizacion alguna. 

Ademas estaban como adicionales y secrctos dos articulos: 
por el primero se comprometeria el gobierno mexicano a res-
pctar el pago de los bonos llamados del 17 p g , y por el se-
gundo separaria de sus empleos al general Gomez, al coro-
nel Pardo, y haria variar dc residencia al juez Tamayo, des-
aprobando oficial y severamente la conducta de estos funcio-
narios. 

El Sr. Cuevas propuso tambien las bases de su gobierno: se 
pagarian $600,000 quedando libre de toda responsabilidad 
por otras reclamation es; quedaba cl gobierno mexicano libre 
para resolver las dificultades acerca de Gdmez, Pardo y Ta-
mayo, y declaraba el mismo que £ pesar de tener derecho pa-
ra imponer pr6stamos forzosos, estaba resuelto a no usar de 
ese recurso, y dejaba los dernas asuntos al arbitrajc del mi-
nistro de S. M. Britanica. 
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Despues de ratificada la convencion se levantaria el bloqueo, 
y serian entregados los cargamentos secuestrados y los buques 
nacionales, poni6ndolos & disposicton de sus respectivos due-
iios, y se concedia que los franceses serian tratados en sus per-
sonas, comercio 6 intereses, de la misma manera que la nacion 
mas favorecida. 

El 19 de Noviembre anuncid Baudin que saldria de Jalapa 
el mismo dia para su escuadra si 110 se admitia el convenio tal 
como lo propuso, anadiendo solamente, que dejaba al cuidado 
del gobierno mexicano el asunto acerca de los Sres. Gdmez, 
Pardo y Tamayo, y que al fin de los arreglos restituiria los 
buques y cargamentos mexicanos en el estado en que estaban, 
sin comprometerse a pagar indemnizacion ninguna. 

Con este motivo presentd el Sr. Cuevas otro proyecto en el 
mismo dia, en que espresaba lo mismo que en su anterior, 
agregando que se esperara la reunion del congreso para que 
aprobara los tratados, y que los $600,000 serian entregados 
en el plazo de seis meses. 

El contra-almirante no estaba conforme con esto, y anun-
cid que el 21 del mismo Noviembre partirfa para su escuadra; 
anadia a sus proposiciones anteriores que mientras se esta-
blecia un tratado de comercio, se regiria este por las declara-
ciones de 1827; insistia en cobrar los $800,000 y e n que se 
permitiera a los franceses el comercio al menudeo. 

El 21 de Noviembre a las cinco de la manana pasd una no-
ta al Sr. Cuevas, manifestando que esperaria a la vista de Ve-
racruz liasta el 27 al medio dia, la comunieacion que S. E. de-
bia dirigirle, y que si no estaba concebida en terminos satis-
factorios a la Francia, comenzarian las hostilidades. Pidid el 
22, desde Veracruz, que se sal vara a los .franceses de los de-
partamentos de Li irritation popular, a lo que contestd el Sr. 
Cuevas desde Jalapa, manifestandole la favorable disposicion 
del gobierno para obrar en tal scntido. 
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1838 Con fecha 24 dijo aquel que la raediacion dc la Gran Bre-
tana no habia sido aceptada, segun los documentos que acaba-
ba de recibir por el buque*"Isambert," procedente del Havre. 

Mr. Baudin recibid aun una comunicacion del Sr. Cuevas, 
fecha 26, dirigida desde Jalapa, la que llegd i( Yeracuz el dia 
siguiente & las nueve de la manana, en que le proponia un 
nuevo proyecto de arreglo, ofreciendo que Mexico pagaria 
$600,000 solamente, haciendose este pago con 100.000 cada 
mes, y que las declaraciones de 1827 no habian de servir de 
base para los tratados que nuevamente fueran celebrados en-
tre Mexico y Francia. 

El Sr. Cuevas pididen lacitada fecha que se permitiera, en 
caso de rompimiento, a las autoridades civiles y a los habitan-
tcs dc Veracruz que no estaban sobre las armas, que salierau 
de aquella plaza a otro punto. 

Baudin hizo todavia un esfuerzo pidiendo el mismo 26 a 
Cuevas la conccsion de lo que solicitaba, pero 6ste le contestd 
que no podia hacer mas concesioues que las ya dichas. 

El 27 de Noviembre pasd el contra-almirante una comuni-
cacion al comandante general cle Veracruz D. Manuel Kin-
con, recomendandole a sus compatriotas, protestanclo su sin-
ceridad en el deseo de un arreglo, y anunciando que habia 
terminado su mision de paz. 

El ministerio de relaciones did un manifiesto explicando cd-
mo las relaciones amistosas que existian entre nuestra repu-
blica y la Francia desde principios de 1830, al efectuarse el 
cambio dc dinastia que reconocid la independencia dc Mexico, 
quedaron del todo interrumpidas, alegando el caracter hostil 
que presentaba el ultimatum. 

Decia que el gobierno de Mexico no podia dejar de ver 
que este documento estaba redactado en tcrminos altamente 
ofensivos 1 la clignidad del primer magistrado y del pueblo 
que presidia. ^ - • * * "r 
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Afiadia que cl gobierno frances, separandose de las costum-
bresy principios seguidos generalmente en las naciones pue se 
tratan como amigas, habia comisionado al plenipolenciario, 
acompanandole con cl aparato amenazador de un soldado, el 
cual A bordo dc una escuadrilla en Veracruz habia reducido 
su mision pacifica a una intimacion hostil, y que ese proce-
der de la Francia resaltaba mas y era mas doloroso, cuanto 
que el gobierno mexicano habia estado siempre dispuesto & 
terminar las diferencias suscitadas con el francos, en algunas 
de cnyas reclamaciones rec6nocia alguna justicia, 6 bien por 
medio de un examen circunspecto y detenido, de los articulos 
en que ellas se fundaban, d bien apelando a un arbitraje im-
parcial 6 igualmente decoroso a ambas naciones. 

Por estas razones el gobierno mexicano se hallaba firme-
mente decidido a no entrar en contestaciones de ningun gtme-
ro con el enviado de Francia, mientras no se retirara de nues-
tras costas la fuerza naval. Manifcstaba que su resolucion era 
irrevocable porque estaba completamente persuadido de que el 
honor national es la primera atencion que debe tener un go-
bierno, y que el pueblo mexicano, aunque nuevo en cl catalo-
go de las naciones independientes, es tan celoso del suyo co-
mo los pueblos mas antiguos. 

Bustamante dijo que estaba rcsuelto a pasar por toda cla-
se de iuconvenientes y sacrificar su existencia si fuere ne-
cesario, antes que ver a su patria vilipendiada y abatida; que 
esta resolucion tomada de acuerdo y por unaniinidad de votos en 
el consejo y ministerio, fue recibida cn las c<Imaras con aplau-
so y por el pueblo con entusiasmo, y recomendaba que no fue-
ran molestados los extrangeros residentes en el territorio. 

Aseguraba que el gobierno habia tornado todas las provi-
dencias para poner las costas cn estado de defensa, y aproba-
do las medidas conciliatorias que no se opusieran con el honor 
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nacional, pero que los comisionados franceses no cedieron ja-
mas un apice de sus pretensiones. 

Asi despues de cuatro dias queduraron las conferencias, en 
las que tantos proycctos y contra-proycctos se presentaron, no 
pudieron ponerse de acuerdo los plenipotenciarios mexicano 
y frances, aunque ambos siemprc protestaban estar animados 
de los mejores deseos on favor de la paz. 

Las respuestas y la conducta que cn todo guardd cl Sr. Cue-
vas, manifieslan que este senor no conprendiabien la situation 
de nuestro pais, y que sc olvidaba de las leyes de la naturale-
za que imponen al debil cl doloroso deber de ceder algo al 
mas fuerte; no podia ignorar cl estado que guardabau las pla-
zas de Uluay Veracruz, y did & conocer que obraba bajo la 
impresion de sus caprichos al no acceder buenamcntc <f }.o que 
poco tiempo despues habria de concederse por la fuerza, con 
mayor ignominia para el gobierno y para la nacion, cuyo ho-
nor y a quedaba satisfecho con haber resistido siete mescs al 
bloqueo, antes que consentir eu sometcrse al uUimxlum, y pu-
dicndo alegar como pretexto para un avenimiento, las senales 
que did Francia de querer la paz, enviando un nuevo embaja-
dor i proponerla por medio dc un arreglo. En el curso cle los 
sucesos liizo conocer cl Sr. Cuevas su poca habilidad como ne-
gociador. 

Mientras obraba cle una manera tan poco convcnientc & los 
intereses nacionales, v sc disponia £ volver a la capital, el 
contra-almirante liacia los prcparativos necesarios para usar 
dc la fuerza, considcrando la inutilidad de los medios pacifi-
cos, dccidido d atacar el Castillo de Ulua cn el mismo dia 27 
que habia fijado al cerrarse las conferencias. Con anticipation 
habia practicado un doble reconocimiento del bajo en que 
esta situada aquella fortaleza, por la parte que mira al mar, 
con el objeto de cerciorarsc acerca de la posibilidad de cfec-
tuar por ese punto un desembarco, y no contento con la ex-
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cursion que ahi hizo el principe de Joinville en la noche del 
3 de Noviembre, en la que recorrid, con lagente que lo acorn-
pan aba, toda aquella parte clel bajo hasta el pi6 del gla'cis, habia 
hecho personalmente Baudin una excursion la noche del 12 del 
mismo mes, examinando con el agua a la cintura el mismo 
bajo en toda la parte que qucda hacia cl mar, cuya operacion 
practicd dos vcces, sin cjue la guarnicion del fuerte le hiciera 
dafio alguno, lo que indica cuan mal ejcrcida era en 61 la vi-
gilancia. Despues de cstos reconocimientos, hizo otro el dia 
25 el vapor "Meteoro," recorriendo el derredor clel castillo, 
con la garantia dc que llevaba d bordo d unos oficiales cle Ye-
racruz que habian conducido d la "Nereida" unos pliegos del 
Sr. Cuevas. 

La escuadra habia pasado el 23 cle Sacrifieios a la isla Yer-
de para estar mas cerca de Ulua, y el 25 pidid Baudin al ge-
fe de Veracruz Rincon, que fuera declarado neutral el bergan-
tin "Fortuna," destinado a servir de hospital de los heridos, a lo 
cual este senor accedid, v solicitd a su vez que por la misma 
razon fueran consideradas tambien neutrales tres casas dc la 
ciudad que estariau seiialadas con una bandera amarilla. 

A las diez de la manaua del dia 27 comenzaron d moverse 
de la isla Verde los buques destinados al alaque de Ulua y d 
tomar sus posiciones respectivas remolcados por vaporcs. 

Con gran trabajo y venciendo dificultades de todo p6nero, 
se habia logrado socorrer d las tropas de Veracruz y Ulua has-
ta lines de Ago do, no pudiendo ministrarles despues nada 
porque en Veracruz se carecia completamente de recursos, 
habiendo conseguido los ultimos $12,000 de un pr&tamo que 
hizo el comercio por la interposition del Sr. administrador de 
la aduana maritima D. Manuel Maria Perez, cuya cantidad 
apenas alcanzd para seis dias del haber cle las tropas que 
guarnecian la plaza y el castillo, habiendo mandado tan solo 
$15,000 el ministerio de hacienda, suma que no llegaba a la 
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s6(ima parte de lo que importaban alii los gastos niensuales de 
las fuerzas. Tal situacion trastornaba el espiritu del pundo-
noroso, exaeto y honrado general Rincon, quien no ccsaba 
de demandar auxilio del gobierno de la capital, estando ya 
en Setiembre tomando las tropas rancho al fiado, y paralizados 
los trabajos de las fortificaciones, habiendo descrtado mu-
clios destacamentos del literal, dejando d los franceses que 
liicieran aguada; asi Veracruz guardaba una triste situacion 
teniendo al frente al enemigo exterior, a retaguardia y flancos 
la anarquia, y en el centro la miseria y el descontento, uo pu-
diendo el gobierno enviar sino pequcnas cantidacles de tiem-
po cn tiempo, siendo de 25,000 la mayor, obligando tal situa-
cion al general Rincon, a renunciar formalmente el mando de 
la plaza en 1° de Octubre. 

El total de la escuadra franccsa se componia de cinco fra-
gatas, dos corbetas, seis bergantincs, teniendo ademas los bu-
ques tornados a Mexico, que eran cl bergantin "Unico Hijo f" 
la golcta "Barbarita," la "Esperanza" y un pailebot. 

Cordova, Orizava, Coscomatepec, Papantla y otros lugarcs 
del Departamcnto, enviaron auxiliares a Veracruz, y cl gene-
ral D. Mariano Arista marchaba liacia el puerto con una sec-
cion volante. 

La escuadra franccsa constaba el 27 de Noviembre cle 2G ve-
las; fueron destinadas al ataque cinco fragatas cle primera clase, 
una corbeta, dos vapores, dos bombardas y un bergantin: las 
primeras sc llamaban: "Nereida," "Efigenia," "Gloria,'1 "Crio-
11a," "Nayade"y "Cerceta" la corbeta, teniendo los bcrgantines 
por liombre el °Voltigeador" y la "Cebra," y las bombardas 
"Cicloper? y "Vulcano." Estas semovieron primero colocan-
dose en el canal que separa el bajo de la Gallega del de la Ga-
lleguilia, y sucesivamente fuerou situandose los demas al N. E. 
y N. 0 . del Castillo, quedando clos bergantines dispuestos d 
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acudir a donde conviniera durante el ataque, y e n el fondea-
dero de Sacrifieios el rcsto de la fuerza*. Los buques fueron 
colocados enfrcnte de los angulossalientes del castillo, de ma-
nera que inutilizaban muchas baterias de 6ste y enlilaban la 
mayor parte de ellas. 

Tranquilamente ejecutd sus operacioncs la marina francesa, 
sin que la fortaleza de Ulua disparara un solo tiro para impe-
dir que los buques se situaran con toda comodidad donde. mc-
jor les conviniera. no pudiendo hacer fuego la fortaleza, ya por 
las drdenes que recibid del gobierno, de que no rompiera pri-
meramente el fuego por parte de Mexico, ya porque se ignoraba 
hasta los ultimos momentos m cn virtud de la comunieacion 
del Sr. Cuevas liabria un arreglo pacifico, no juzgando pru-
dente el general G-aona, comandante de la fortaleza, empren-
der un acto hostil de su parte, que ademas seria inutil porque 
el corto alcance dc los caiiones de 6sta, ninguno d muy poco 
dailo harian a los buques enemigos en los puntos en que se ha-
bian situado. El haber clejado a los buques franceses que to-
maran lugar sin hostilizarlos, fu6 uno de los cargos hechos des-
pues al Sr. Gaona. 

Cuando apenas se habian desprendido a las dos y cuarto 
de la tarde, de la "Nereida," los oficiales mexicanos enviados 
con los pliegos del Sr. Cuevas, a cuyo buque habian llegado a 
las once y media en los momentos en que se movia de la is-
la Verde, se rompieron los fuegos sobre Ulua a las dos y me-
bia de la tarde, lauzando balas y bombas mas de 150 canones 
y morteros, quedando, por la situation de los buques franceses 
casi sin objeto las baterias todas de la fortaleza. 

Dichos oficiales al llegar & Veracruz entregaron al general 
Rincon 1111 oficio del contra-almirante, en el que decia, que ha-
biendo cspirado el termino por 61 conccdido, sin recibir una 
contestacion satisfactoria del gobierno dc Mexico, iba a co-
mcnzar las hostilidades. 
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Los buques que se encontraban en la bahfa, se dirigieron & 
Sacrificios, y eran "cl paquete ingles, una goleta cle guerra 
americana, el bergantin l<Emmaii;j y otro bergantin belga, ha-
biendo conducido 6ste a los franceses que residian en Vera-
cruz, porque asi lo quisieron, pues todos los que estaban en 
el puerto habian sido respetados por las autoridades, siendo 
expulsaclo unicamente el vice-cdnsul M. Gloux, por haber pu-
blicado una carta ofendiendo & la nacion. 

Solemnes eran cl estr6pito y rapidez con que se sucedian 
los caiionazos de los franceses y del castillo, envuelto 6ste en 
una espesa nube cle liumo, usanclose en 61 cle 40 bocas de 
fucgo, y la lucha, a pesar de la desproporcion de las fuerzas, 
era sostenida por los del castillo con la bizarrfa y resolucion 
que siempre manifiesta el soldado mexicano cuando sus gefes 
le dan ejemplo. Los baluartes de Concepcion y Santiago cn 
el puerto, disparaban tambien algunos tiros sobre los buques 
franceses, como para manifcstar asi su dcsco, aunque estaban 
inutilizados de tomar alguna parte en aquel combate, y ya en 
uno, ya en otro baluarte, se encontraba al general Rincon ob-
servando tan terrible lucha. 

Como a las cinco de la tarde fueron disminuyendo notable-
mente los fuegos de Ulua, y el enemigo suspendid los suyos 
al oscurecer, continuando solamente los dc mortero, de los 
cuales, asi como de los dc canon, habian dirigido algunos con-
tra la plaza durante la fuerza del combate, principalmente 
liacia la parte del baluarte cle Concepcion. 

En las tres boras y media que clurd lo fuerte del com-
bate, habia sufrido la fortaleza grandes estragos: los repues-
tos de San Miguel y cl Caballero Alto habian sido vola-
dos, cayendo de este al mar hasta los caiiones de la bateria, 
perdi6ndose en ambos puntos la dotation dc artilleria y una 
gran cantidad cle pdlvora encartuchada, y lo que fue aun mas 
sensible, la tropa que los cubria; los merlones de las caras que 
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hacian frentc a los buques enemigos, estaban rcducidos a es-
combros, asi como otras obras; la mitad de las piezas que se 
usaban contra cl enemigo estaban dcsmonfcidas y puestos fue-
ra de combate gran numero de artilleros, decayendo en con-
secuenciael animo de la tropa de la guarnicion, que casi toda 
era bisofia, la que ya no podria resistir un asalto que se espera-
ba, aumentandose la dificultad de la situacion por la falta dc-
parquc. 

El general Gaona envid a las cinco y media de la tardc al 
capitan dc fragata D. Buenaventura Araujo, con la mision de 
informar al general Rincon cle cuanto pasaba en la fortalezay 
pcdirle instrucciones cle lo que debia hacer. Rincon propuso 
a Gaona enviarle 200 infantes, 30 quiutales de pdlvora y 80 
artilleros, aunque fuerau desguarnecidas las baterfas de la 
plaza; pero Gaona contestd que con eso no mejoraria el estado 
de la fortaleza. 

El general D. Antonio Ldpez de Santa-Anna, que acababa 
dc llegar a la plaza, dejando a su hacienda de Manga dc Cla-
vo cn donde se habian oido los fuegos de Ulua, para ofrecer sus 
scrvicios y conocimientos, se presto gustoso & pasar a las 
oclio dc la noche al castillo, para irnponerse clel estado que 
guardaba, oir & su comandante y demas gefes y tomar las mc-
diclas conducentes a la defensa en cuanto era posible. 

Mientras que csto pasaba en el puerto, el general Gaona, te-
miendo que cn la noche intentaran los franceses hacer un de-
scmbarco, y considerando que la guarnicion no estaba en cir-
cunstancias cle resistirlo, habia enviado al coroncl Ccla a bor-
do cle la "Nereida" para solicitar dc Mr. Baudin una suspen-
sion de hostilidades, por cl tiempo que se nccesitara para rc-
coger los heridos que se hallaban entre los escombros del cas-
tillo, y cl contra-almirante le habia enviado en contestation 
dos oficiales con proposiciones para que se rindiera el cas-
tillo, fijandole un tSrmino corto para resolver. Estando en la 
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conferencia con dichos oiiciales se presents Santa-Anna, que 
recorrid detenidamente toda la fortaleza, y regresd a la ciu-
dad acompaiiado de los coroneles Cela y Mendoza, despues de 
hablar detenidamente con todos los gefes de la guarnicion. Es-
tos coroneles cxpusieron al general Rincon el triste estado de 
la fortaleza, y ademas, los informes que de palabra y por cs-
crito did Santa-Anna a Rincon, fueron sumamente desconso-
ladores. 

Como resultado de tales informes quedd facultado Gaona 
para proccder ampliamente segun lo demandaran las circuns-
tancias. En virtud de esta autorizacion reunid el comandante 
dela fortaleza iumediatamente una junta de guerra, conforme 
& lo que cn tales casos dispone la ordenanza militar, y siendo 
el voto undnime de dicha junta que se sc liiciera una capitula-
cion, pasaron a bordo de la "Nereidav los coroneles Cela y 
Mendoza, y ahi acordaron una que fue iumediatamente apro-
bada por Gaona y Baudin, segun la cual, antes de las dos de 
la tarde del dia siguiente dejaron el Castillo las tropas mexica-
nas, entregando priineramente por inventario la artilleria, par-
que y pertrechos que alii existian, siendo ocupado -S lamisma 
bora por los franceses, cuyo pahellon fue izado en la fortaleza 
y saludado con 21 canonazos por todos los buques cle la escua-
dra, y por la goleta inglesa "SaUlite" anclada en Sacrificios. 

La defensa del Castillo se habia hecho cle la manera siguien-
te: el coronel D. Manuel Rodriguez Cela cuidaba con su bata-
llon la estacada para cl caso de que el enemigo intentase un 
desembarco por el bajo en que estaformado el glacis cle la for-
taleza; el baluarte de San Miguel fu6 confiado al primer te-
niente de la armada I). Fernando Davis; el de Guadalupe al 
dc igual clase D. Juan Lara Bonifaz; el de San Jose al seguu-
do teniente D. Cristian Hansen; el cle Santa Calarina al capi-
tan del batallon de Aldama D. Amalio Alarcon; el del Filar 
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al do igual clasc y cuerpo D. Juan Baneneli, y cl todo de esa 
lfnea exterior al capitan de fragata D. Bias Godines. 

Los baluartes de la lfnea interior quedaron cubiertos dc la 
manera siguiente: el de San Crispin fu6 confiado al teniente 
coronel D. Manuel Noriega; el de San Pedro al primer ayu-
dante D. Lorenzo Calderon; el de la Soledacl al capitan de 
fragata D. Buenaventura Araujoj.el de Santiago, al teniente 
coronel D. Benito Zenea. El mando en gefe de esta lfnea se 
dividid entre los Sres. coroneles D. Jose Maria Mendozay D. 
Mariano Garcia. La bater/a que se establecid en el Caballero 
Alto fu6 puesta a las ordenes del coronel graduado, ingeniero 
D. Ignacio Labastida. 

Todos los artilleros que se babian inutilizado en las tres 
primeras boras de fuego, eran inmediatamente reemplazados, 
pero despues ya no habia quien sustituyera a los que que-
daban fuera de combate. 

El capitan de fragata D. Bias Godines habia sido herido 
gravemente al volar el repuesto de la baterfa de San Miguel, 
y los que desaparecieron en el Caballero Alio fueron 71 zapa-
dores, sepultando eu las ruinas a muchos de los de San Cris-
pin que se hallaban debajo, muriendo alxf el gefe Labastida, 
quedando entre ellos muclios heridos que 110 se pudieron sacar 
por impedirlo los fuegos enemigos. 

Ademas del Sr. Godines fueron heridos los oficiales D. Be-
nito Zenea, 1). Fernando Davis, D. Manuel Diaz, D. Amalio 
Alarcon, D. Juan Baneneli, I). Pedro Alarcon, D. Justo Cor-
vago, D. Jose Souza, D. Ramon Tabera, D. Gregorio Grau, 
D. Jacinto Sanchez, D. Jos6 Maria Castillo y D. Francisco 
SSrriga. 

La perdida de los franceses fue muy corta, pues se rednjo a 
4 muertos y 29 heridos, sin recibir gran dafio los buques, pues 
aunque la "Nereida," la "Criolla77 y la "Efigenia77 recibieron 
muchas balas, estas 110 hacian mayor estrago, por la poca fuer-
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1838 za con que llegsiban, senalando tan solo los cascos d palos que 
tocaban. 

A Veracruz pasaron en virtud de la capitulation 1,102 hom-
bres, quedando en la fortaleza algunos heridos de gravedad, 
entre ellos el citado capitan Godines. 

El acta levantada en Ulua por la junta de guerra, en la que se 
acordd capitular, tenia scis articulos, cn los que se expresaban 
las razones que habia para cllo, que se reducian a la falta com-
pleta de elementos, de municiones y gente, y a estar fuera dc 
combate un coronel de ingenieros, tres gefes, trece oficiales y 
207 hombres. 

La capitulation fu6 Armada en 28 de Noviembre entre los 
tenientes de navio Dorety Page a nombre del contra-almiran-
te Baudin, y los coroneles Rodriguez Cela y Mendoza, a nom-

/ 4/ N ' 

bre del general 1). Antonio Gaona, gobernador de la fortaleza 
de Ulua: tenia cinco articulos cn que se decia que d las doce 
ocuparian los franceses la fortaleza, y los mexicanos saldrian 
con sus armas y equipages en trasportes dados por el gefe fran-
ces; los mexicanos se comproinetian bajo su palabra de honor 
a no batirse contra la Francia antes de 8 meses contados desde 
la fecha, y el gefe francos a cuidar los heridos y a poner a sus 
expensas d los oficiales y tropa en el punto de la costa del gol-
fo que eligieran. 

Tal fu6 cl resultado del primer encuentro entre los conten-
dientes, sostenido con denuodo por la guarnieion de Ulua, y 
ya Veracruz quedaba sin importancia ninguna, faltandole el 
apoyo del lado del mar, que es su parte mas dSbil, tanto mas 
cuanto que esa plaza nunca ha podido considerarse ni como 
de segundo drden, siendo exagerada la idea que generalinente 
se ha tenido acerca de su importancia militar, por cl notable 
papel que ha representado cn nuestras contiendas civiles, lie-
gando su guarnieion despues de los sucesos de Ulua d 1353 hom-
bres. Tambien ha dominado entre nosolros la frccuente preo-
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cupacion de considerar a Ulua inespugnable hasta llaraarle ig3g 
GibdUrar de America, crcy6ndosc que solamente se le podria 
obligar £ rendirse por medio de un cstrecho bloqueo, segun 
acontecid en 1825, participando el gobierno de esta misma 
creencia y aun el general Rincon. 

Este gefe quedd en una tristfsima situacion con la pgrdida de 
Ulua, cuyas baterias poclian obrar sobre la plaza unidas £ las 
de los buques, pudiendo los franceses hacerla rendir cn poco 
tiempo, usando mas de 300 canones, y causar graudes daiios 
en los edificios; ademas, la guarnicion estaba desmoralizada, 
y las fuerzas que conducia el general Arista, compuestas de 
1,000 hombrcs, no podian llegar £ Veracruz antes del 29, 
por haber salido de Jalapa el mismo dia 27 en que se perdid 
Ulfa. 

En tal situacion se presentaron dos oficiales franceses al ge-
neral Rincon, a las dos de la madrugada, con unas proposiciones 
del contra-almiraute, acerca de la conducta que guardaria Ve-
racruz mandado por las autoridades mexicanas al ser ocupada 
la fortaleza de Ulua por las francesas. Aceptadas y discutidas, 
quedd firmado un tratado entre ambos gefes que tenia cinco 
arti'culos, suspendi6ndose el bloqueo por oclio meses, para tra-
tar dentro de ese plazo de poner un tfirmino definitive £ la 
cuestion; la guarnicion de Veracruz qucdaba reducida a 1,000 
hombres; las tropas francesas podrian proveerse de viveres 
frescos segun el articulo 3°, y en cl 4° se compromelia cl gefe 
franccs £ entregar £ Ulua y el material de guerra alu existen-
te, tan lucgo como sc allanaran las dificultadcs con Francia, 
y en cl 5° se arreglaba que los franceses que se habian aleja-
do de la plaza en virtud de las hostilidades, quedaban cn li-
bertad de volver £ ella, obteniendo la competente indemniza-
cion por los daiios que hubicran recibido. 

Tal convcnio lo habia hecho Rincon cle acuerdo con una jun-
ta de guerra cn que estuvieron todos los gefes de la plaza, 

TOMO I I I . — 5 0 
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1838 presidida por el general Santa-Anna, no estando presente 
aquel gefe para dejarlos cn completa libertad. y sin duda era 
lo menos malo que en tales circunstaneias se pudo hacer, aun 
cuando sufriera el orgullo nacional, que si el convenio no de-
jd ilcao, menos lo hubiera dejado una t6nue y corta resis-
tencia. 

El gobierno desaprobd el convenio del general Ilincon, y 
ordend en 30 de Noviembre, que asi como el, pasaran a Mexi-
co il someterse a un consejo de guerra, el general Gaona y 
los demas gefes de la guarnicion cle Veracruz, )r le previno que 
entregara iumediatamente el mando dc la plaza y del Depar-
tamento al general Santa-Anna. 

El aspccto que ofrecia Veracruz era en estreino clesconsola-
dor, pues al observar las familias que ahi habian quedado, el 
movimieuto do las tropas francesas el dia 27 y los demas pre-
paratives del combate, y al ver que este comenzaba, sc aleja-
ron a buscar asilo cn los pueblos y ranchos circunvecinos. 

La p^rdida cle Ulua y la capitulation de esta plaza y la de 
Veracruz, causaron en la capital de la republica grande sor-
presa y pcnosa sensation, segunera dc esperarse, pues gene-
ralinente se creia que ambos puntos podrian hacer una resis-
tencia superior a la cle que en cfecto eran capaces. Tan la-
nientables sucesos eran atribuidos por ULIOS a la cobardia de 
los generales Gaona y Rincon, otros aseguraban que el prime-
ro de estos habia cometiclo una traicion, y recordaban con tal 
motivo su or/gen espanol; el mismo gobierno se dejaba domi-
nar por las vulgaridades, y atribuia todo lo sucedido a la im-
pericia y falta dc valor de los gefes que mandaban en ambas 
plazas. 

Lejos de desaniinarsc el supremo gobierno con lo ocurri-
do, expidid el 30 de Noviembre dos leyes: una para que se 
aumentara la tropa pcrmanente hasta 33000 hombres de todas 
annas, y otra en que sc dcclaraba solemnemente la guerra a 
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Francia, y cn 1° do Dicicmbre aparccid otra ley mandando sa-
lir de la republica, cn un plazo dcterniinado, a todos los fran-
ccses residentes cn ella, exceptiulndose a los casados con mc-
xicana y a los que estuvieran fisicamentc impedidos. 

La corta tregua dc que gozd Veracruz no debia durar mu-
clio, pues aunque el contra-almirante Baudin escribid una car-
ta al presidente de la republica, escusandosc cle hacerlo dircc-
tamente porque no queria entenderse con el Sr. Cuevas, y pro-
poniendole de nuevo cl mismo arreglo que este habia desecha-
do; tal paso fue entonces coinpletamentc inutil. 

El convenio celebrado entre los gefes Rincon y Baudin, ha-
bia dado a Veracruz algunos dias de calma, volviendo a la ciu-
dad muchas familias de las que se habian retirado d los pue-
blos inmediatos, llenas cle sentimiento al ver flamear en Ulua 
un pabellon extrangcro. Las tropas capituladas en esc Casti-
llo, y las pocas que exceclian en la plaza a los 1000 hombres 
fijados por cl convenio se habian retirado d Paso cle Ovejas. 

El general Rincon recibid cl clia 4 de Diciembre la drden pa-
ra entregar el mando de la plaza al general Santa-Anna, quien 
se presentd a las once cle la manana del mismo dia, sienclo anun-
ciado por su ayudante el capitan D. Manuel Jimenez, quien cum-
pliendo las drdencs recibidas mandd cerrar desde luego las 
puertas cle la ciudad. Apenas tomd Santa-Anna el mando pasd 
una nota a Mr. Baudin, en la cual le decia que el gobierno habia 
desaprobado el convenio celebrado por Rincon, y que por lo 
tanto qucclaba ya sin efecto alguno; el nuevo comandante do 
la plaza eitd a los gefes cle la guarnicion, y en la junta que sc 
verified a las dos cle la tarde, opinaron porque no era posible 
defenderla, cuya opinion habian dado antes de celebrarse cl 
convenio desaprobado ; d las razones que tenian para enii-
tir aquella opinion, se agregaba la llegada de nuevos buques 
con refucrzos al enemigo y la disminucion que habian sufrido 
las fuerzas de la plaza con la salida de las tropas, en cumpli-
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1838 miento del convenio. X o obstante tal parecer, formd Santa-
Anna la resolucion de defender la plaza a todo trance, habien-
do dado drdenes con anticipacion al general Arista para que 
con sus tropas marchara violentamente hacia el puerto, y dis-
puso, entre otras cosas, que no se permitiera la entrada en la 
ciudad d ningun individuo dc la escuadra francesa, pues los ofi-
ciales de ella, deseosos de poner el pie en tierra y de recorrer-
la, se paseaban por las calles, como enemigos que esperaban 
pronto dejar de serlo. • j j| 

A las cinco y media de la tarde de ese mismo dia, recibid 
Santa-Anna la contestacion que Baudin daba a la nota que le 
habia sido enviada, diciendo que aunque por la reprobation 
del contrato quedaban de nuevo rotas las hostilidades, y 61 
podria eraplear la fuerza para obligarle a retirarse de Vera-
cruz, se detenia por compasion d esta desgraciada ciudad que 
tanto habia sufrido, y concluia amenazandole con que lo haria 
cn caso de que los franceses ahi residentes fucran de alguna 
manera molestados d perjudicados por 61. 

Santa-Anna sc limitd d decir a los oficiales que condnjeron 
esa nota, que manifestaran de su parte al contra-almirante, 
que no trataba, en manera alguna, de molestar a los franceses 
aln residentes, y que en la manana del siguiente dia le contesta-
ria por escrito. 

Acto continuo se dirigid el general d les cuarteles y aren-
g6 d la tropa, procurando infundir entusiasmo en los soldados, 
y despues pasd a la habitation que tenia en la casa que hace 
esquina d las calles de las Damas y del Coliseo, donde se le 
anuncid que el general Arista se habia presentado en la puer-
ta de M6xico, y poco despues llegd a su presencia este gene-
ral, conducido por el ayudante Jimenez, enviado para el efec-
to por Santa-Anna. 

La conversation que tuvieron los dos generales fu6 muy cor-
dial, recordando los acontecimientos dolorosos del ano de 1833, 
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cuando Arista se rindid en Guanajuato, y desde cuya 6poca 1338 
no se habian vuelto a vcr; sin duda trataron acerca del error 
cometido cuando el pronunciamiento de Tenango proclaman-
do dictador £ Santa-Anna, y toda la farsa que tan caro pagd 
la nacion. Eu tan interesante dialogo pasaron la velada hasta 
las tres de la manana, a cuya hora queria Arista volver al 
campo dc Santa Fe, donde habia dejado sus tropas, pero no 
lo hizo porque Santa-Anna le invitd a que descansara unas 
horas, y aceptando, se retiraron ambos a acostarse. 

El contra-almirante Baudin, lejos de sostener lo que habia 
manifestado en su nota, se resolvid a atacar la plaza con el 
objeto de inutilizar la artillerfa cle los baluartes de Santiago 
y Concepcion, y aun la cle los demas, y si era posible, hacer 
prisionero al general Santa-Anna y conducirlo inmediatamen-
te a la escuadra. La causa de esta determinacion fu6 el haber 
concebido la sospecha que se le infundid, cle que al mandar 
Santa-Anna cerrar las puertas dc Veracruz, cuando aun 110 
se presentaba en la ciudad, lo habia hecho con cl designio de 
apoderarse de la persona del principe de Joinville y de otros 
oficiales que entonces d poco antes habian estado allf. 

Asi mientras que Santa-Anna y Arista reposaban tranquila-
mente, Baudin daba sus drdenes desde las nueve de la noche, 
para que al amauecer del siguiente dia desembarcaran mil y 
tantos hombres bien armados, con cl designio de cjecutar los 
proycctos a que poco antes nos referimos. A la hora prevenida 
pudo ejecutarse el dcsembarco de los franceses, quienes duran-
te el resto de la noche habian hecho todos sus aprestos para 
dar el golpe de mano, favoreci6ndoles una espesa niebla que 
habia en aquella maiiana, la que impiclid a los centinelas de la 
plaza ver los botes dc los que ibau a atacar, hasta el momeuto 
en que ya tocaban al muelle y llegaban £ los baluartes que mi-
ran al mar, hacia cada uno de los cuales se dirigia una sec-
cion y otra sobre el muelle, mandada esta por el principe dc 
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1838 Joinville, quien liizo saltar la puerta por medio dc un pctardo; 
las secciones que se dirigicron 6. los baluartes de Santiago y 
la Concepcion, lograron escalarlos y dieron muerte a los solda-
dos que quisieron hacer resistencia. 

La detonation que liizo el petardo que abrid la puerta del 
muclle, despertd al general Santa-Anna, quien al momento 
quiso averiguar la causa dc tan extraiio ruido, lo que no tar-
dea mucho en saber, pues un sargento del baluarte dc la Con-
cepcion 11 ego a informarlc de lo que pasaba. Entonces se vis-
tid violentamente tomando una gorra en vez de su sombrero, 
y al momento did drden para que su guardia tocara genera-
la; la guardia ya se habia pucsto sobre las annas, y coloean-
dose casi tocla en la esquina de la casa, liacia la calle dc las 
Dainas, eu la que tardaron poco en presentarse mas dc doscien-
tos franceses gritanclo: /vive le vox! disparando sus annas, 
sobre los soldados de la esquina. 

En presencia dc tan incsperado ataque. se decidid violenta-
mente Santa-Anna a dirigirse & los cuarteles, y al salir a la 
calle tomd algunos de los soldados que habia en la puerta y 
marchd por las calles del Colisco, Caleta, Santo Domingo y la 
Merced, pasando por la plaza de annas, donde ya estaban los 
franceses que sc habiau posesionado del palacio, no siendo 
vistos por lo espeso dc la neblina. 

Al llegar Santa-Anna £ los cuarteles dispuso defenderse, 
aproveehando las trincheras de sacos con tierra que habia cn 
las puertas y ventanas esteriores, en las que dislribuyd toda 
lagente que pudo reunir. Por esto cuando se presentaron los 
franceses por la calle de las Damas, aquella tropa liizo fuego 
y sc empend un renido combate, establecicndo alii cl principe 
una trinchera formada con colchones y tercios dc niercancfas, 
que mandd estraer de lascasas inmediatas, en la que situd un 
pcquefio obus sacado de la escuadra. 

Cuando esto pasaba ya habian los franceses penetrado & la 
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casa dc Santa-Anna, despues dc veneer la resistencia de la 
guardia, habiendo perecido una parte de los que la componian. 
Dentro de la casa dieron muerte a los soldados que aun cn la 
escalcra y cn los corredores oponian alguna resisteucra, 6 irri-
tados por esto rompierou A sablazos algunos muebles y come-
tieron varios desdrdenes, hiriendo al capitan Jimenez que ha-
bian encontrado cn la puerta del cuarto de Santa-Anna, ma-
tando a una negra cocinera que se habia refugiado en 1111 cuar-
to, sobre cuya puerta dispararon los franceses, hiriendola dc 
muerte casualmente; los ayudantes se salieron por haberlos 
tornado los franceses por domesticos de Santa-Anna, & causa 
del vestido en que los encontraron. 

Tambien extrageron de aquella casa una eaja que contenia 
$2,500, los que considerados como botin de guerra, fueron 
distribuidos entre los heridos franceses de aquel dia. por drden 
de Baudin. N0 habiendo encontrado -S Santa-Anna cn la casa, 
solamente aprehendicron a Arista, a su ayudante i). Manuel 
Iturria y al capitan Jimenez, quien aunque herido de grave-
dad, fue conducido, despues dc hacerle la primera curacion, con 
sus dos companeros de desgracia, a la presencia del contra-
almirante que se hallaba en el muelle, disponiendo 6ste quese 
conservara prisionero unicamente a Arista, y fue ran puestos 
en libertad los otros dos. Arista fu<$ inmediatamente conduci-
do & bordo del ,cCoracero 

Las secciones que habian asaltado los dos baluartes, recor-
rian los demas clavando los canones y destruyendo sus cure-
nas, sin encontrar grandes tropiezos en esa operacion, a causa 
de haberse retirado la poca tropa que habia en ellos despues 
de disparar algunos tiros, haciendo resistencia solamente la 
que guarnecia el baluarte inmediato al hospital militar de San 
Carlos, la que se sostuvo por algun tiempo, hasta que arrolla-
da por la superioridad numorica de los contrarios se retird al 
hospital, donde penetraron los franceses en su persecution. 
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Entonces se aseguraba que estos habian matado a algunos en-
fermos. 

Detenidos los franceses raandados por el principe, ante el 
nutrido fuego que les hacian desde los cuarteles, el cual no se 
interrumpid a pesar dc haber puesto los franceses una bande-
ra de parlamento, dispuso Baudin que se retiraran, y lo hicie-
ron todos para el muelle donde se reembarcaron, pues ya di-
jimos que la intcncion del contra-almirante no fu6 apoderarse 
de la ciudad. 

Luego que Santa-Anna, que estaba fuera de la ciudad en 
un pun to llamado el Matadero, supo que los franceses se reti-
raban considerd que aquel era un momento oportuno para 
batirlos, y aunque sus fuerzas estaban muy reducidas por no 
haber llegado la division que estaba en Santa F6, y d causa de 
la dispersion que produjo la sorpresa en la corta guarnicion 
de Veracruz, determind aunque fuera hostilizarlos cn el tiem-
po de su embarque, y tomando una columna dc 300 hombres 
marchd liacia cl muelle, siguiendo el costado interior de la 
muralla, pero al presentarse en la puerta de ese punto, dispa-
raron los franceses sobre 61 un canon cargadocon mctrallaque 
habian tornado en la calle de San Agustin, y colocado en la 
punta del muelle para proteger cl embarque, siendo tan fu-
nesto el disparo, que Santa-Anna quedd herido en la pierna y 
mano izquierdas, muerto su caballo, y perdieron la vida cn el 
acto el capitan Campomanes, el alf6rez Solis y sicte soldados, 
hiriendo mas d menos gravementc a otros 9. A consecuencia 
de tan inesperado suceso, se desordend la tropa que no pensd 
ya en ir sobre los que quedaban cn cl muelle, que serian dc 
sesenta a ochenta,- los que fueron hostilizados por las aspille-
ras dc la muralla inmediata a aquel punto, hasta que se per-
dieron de vista, haci6ndolcs algunos muertos y heridos. 

Conducido Santa-Anna en un catre por los soldados del 9° 
batallon a los cuarteles, permanecid en ellos un poco de tiein-
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po, y encargando el mando de la plaza al coronel D. Ramon 
Hernandez, le previnoque laevacuara y se dirigiera a los Po-
zitos, a cuyo punto dispuso que lo condujeran en el mismo 
catre. 

Queriendo vengar el contra-almirantc Baudin la sangre de 
los 8 muertos y 60 heridos que tuvo la fuerza francesa que 
desembarcd, y muy disgustado por la resistencia que encontrd 
en la plaza, mandd romper sobre 6sta el fuego de cuatro bu-
ques de la escuadra y de la fortaleza, el que durd mas de dos 
horas, en las que caian sobre la ciudad, y principalmente so-
bre los cuarteles, multitud cle balas y granadas. 

Entretanto se retird d los Pozitos toda la tropa de la plaza, 
6 liizo lo mismo la poca poblacion que ahi habia permanecido, 
quedando la ciudad completamente abandonada. En la tarde 
de aquel dia tan azaroso, dirigid todavfa Baudin una comuni-
cacion a Santa-Anna, en la que al paso que le aseguraba que 
el objeto de las tropas que clesembarcaron no habia siclo otro 
que inutilizar la artilleria de los baluartes, por no haber sido 
aprobado el convenio hecho con cl general Rincon, se ofreeia 
a celebrar un nuevo arreglo para que la ciudad se conservara 
neutral hasta concluirlo; ningun aprecio se hizo de tal comuni-
cacion. 

Poco despues de haber llegado Santa-Anna d los Pozitos, 
se le unid la fuerza que en Santa F6 habia dejado Arista. 
El general herido dirigid al gobierno de la capital un parte 
acerca de la funcion de armas que acababa de tener lugar, cu-
yo parte hizo una grande impresion en toda la republica, es-
tando redactado de la manera mas u propdsito para tocar el 
sentimiento y por un gefe tan popular que se encontraba a la 
orilla del sepulcro, con el cual se atrajo otra vez la volnntad de 
todos los mexicanos. Despues de referir dc una manera general 
lo que habia acontecido desde la llegada del general Arista, y 

tomo in.—51 
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asegurado que los franceses le habian ofrecido que quedaria 
abicrto un parlamento hasta las oclio de la maiiana del dia 5, 
refirid el modo con que lo habian atacado y los habia recha-
zado, "quitancloles una pieza, bati&idolos 11 la bayoneta has-
ta hacerlos reembarcar;'7 al hablar de su herida, se lamentaba 
de que aquella victoria fuera probablemente la ultima que ofre-
ciera a su patria, y llamaba cobardes 6 los franceses al referir 
que habian roto el fuego dc artilleria sobre la abandonada ciu-
dad, tcrminando con estos sentimentales parrafos: " A ! concluir 
mi existencia no puedo dejar cle manifestar la satisfaccion que 
tambien me acompaiia de haber visto principios de reconcilia-
tion entre los mexicanos. Di mi ultimo abrazo al general Aris-
ta, con quien estaba desgraciadamente desavenido, y desde 
aqui lo dirijo ahora a S. E. el presidente de la republica, como 
muestra de mi reconocimiento por haberme lionrado cn el mo-
menta del peligro: lo doy asimismo & todos mis compatriotas, 
y les conjuro por la patria que se lialla en tanto peligro, a que 
depongan sus resentimientos, a que se unan todos formando 
un muro impenetrable donde se estrellara la osadia franccsa.'7 

"Pido tambien al gobierno de mi patria, que en estos mis-
mos m6danos sea sepultado mi cuerpo, para que sepan todos 
mis companeros de armas, que esta es la h'nea cle batalla que 
les dejo demarcada: que de hoy en adelante no osen pisar 
nuestro territorio con su inmunda planta los mas injustos ene-
migos de los mexicanos. Exijo tambien cle mis compatriotas, 
que no manchen nuestra victoria atacando a los inclefensos 
franceses, que bajo la garantia cle nuestras leyes residen entre 
nosotros, para que siempre se presenten al mundo magndni-
mosyjustos, asi como valientes defendiendo sus sacrosantos 
dcrechos. Los mexicanos todos, olvidando mis errores politi-
cos, no me nieguen el unieo titulo que quiero donar a mis hijos: 
cl de Buen mexicano" 

Santa-Anna agregd £ su parte, que solamente habia perdi-
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do 25 hombres entre muertos y heridos, y que la p6rdida del 
enemigo habia sido dc mas de 100 que quedaron muertos en 
las calles de la ciudad y multitud de heridos, y que ademas se 
echaron al agua otra porcion cle enemigos, entre ellos el con-
tra-almirante Baudin, quienes suponia que habian perecido, 110 
pudiendo resistir la carga a la bayoneta de nuestros soldados. 

Este parte lcido con avidez por toda clase cle personas, fu6 
& reanimar en la capital y en la republica, todas las esperan-
zas casi muertas j! consecuencia de la pSrdida de Ulua y de la 
capitulation, y devolvid & Santa-Anna el funesto prestigio en 
que se apoyd para adquirir nuevamcnte la popularidad perdi-
da & consecuencia de la pSrdida de la accion de San Jacinto, 
y volver al supremo poder dc la nacion. 

Tres medicos que reconocieron la hcrida de Santa-Anna en 
la pierna, estuvieron cle acuerdo en que era indispensable la 
amputacion, le hicieron esta operacion al dia siguiente, en la 
que mostrd que su alma no rcsistia el dolor que se desarrolla 
en el silencio, y que exige para hacerle frente la resignacion del 
martir; pasados los dias neoesarios para que pudiera ponerse en 
movimiento, se trasladd a su hacienda de Manga de Clavo, de 
cuyo punto pasd en Febrero siguiente, aun enfermo, para M6-
xico, & encargarse de la presidencia de la republica, por 
nombramiento que en 61 liizo el poder conscrvador, 1 causa de 
la ausencia del general Bustamantc que marchaba £ batir en 
Tampico a los generales Urrea y Mejia, pronunciados por el 
sistema federal. 

La pierna cortada al general Santa-Anna fu6 sepultada en 
Manga de Clavo por cl cura pjlrroco de Veracruz, y en 1842 
trasladada al cementerio de Sta. Paula en la capital, donde 
quedd depositada solemnemente cn un monumento construido 
para el efccto: ahi permanecid liasta el 6 de Diciembre de 
1844, en que fu6 extraida y destruida la area que la contenia, 
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d causa del pronunciamiento efectuado cn la capital en contra 
dc dicho general. 

La pgrdida de gente por parte de los franceses, si bien fu6 
corta en el ataque de Ulua y el asalto de Veracruz, fu6 de 
rnucha consideration a consecuencia de las enfermedades pro-
pias del clima de aquella costa. La escuadra se vid invadida 
de Junio a Octubre no solamentc por el vdmito, sino tambien 
por el escorbuto, como resultado cle la escasez cle biiena agua 
potable y cle viveres frescos; ambas enfermedades se desarro-
llaron de tal modo, que cn algunos buques como la "Efigenia," 
Uegaron a verse postradas d la vez mas dc las dos terceras 
partes de su tripulacion, habiendo sucedido en uno de los bu-
ques, como paso cn la fragata "Ilerminia," que no hubiera un 
oficial disponible para hacer cl servicio. Las islas de Sacrifi-
cios y Verde sirvieron cle tumba d las numerosas vfctimas que 
sucumbieron d ambas enfermedades. 

Despues cle concluida la paz con Francia, de lo que tratare-
mos en el capitulo siguiente, fueron celebradas con poiupa en 
la parroquia dc Veracruz honras funebres por todos los muertos 
habidos cn la escuadra francesa, oficiando en esta cercmonia 
religiosa un capellan de la misma escuadra; asistieron a ellas 
diputacioncs de los buques franceses, el contra-almirante Bau-
clin acompanado de las autoridades mexicanas, y los coman-
dantes do los buques de guerra de otras naciones que allf ha-
bia entonces. 

La junta departamental veracruzana, que se habia vuelto d 
reunir descle el 22 cle Julio, mandd el 29 de Noviembre que 
se alistasen para llevar las armas todos los que cstuvieren ap-
tos para ello, con el objeto de ayudar a las tropas de Veracruz 
que ya estaban atacadas por los franceses, despues de liaberse 
apoderado de Ulua. 

En la noche del mismo dia bubo en Jalapa una considerable 
reunion de ciudadanos, en la que se manifesto una gran predis-
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posicion cn contra dc los extrangeros, a consecuencia de haber 1838 
sabido la toma de Ulua por los franceses, queriendo el pueblo 
pasar a las vi'as de hecho. El senor coronel Soto logrd apaciguar 
el tain ill to, ofreciendo que el ayuntamiento tomaria en conside-
racion la peticion que le hicieron de que se les armara para 
ocurrir a la defensa de la Independencia araagada por la Fran-
cia. Al dia siguiente volvid a reunirse el pueblo con el mismo 
objeto de que se le armara, y se le contestd por el gobierno 
dandole lasgraeias y que a su tiempo serian aceptados sus ser-
vicios, y desde esa misma noche salieron patrullas encargadas 
de cuidar el drden y se fijaron alocuciones piiblicas, excitando 
a los ciudadanos a que permanccieran cn quietud y que conlia-
ran en la vigilancia y patriotismo del gobierno. Un decreto 
superior mandd organizar cucrpos de voluntarios llamados de 
"defensores de la patria," compuestos de infantcna y caba-
lleria. 

Jalapa se llend completamente de gente que se trasladd 
de Veracruz, cuyo lugar hemos dicho quedd casi desierto, 
y6ndose S. Medellin y a la costa los que no pasaron a aquella 
ciudad. 

Los carros y las acemilas enviadas para los emigrautes de 
Vcracruz, fueron tornados por muchos gefes y oficiales de los 
capitulados cn Ulua, pertenecicntcs a la division del general 
Gaona. 

Cuando se trataba de que el honor y cl nombrc de Mexico 
qucdaran bien sentados, se sustrala de la obediencia del su-
premo gobierno la guarnieion de Tampico, a cuyo frente se pu-
so el general Urrea proclamando cl sistema federal, por lo cual 
mandd el gobierno de Mexico que se pusiera en vigor cl de-
creto del congreso general de 22 de Febrero de 1832. 

El supremo gobierno fijd como dias de fiesta los domingos 
y los de fiesta entera de guardar, los tres de la semana mayor 
y el 16 de Setiembre, suprimiendo los demas por cl abuso que 
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dc los de media guarda hacian los maestros de escucla y apren-
dices dc talleres. 

El mercado de Jalapa se rematd por $190 al mes, arreglan-
dosc cl contratista & las tarifas impuestas por el ayuntamiento, 
cuidando un regidor del cumplimiento de esta disposicion. La 
plaza de la came en $210, sujetandose el empresario para el 
cobro d los precios que serial aba el reglamento especial. El co-
bro de 3 p § destinado al alumbrado publico cn $150 men-
suales, siendo esta como todas las otras contratas, libre de to-
do gasto por parte del ayuntamiento. 

Para cl arreglo de los hospitales debia darse al que contra-
tara 3 J rs. por cada esiancia, poniendo el contratista los ali-
mentos necesarios, gastos de medicos, practicantes y ropa de 
cama para los cnfermos, recibiendo todos los utiles bajo inven-
tario. 

En Jalapa se cobraban los peajes siguientes: el del camino 
principal, el dc Coatepec, el dc Pacho y cl municipal a las di-
ligencias y carruajes. 


