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EN Jalapa estaban £ principios de este ano los almacenes 
del ejSrcito, la aduana maritima y los poderes civiles del De-
partamento. Estas circunstancias que debian ser un bien para 
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aquella ciudad le trajeron entoDces males, pues cl 10 de Enero 
se promovid una junta por el comandante militar I). Gregorio 
Gdmez, que habia sustituido desde el 1° de este mes alSr. co-
ronel Soto, con el objeto de que se organizara un empr6stito 
de $3000 sobre el vecindario, pues no habia recursos para cu-
brir los gastos de la guarnicion de la plaza. 

La junta se compuso de los Sres. I). Ignacio Trigueros, D-
Luis ]Iargous, D. Francisco Palacio Miranda, D. Nicolas Pas-
toressa, 1). Bernardo Falconnity D. Diego Kuesieri, y en con-
secuencia de la discusion habida, se nombrd una comision pa-
ra que pasara a hablar con el gobernador Salonio, y propo-
nerle que se daria el dinero si queria descontar £t los comer-
ciantes los derechos que adeudaban en la aduana marftima por 
efectos que ahi tenian depositados; S. E. les advirtid que ese 
era asunto del gefe superior de hacienda 1). Lucas Palacio, 
y del administrador de la aduana marftima D. Manuel Perez, 
a quienes debian dirigirse, cuya resolution admitia en la parte 
que le correspondia. 

La comision pasd a ver al gefe superior, quien admitid la 
proposition, quedando tambien satisfecho el comandante mili-
tar, y cl vecindario, ya bastante miserable, se salvo de un nue-
vo ataque a la propiedad. 

Pero seguia un mal que desde el principio de la revolucion 
de Independencia hemos hecho notar con particularidad: los 
embargos de los atajos, que destruian el comercio en su base, 
y a tal grado habian llegado los abusos en este sentido, que el 
gobierno supremo reglamentd en una circular de 16 cle Enero 
la manera en que debian ser tornados los bagajes necesarios 
para conducir viveres al ejercito. 

Tambien fu6 necesario que aplicase la autoridad militar le-
yes sevcras para reprimir la maldad de los soldados que roba-
ban publicamente. 

Nuevamente pasd Santa-Anna por Jalapa el- 27 de Febrc-
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ro ocupar interinamente la presidencia, para cuyo puesto fue 
electo por el poder conservador, a consecuencia de una iniciati-
va hecha por el presidente Bustamante, siendo felicitado aquel 
a su transito por esa ciudad, por una comision del ayuntamien-
to y multitud de amigos suyos. 

El general Bustamante quiso ir personalmente a rcstablecer 
cl drden alterado cn Tampico y el resto de Tamaulipas por el 
general Urrea, dejando la presidencia el 18 de Marzo, hasta 
que concluida la revolucion del Departamento sublevado re-
gresd & Mexico, y volvid a tomar el mando en 17 de Julio del 
mismo aiio. 

Al qucdar Santa-Anna impedido, por su herida, de conti-
nuar con cl mando de las armas en el Estado de Veracruz, so 
cncargd de ellas el general D. Guadalupe Victoria, nombrado 
al efecto; pero siempre siguid aquel nominahnente niandanclo 
la linea, desde Tabasco hasta Tampico; Victoria establecid su 
cuartel general en Cabo-verdc, y el mando inmediatode las 
tropas alu reunidas quedd primeramente al general Codallos y 
luego al general Valencia. 

El 2G de Diciembre del ano anterior habia anclado en Sa-
crificios y Anton Lizardo una escuadra inglesa, compuesta de 

> dos navios de linea, dos fragatas, cinco corbetas }r dosbergan-
tines, cuyas fuerzas traian un objeto amistoso para con la re-
publica. Ya desde mediados del aiio habia ofrecido el gobier-
no ingles sumediacional de Francia, por conductodel ministro 
francos en Loudrcs, conde de Sebastiani, proponiendo allanar 
las dificultades que exiotian para con Mexico, y aunquc la 
oferta fu6 desechada cn cuanto a que la mediation tuviera 
un caracter oficial, no lo fue cn cuanto a lo que oficiosauiente 
quisiera hacer aquel gobierno para el logro del mismo obje-
to. En tal concepto cl gobierno de la Gran Bretana dispuso 
que su ministro en Mexico, Sir Ricardo Pakenham, que por 
aquella 6poca sc hallaba cn su patria con licencia, rogresara-
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a la republica mexicana, acompafiado cle la escuadra, con cl 
encargo de que influyera dc la manera que lc fuera posible 
en que quedaran arregladas por medios pacilicos, y dc una ma-
nera satisfactoria para ambos paises, las diferencias existen-
tes entre Francia y Mexico. 

Al llegar el enviado £ Veracruz, encontrd las cosas cn el 
estado que expusimos en el capi'tulo anterior, pero no desma-
y<5, y tratando de evitar mayores males, conferencid con el 
contra-almirante y despues con el general Santa-Anna, y se 
dirigid £ Mexico el 8 de Enero. 

liasta entonces todas las disposiciones del gobierno tendian 
£ seguir con enerjia el mismo errado camino que se babia tra-
zado, insistiendo en que salieran de la republica los fraucescs 
£ quienes se expulsaba segun una ley especial. Con tal moti-
t o el ministro del Interior decia al gobernador de Veracruz 
en una circular cle 12 de Enero lo-siguiente: "El Exmo. Sr. 
presidente ha tenido a bien disponer se prevenga a esc go-
bierno, como me honro de hacerlo, que desde luego se sirva 
manclar anunciar por medio de rotulones en todos los pueblos 
dc ese Departamcnto donde se encuentren subditos franceses, 
cl dia en que se cumple el t6rmiuo prorogado cle CO dias des-
de el cle la publication del decreto, para su prdxima salida lia-
cia los puertos a donde hayan de embarcarse, exceptuanclose 
cl de Tampico cle Tamaulipas; y que dentro de esc tiempo ban 
debiclo disponer cle sus intercses, realizandolos d encomen-
drfndolos a personas de su confianza, en el concepto de que 
cumplido dicho plazo, quedaran cerradas todas las tiendas de 
comercio de cualquiera clase, pertenecientes £ diehos subditos 
franceses." 

Varias caravanas dc estos habian comenzado a llegar a Ve-
racruz desde el 18 de Diciembre del aSo anterior, a conse-
cuencia de la ley de expulsion, y eran los unicos que anima-
ban algo aquella desicrta ciudad; luego que llegaban eran tras-
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Jadados unos al castillo dc Ulua, y otros a los buques de guer-
ra en que fueron admitidos para ser conducidos a Nueva-Or-
leans d ci la Habana. 

A consecuencia del convenio celebrado por Rincon y el 
contra-almirante frances en 28 de Noviembre, cuyo suceso se 
apresurd 6ste & comunicar & la Habana y Estados-Unidos, 
fueron llegando a Sacrificios y Anton Lizardo buques mercan-
tes de varias naciones, cuyo numero ascendid a cuarenta, con 
las raercancias que estaban detenidas esperando el fin del blo-
queo, y aunque al llegar £ Veracruz se encontraron todo rauy 
diferente de lo que se figuraban, pues el gobierno de Mexico 
habia mandado por un decreto de 8 de Enero de este ano que 
quedaran cerrados los puertos de Veracruz y Tampico, se 
quedaron allf las cmbarcaciones llegadas, considerando los 
dueiios d consignatarios la imposibilidad que habia para que 
pudiera prolongarse por mucho tiempo aquel estado de cosas. 
Por tal causa se cncontraron reunidas en los fondeaderos in-
mediatos a Veracruz, en los meses de Enero y Febrero, mas de 
60 cmbarcaciones mercantes y dc guerra, espectaculo entera-
mente nuevo en aquellas aguas. 

La dificil situaciou que por tanto tiempo guardd el gobier-
no tocaba ya al fin, tanto por su impotencia, cuanto porque 
aconsejado por la razon y la triste experiencia de lo ocur-
rido, se resolvid a adoptar la uuica politica que podia sacarlo 
del conflicto, a lo cual contribuyeron eficazmcnte los buenos 
olicios del ministro ingles Pakenham. 

Al verificarse un cambio en la politica seguida por el gobier-
no para con la Francia, tuvo que abandonar el Sr. Cuevas el 
alto puesto que tenia en la administration, siendo nombrado 
en su lugar D. Manuel Eduarclo G-oroztiza, quien en union dol 
general U. Guadalupe Victoria y acompanados del Sr. Paken-
ham, abrierou una nueva negociacion con el contra-almirante 
Baudin. Reunidos los comisionados en Veracruz el 3 de Mar-
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zo, pasd cl dia siguiente el Sr. Pakenham d bordo de la fraga-
ta de guerra inglesa "Madagascar," que se hallaba en Sacrifi-
cios, no obstante la violcncia de un fuerte norte que soplaba. 
Mr. Baud in fu6 allf a visitarlo y pcrmanecieron algunas bo-
ras en esta eutrevista, y cl C se reunieron d bordo de la mis-
ma fragata dichos seiiores y los dos comisionados mexicanos, 
para tratar del asunto, y aunque cl general Victoria regresd 
a Veracruz d las cuatro dc la tarde, los demas siguieron cn 
confcrencia, habiendo vuelto d Veracruz hasta las dicz de la 
manana siguiente los Sres. Goroztiza, Pakenham y Baudin, 
teniendo otra conferencia en la casa de correos donde habita-
ba cl general Victoria; en esta reunion y on la que tuvie-
ron el dia 8, convinieron en el tnodo de terminar las difcren-
cias pendientes, y quedaron rcdactados un tratado de paz y una 
convencion, que abrazaban todos los puntos cn cuestion, que-
dando firmados ambos documentos el dia 9. 

En el tratado sc estipuld que una potcncia neutral de-
cidiria si Mexico tenia clerecho para reclamar de la Francia 
los buques nacionales de guerra capturados por las fuerzas 
navales, y si habia lugar d conceder indemnizacioues por los 
danos sufridos por mexicanos y franceses desde el 2G de No-
viembre ultimo; .que raientras quedaba celebrado un nuevo 
tratado, disfrutarian los subditos de ambos pauses las mismas 
franquicias, privilegios 6 inmunidades ya concedidas. d que en 
adelante se concedieran d la nacion mas favorecicla, y que lue-
go que este tratado fuera ratificado por el gobierno mexicano 
le seria restituida la fortaleza de Ulua, en el estado en que se 
encontraba. 

En la convcncion se acorcld que Mexico entregaria al go-
bierno frances en Veracruz, $600,000 eu partidas de 200,000 
cada dos meses, para satisfacer los perjuicios causados y recla-
mados por sus nacionales; se confirmaba el arbitraje de una 
tercera potencia cn el negocio de los buques capturados al co-
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mercio cle Mexico, y que el gobierno mexicano no pondria im-
ped imcnto al pago puntual de los creditos franceses ya reco-
nocidos y cn via de pagarsc. 

Tambien fu6 celebrado un armisticio para que entretanto 
que se recibiera la aprobacion del gobierno respecto de los 
tratados, comenzaran los buques mercantes que Se liallaban en 
la baliia a descargar sus mercancias, segun lo hicieron. 

Ambos tratados quedaron aprobados por el presidente Santa-
Anna un dia despues de haber tornado posesion del puesto, y 
fue couducida dicha aprobacion d Veracruz por el capitan Ji-
menez, ayudante de aquel general, quien llevd ademas al-
gunas comunicaciones para el plenipotenciario frances. En la 
c&mara cle diputados fueron aprobados los citados documcn-
tos por IT votos contra 12, y en la de senadores por una ma-
yoria de 12 <̂ ontra 3. 

Una suprema circular de 20 de Marzo mancld que todos 
aquellos que tuvieran que hacer reclamaciones al gobierno 
frances, por perdiclas sufridas en la guerra con Francia, las 
presentasen acreditandolas suficientemente para cuando llega-
se cl caso cle hacerlas valer. 

La paz entre Francia y Mexico fu6 comunicada & la republi-
ca por una circular de 3 de Abril, y en consecuencia volvie-
ron los cdnsules franceses al ejercicio de sus funciones; ya 
desde lines de Febrero se anunciaba tal resultado, pues el mi-
nistro de relaciones habia expedido en este mes un manifies-
to, refiriendo las ultimas ocurrcncias entre Francia y Mexico 
despues de los acontecimientos de U"lua y Veracruz, 6 indi-
canclo que quedaria restablecida la paz entre las dos naeioneS; 
en tal documento trasluciase que Mexico ccdia a la fuerza y 
no d la justicia. 

Se decia que se habian cstipulado algunos articulos sccre-
tos en los tratados celebrados con Francia, habiendo estado 
tan generalizada la voz, que fu<5 necesario que los Sres. Go-
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rostiza y Victoria dieran un manifiesto, diciendo que en los 
tratados celebrados en Vcracruz el 9 de Marzo no habian tc-
nido lugar convenciones d articulos secretos. 

Entregado el castillo de Ulua por los franceses, quedd izado 
el pabellon mexicano cl 7 de Abril, cuyo acto fu6 celebrado con 
una salva por los buques de guerra ingleses y americanos que se 
hallaban cn aquellas aguas, y por las baterias dc la misma forta-
leza, pero no por los franceses; estos se llevaron de Ulua unos 
cafiones de bronce construidos cu Francia, que los espanoles 
habian tornado en la memorable batalla de Pavia, y el pabe-
llon nacional que en aquel fuerte eucontraron y que no pu-
do ser reclamado. En cuanto & los canones, asegurd el princi-
pe de Joinville que habian sido regalados al gobierno espanol 
por sus antepasados el conde de Eu y el duque cle Aumale. 

Es indudable que el t^rmino de la contienda, que tantos ma-
les causd a la republica toda, y cn particular a Vcracruz, fue 
favorable a la Francia, pues al recibir los $G00,000 y colocar 
a sus nacionales en igualdad con los de la nacion mas favore-
cida, quedaron completamente satisfechas las exigencias del 
ultimatum, y ante tal resultado se comprende la torpeza y la 
imprevision cle los gobernantcs que causaron tantos males inu-
tiles, los cuales pudieron haber evitado, poniendo oportunamen-
te los medios. ltespecto a los pr6stamos forzosos y el comercio 
al menudeo, tampoco obtuvo ventajas el gobierno, pues clcsde 
el 21 de Febrero de 1838 habia pasado una circular & los mi-
nistros extranjeros, por la que se obligaba a no ocurrir d aquel 
arbitrio, y la mezquina cuestion del comercio al menudeo, he-
clio por extranjeros, vino a quedar aplazada, no obstante quo 
el dictador Santa-Anna did despues un decreto prohibi<$ndolo, 
pero no tuvo valor por haber aquel carecido de facultades le-
gislativas para darlo. 

Los gobernantes cle aquella triste 6poca son los responsa-
bles de la mengua y todas las desgracias quo durante aque-
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11a lucha sobrcvinieron a la republica, siendo iadudable que 1830 
si oportunamente se hubieran examinado y atendido las re-
clamaciones heclias por los subditos franceses, habrian quedado 
cubiertas con menos de $200,000; y solamente por querer 
conservar cl gobierno el derocho dc imponer pr&taraos forzo-
sos y prohibir el comercio al menudeo, se vid cl pueblo mexi-
cano comprometido en una contienda, en la que, despues de 
perder cl erario 4 d 5 millones dc pgsos, a causa del bloqueo, 
despues de perder los pocos buques que formaban su marina de 
guerra y algunos de la mercante, y tras de recibir el ultrajc 
de que flamcara un pabellon extranjero por primera vez en la 
primera de sus fortalezas, de haber perdido la artillena que 
estaba cn 6sta, de hacer sufrir '£ la desgraciada Veracruz males 
sin cuento, y i\ comercio cn general una paralizacion dc gran-
des consccuencias, se encontrd con que habian perecido ccnte-
nares de hombres, con que tuvo que dar ascensos en su mayor 
parte inmcrecilos, y vino a conceder con ignominia lo que an-
tes pudo y delid conceder de bucna voluntad. 

A todos los generalcs, gefes y oficiales que guarnecian el 
castillo de Ului en 27 dc Noviembre de 183S, lesconccdid el 
congrcso en 28 de Agosto dc 1840 una cruz de honor y un 
escudo a los indviduos de la clase de tropa; la cruz era de 
oro con csmaltc bianco, llevando una rfguila en el centro; en 
elanverso se Ida: " Ulua en 1838," y cn el reverso, "Por el 
honor national; estaba pendiente de una cinta blanca en cl 
centro y roja p)r los lados, teniendo los colores espacios igua-
les. El escudo bu-dado sobre el uniforme, formaba dos ramos de 
encino y olivo & un color verde-mar, y en el centro un torreon 
formado con hilcdc oro, debajo del cual se leia la palabra Ulua) 
estaba cl todoconprcndido en dos circulos c^ntricos de color 
rojo que le servhn de orla, cn cuyo intermedio se leia: "He-
roica defensa de 1138." 

La causa que stformd al general Rincon concluyd con la'ab-
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solution do fete, dada por el tribunal en 8 dc Febrero dc 1840, 
habiendo sido sus jueces los generales D Vicente Filisola, D-
Juan Orbegozo, D. Rafael Ramiro, D. Agustin Bustillo, D. 
Juan Jos6 Andrade, D. Jos6 Antonio Mozo y D. Benito Qui-
jano, siendo fiscal D. Manuel Maria Villada y asesor D. Jose 
Ramon de la Pcza. 

A los padres del primer ayudante D. Ignacio Labastida, quo 
vol<5 en cl Caballero Alto, se les concedid el mismo sueldo 
que aquel percibia, contado desde el dia siguiente de su muerte. 

No por haber terminado la guerra con Francia dejd de se-
guirse la formation de los batallones activos en el Departamen-
to de Veracruz, pues se temia que los sublcvacos de Tamau-
lipas, mandados por los generales Urrea y Me ia, que se ha-
bian apoclerado de aquel puerto cn Diciembre ce 1838, inten-
taran un dcsembarco y aun un asalto a la plazs de Veracruz, 
por suponerla sin guarnicion, y con el fin de apxlcrarsc de los 
candales y cargamentos que en aquel puerto se habian intro-
ducido, asi como hacerse de un punto desde el $ual indudable-
mente hubieran hecho triunfar la rcvolucion per la fedcracion. 
Como el gobierno no habia podido atender a srfocar los movi-
mientos en favor de 6sta, habian llegado los feceralistas a apo-
derarse hasta de Tuxpam, apoyados por el cmtra-almirante 
francos que habia declarado suspenso el bloqueo para los puer-
tos que estuvieran ocupados por ellos. 

Pero los generales Urrea y Mejia no se dirgieron Vera-
cruz, sino que concibieron y ejecutaron cl atre\ido proyecto de 
hacerlo sobre Puebla pasando la Sierra, sigiiendo el cami-
110 que conduce por Teziutlan y San Juan (o los Llanos & 
esta ciudad. Santa-Anna impidid la ejecuGon de tal plan, 
pues comprcndiendo la importancia de Puebh, liizo salir dc la 
capital contra los pronunciados cuantas fuerjas le fue posible 
reunir, y 61 mismo, aunque enfermo todaviade la pierna, pa-
sd .a Puebla para estar mas cerca del lugai de los aconteci-
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mientos. A las fuerzas enviadas de Mexico se reunieron las 
que moVitf de Perote el general Valencia, que llevaba el man-
do de todas las destinadas a batir & los fcderalistas, quienes 
dieron el 3 de Mayo una sangrienta batalla en la hacienda de 
San Miguel la Blanca, cercana al pueblo de Acajete a oclio le-
guas dc Puebla, en la que fueron derrotados Urrea y Mejia, 
y cn el alcance fu6 lieclio prisionero este ultimo, salvandose 
en la fuga cl gefe Urrea. Valencia participd el suceso a San-
ta-Anna, y Tomcl que acompanaba al presidente, dispuso que 
si caian prisioneros algunos dc los gefes fueran inmediatamente 
pasados por lasarmas, lo cualse ejecutdcon Mejia, cle manera 
que cuando llegd Santa-Anna & Acajete ya habia dejado de 
existir su antiguo companero, a quien debid gran parte de 
los triunfos de Oaxaca, cl Palmar, Puebla y otros pitntas. 
Ciertamente Mejia habia lieclio mal cn conclucir sobre su pa-
tria varias partidas de aventureros extranjeros, pero tambien 
tuvo la virtue! de estar siempre al lado del partido progresista 
y federalista sin cambiar dc opiniones. 

Sin embargo del triunfo militar obtenido en Acajete y de la 
ocupacion de Tuxpam y Tampico por las tropas clel gobierno, 
cl estado de la republica estaba muy distante de ser satisfac-
torio, y aunque el gobierno habia logrado sobreponerse & los 
pronunciamientos, no desaparecian por ello las causas que los 
producian, presentandose por todas partes actos de rebelion 
contra cl drden de cosas establecido. 

El supremo gobierno mandd recogcr todas las annas que 
existicran en pocler cle los particularcs y nombrd vice-cdnsul 
de Prusia en el Departamcnto cle Veracruz al Sr. D. Jorge 
Henry Wild, a consecuencia de haberse ausentado el Sr. Stolts; 
se pusieron a disposition de los comandantes militares doB-
de Febrero los cuerpos de "Defcnsores cle la patria77 formados 
por el decreto de 30 de Noviembre, y se clispuso que todos 
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1839 los prieioneros de guerra (Abril) fueran destinados a los ba-
talloues Landero 6 Hidalgo residentes en Veracruz. 

No pudiendo ya los ayuntamientos llenar las exigencias del 
gobierno que siempre pedia mas y mas soldados, tuvo neccsi-
dad el presidente de dar en 26 de Enero la Icy del sorteo ge-

§ 

neral que clebia verilicarse el primer domingo de Mayo, para 
cubrir las bajas del ejSrcito. El ayuntamiento de Jalapa protes-
ts contra esa ley, mauifestando al supremo gobierno que la ciu-
dad cumplia con entregar el contirigente que se le tenia senala-
do, y pidid al gobierno departamental que suspendiese los efec-
tos de dicbaley mientras aquel rcsolvia; cntretanto la junta ca-
lificaclora seguia ejercicndo sus funciones, quedando exceptua-
dos del servicio militar los extrangeros, asi como dc ser em-
pad ronados. 

En la ley de este sorteo se seiialaban los contingentes con 
que cada partido debia contribuir para cubrir los 1667 hom-
bres que le estaban seiialados al Departamento de Veracruz, 
y que fueron repartidos con algun auineiito, de la manera si-
guiente: 4 -J 

Veracruz 159, Tampico do Veracruz 147; Jalapa 286; Ori-
zava 257: Misautla 38; Songolica 108; Cordova 160; Cosama-
loapam 10; Acayucan 155; Huimanguillo 36; Jalacingo 147; 
Papantla 46 y Tuxtla 134. 

La sucesion no interrumpida de combates sangrientos entre 
hermanos, habia enjendrado una repugnancia invcncible al 
servicio militar, repugnancia bastante marcada por los vacios 
que la desertion dejaba entre las lilas que coil tanto trabajo se 
habian cubierto. El sorteo se hizo el 5 de Mavo. 

Al solo anuncio de este los talleres quedaban vacios, los 
mcrcados desiertos y el cultivo de los campos abandonado, por 
lo cual la lpy de sorteo exigia pasaporte & todo aquel que que-
ria trasladarsc de un lugar a otro. El sorteo se verified en 
Jalapa, sacandose 71 individuos, de los cuales pocos cayeron 
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on poder de la polici'a destinada aprehenderlos, trasladdndo- 1839 
se los desigtiados & otras ciudades d a los bosques. 

En Jnnio dejo el Sr. Salonio el gobierno del Departamcnto, 
encargandosc del mando interinamente el Sr. D. Juan Fran-
cisco Barccna, como vocal mas antiguo de la Exma. Junta de-
partamental, y al mismo tiempo tomd la prefeetura cl Sr. Le-
zama. El Sr. Salonio tuvo disgustos con el gobierno a causa de 
que 6ste exigia el cumplimiento de la ley del sorteo, quo 110 
era posible verificar por la oposicion que hacian todas las cla-
ses de la sociedad. 

En Agosto declard el gobierno supremo la libertad politica 
de la imprenta, maudd que se vigilara 6 impidiera la circula-
cion de la moneda falsa, y que en Jalapa liubicse siempre tro-
pa pennanente para cubrir el servicio publico. 

•Por drden superior se restablecieron las fuerzas de seguri-
dad publica y la policia rural, y tambien mandd el gobierno 
que se plantaran arboledas en los caminos publicos. 

Los efectos extrangeros fueron gravados por el decreto su-
premo de 26 cle Noviembre, imponiendoles cl 15 p § sobre 
aforo. inclusa la suma que ya pagaban. El fondo que se for-
mara con esto se dedicaba a pagar al presidente, las camaras 
y sus oficinas, la contaduria ma}ror, ministerios, consejo, pro-
curador geucral y suprcma cortc. 

Un acuerdo del supremo poder conservador declard que el 
legislativo 110 habia tenido facultades para emitir bonos ni hi-
potecar los productos de las aduanas marftimas sin acuerdo 
del consejo, y por lo mismo declard nulo, en 30 de Julio, el 
contrato dc 150,000 libras esterlinas celebrado en Loiulres. 

El 9 de Jnnio participd el supremo gobierno que debia lle-
gar en esos dias a Veracruz el Sr. P. Ellis, ministro plenipo-
tentiary y enviado extraordinario cle los Estados-Unidos del 
Norte, y ordenaba que en su tnlnsito se le facilitasen todos los 
auxilios neccsarios. El Sr. Ellis se habia retirado de Mexico 
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a causa dc liabcr concluido las relaciones con los Estados-
Unidos el Sr. Goroztiza, desde 1833. 

Quedd cclebrada una convcncion entre Mexico y ?os Esta-
dos-Unidos el 11 de Abril, rcspccto de las reclamaciones de 
los ciudadanos dc esta nacion; contenia 14 articulos; nombri-
baso por los presidentes de las republicas una comision de 4 
individuos, dos por Mexico y dos por los Estados-Unidos, y 
cn caso dc discordia un terccro que seria el rcy*le Prusia, la 
reina de Inglaterra d el rcy dc Holanda, y se reglamentaba eft 
ellos lo relativo a la manera de revisar las reclamaciones y to-
do lo demas. 

La Prusia que habia conscntido cn servir de mediadorar de 
las diferencias pendientes entre los Estados-Unidos y Mexico, 
al principio no queria admitir el arbitraje, pero al fin convino 
en nombrar a Mr. Roemne para que resolviera como arbitro 
cn caso dc que liubiera alguna divcrgencia entre los miembros 
de la comision mixta, que habia de examinar las rcclamaciones 
dc los gobicrnos, y de los ciudadanos de ambos pafses. 

Las reclamaciones dc los Estados-Unidos asccndian a la su-
ma de $6,291,605, de lo que la comision encargada del examen 
solamente admitid $2,026,140; una partida de 928,628 fu6 de-
sechada por los comisionados de M6xico, y el rcsto quedd sin 
examinar. Veremos en 1843 que para el pagode dos milloncs 
y medio en que quedd la deuda, concedid el gobierno del Nor-
te al nuestro ciuco anos, debiendo dar vcinte abonos iguales 
cntrcgados cada tres mescs. 

En medio de los graves inconvcnientes con que luchaba £ 
cada paso la adiniuistracion de Bustamante, llegd il Veracruz 
cn el mes de Mayo, procedente de los Estados-Unidos, Mr. 
Bernard E. Bee, comisionado por el gobierno de la nueva re-
publica dc Tejas, para tratar con el nuestro sobre elrcconooi-
miento de su independencia, y aunque la penuria de nuestro cra-
rio y la falta complcta de elementos de resistencia se habian au-
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mentadoconsiderablcmcnte, y la emancipation de aquella region 
estaba ya reconocida por losgobiernos de Francia 6 Inglaterra, 
se negc el presidente a recibir al enviado con este caracter, 
limitandose a dar instrucciones al general Victoria, comandan-
te general de Veracruz, para que tratara con 61 confidencial-
inente y averiguara el verdadero objeto de su viaje, previni6n-
dole que en el caso dc que el Sr. Bee pretendiera el reconoci-
miento de la republica cle Tejas, le obligase cl reembarcary 
que se le vigilara en todos sus pasos. 

Eu prcscncia de la actitud del gobierno, regresd cl enviado 
a los Estados-Unidos, despues de cambiar diversas contcstacio-
ncs con el general Victoria, quien informd al presidente, dicicn-
do: "que liabia logrado convcncerlo de lo injusta que era la su-
blevacion dc los tejanos, asi como decuanto les convcndriase-
guir unidos con nosotros, disfrutando dc las ventajas que go-
zaban los demas Departamentos de la Republica." Por esto sc 
comprende cin(n grande era la ddsis de credulidad del Sr. Vic-
toria, a quien todos los antececlentes relativos a Tejas debian 
haberle hecho algo cauto. 

Es grato observar que cn medio dc tantas dcsgracias se hi-
eieran algunos esfuerzos en favor cle la civilization. 

El presidente Bustamante, que hemos dicho habia vuelto al 
gobierno en Julio, mandd que se publicaran en los periddicos 
oficiales las adquisiciones que se hubieren hecho para cl mu-
seo, y que los ayuntamientos de toda la republica coinpraran 
los objetos destinados a este establecimiento y que serian pa-
gados con el fondo de los $3000 que tenia asignados al ano 
dicho establecimiento. 

El conservador del museo circuld una instruccion para cx-
plicar el objeto cle dicho plantel, y la manera cle enviar a M6-
xico los objetos que sc creyeran -S propdsito. 

Comprendia el museo tres secciones: de antigiiedades mexi-
canas, de historia natural y el conservatorio dc artcs. 
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A el podiau cnviarse pinturas y grabados dc ruinas, uteu-
silios, instrumentos, medallas, vestidos y manuscritos antiguos; 
dcsiguabasc el modo con que debian ser empacados y conduci-
dos. Los ayuntamientos pusieron avisos al publico pidiendo-
le objetos para el museo, que pagarian por estar autorizados 
para ello. 

El supremo gobierno decidid que se formara la cstadistica 
militar de la -Republica, y envid a todos los gobernadores de 
los Departamentos cl programa que se debia desarrollar para 
conseguirlo. 

La junta departamental de Veracruz dirigid una iniciati-
va d la ca'mara de diputados, contraida a que cesaran los efec-
tos de las supremas drdenes de 17 dc Enero y 1° de Mayo i'il-
timos, en virtud de las cuales se permitid la introduccion por 
el puerto de Matamoros de efectos prohibidos, habiendo hecho 
representaciones con tal objeto la diputacion dc cosecheros de 
Orizava y el ayuntamiento de Tlacotalpam. Con aquella con-
cesion resintieron graves porjuicios las fabricas de hiladosy 
tegidos de algodon y los cosecheros de tabaco, y se arruinaban 
las industrias nacionalcs, abandonandolas por no poder compe-
tir con los extrargeros. 

Las cartas de seguridad que debian tener los extrangeros 
para poderse internar en la republica y viajar por ella, de-
bian renovarse cada aiio, teniendo que presentarlas a las au-
toridades de los lugares donde residieran dichos extrangeros 
mas de oclio dias. 

El 19 de Diciembre llegd d Veracruz cl bcrgantin de guer-
ra espanol "Jason," conduciendo a su bordo al Sr. D. Angel 
Calderon de la Barca, ministro plenipotenciario de S. M. C. 
ccrca del supremo gobierno de la republica, quien fu6 recibi-
do con los honorcs debiclos a su car deter diplomatico. 

El supremo gobierno mandd que en su transito se le pro v 
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porcionaran todos los auxiiios necesarios, asf couio al ministro 1839 
dc Francia que tambien debia llegar por aquellos dias. 

El 29 de Diciembre se presentd al gobierno de la republica 
cl Sr. D. Angel Calderon de la Barca, caballero pensionado 
de la real y distinguida drden de Carlos III, comcndador de 
la real drden americana de Isabel la Catdlica y de la dc Cons-
tantino de Nifpoles, secrctario y consejero de la reina de Es-
pana y ministro plenipotenciario cerca dc la republica mexi-
cana. El Sr. Calderon de la Barca ya era bastante conocido 
en Mexico por sus trabajos literarios, que lo liacian justamente 
apreciable. 

El presidente D. Anastasio Bustamantc contestd a la alocu-
cion del ministro en terminos ben6volos, y expresd la cordial 
disposition del gobierno mexicano para que se estrecharan mas 
y mas, entre las dos naeiones, los vi'nculos que sc apoyaban, 
ademas de la fe de los tratados, en las simpatias de un mismo 
idioma, una misma religion y unas mismas costumbres. 

La actitud de Espana y cle Inglaterra, y la buena disposiciou 
que manifestd la Prusia para mediar en nuestros asuntos con 
la republica del Norte, hacian esperar que tcrminarian nues-
tras complicaciones con cl exterior. 

En medio de las grandes dificultades con que luchaba el 
erario publico, quiso plantear el ministro de hacienda Sr. Eelie-
verrfa un sistema, que indudablemente le liace mucho honor 
pero que no se pudo realizar: se propuso no celebrar contrato 
alguno y desempenar las rentas del poder de los agiotistas. 

El congreso general cerrd sus sesiones el 31 de Diciembre, 
sin haber lieclio mas que dos cosas dignas de atencion: dirigir 
una iniciativa al poder conservador pidiendo se declarara ser 
voluntad nacional que se anticipara la 6poca dc hacer las re-
formas a las leyes constitucionales, y la automation que did 
al gobierno para modificar el pago en lo relativo a los fondos 
del 15 y 17 por 100 de una parte de la deucla con que estaban 
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gravadas las aduanas marftimas. Tarapoco era posible hacer 
algo util en una epoca en que tantos agiotistas querian hacer 
fortuna con las desgracias de la patria, cn que los empleados 
eran generalmeute in morales, las tropas no recibian sus suel-
dos, y los jueces, corrompidos, eran los primeros protectores 
del contrabando. Qu6 podia hacer el congreso para rcmediar 
tantos males, con una constitucion que enteramente lo nulifi-
caba? No dejd presupuesto, perdid mucho tiempo discutiendo 
una ley sobre el modo dc aprobarlo, y did otra sobre la ma-
nera cle cubrir las vacantes que ocurrieran en el senado y en 
la alta cortc de justicia; establecid una casa dc moneda cn 
Guadalupe y Calvo y concedio a Chiapas la libertad del la-
baco. La suprema corte nombrd suplentes del juzgado cle 
Distrito cle Veracruz, £ los Sres. D. Joaquin dc Munoz y 
Munoz, D. Ignacio Trigueros y D. Tcodoro Pasquel, y j u e -
ccs cle los ramos civil y criminal de Jalapa, cle Jalacingo, Aca-
yucam y Pueblo Yicjo, a- los Sres. I). Luis G. Gago y I). 
Manuel Zarate para los primeros, y £ D. Joaquin Antonio Ho-
yos, 1). Francisco Galindo y I). Antonio Guerra y Manzana-
res para los otros. 

Componian en Jalapa la junta de bcneficcncia, cncargada 
dc visitar los establecimieutos de las recogidas, los siguicntes 
Sres.: D. ^Miguel Molina, I). Manuel Facio, D. Bernabe EU'as, 
I). Jos6 Welhs y 1). Mariano Domingucz. 

Tal junta era de mucha utilidad para las presas, quienes en-
contraban en ella personas que les atendieran sus negocios par-
ticulares, cn lo relativo a sus causas, y que las Qonsolaran en el 
infortuuio. 

Habiendo regresado £ Veracruz, a consecuencia clel arinis-
ticio, cl tratado cle paz y convention, todos los que de ahi ha1 

bian emigrado, rccobrd aquella plaza el movimiento y la ani-
mation quo habia perdido hacia varios mescs. y las autorida-
des locales volvieron £ ejercer BUS funciones. 
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# 

Eii la madrugada del 7 dc Abril aparccid cn la aduana 
del puerto un incendio, siendo muy notable que se verifiea-
ra en igual fecha que cl ocurrido en 1826; el fuego comeuzd 
por los almacenes del edificio, que era la casa numero 222 
que forma esquina con la segunda eallc de la Playa y se-
gunda dc Nava, y sin p6rdida dc tiempo fueron enviadas on-
ce bombas de las escuadras francesa e inglesa para sofocarlo, 
tomando parte eii esa operacion mas cle 300 marineros fran-
ceses a las drdenes del conde de Gourdon, y los ingenieros 
mexicanos que estaban en la plaza, el administrador de la 
aduana y los empleados, algunos vecinos y mas de 100 arrie-
ros; pero fomentado el fuego por cl viento del Norte, no se 
logrd cortarlo sino cuando ya estaba consumida mas de la ter-
cera parte del edificio y la casa que le era contigua, siendo 
necesario trabajar durante dos dias para extinguirlo'complc-
tamente. 

Esta desgracia fu6 ocasionada, segun se dijo, por unos fras-
cos de agna fuerte que imprudentcmcnte habian sido deposi-
tados en la aduana, y las p6rdidas se calcularon en un millon 
de pesos. Perecieron en los trabajosque se hicieron para cor-
tar el fuego, tres marineros franceses y otro perdid una pierna 
que iuvoluniariamente le cortd un companero de un hachazo. 

Habiendo regresado a la capital el general Bustamante, y 
vuelto cl tomar posesion de la presidencia cl 17 dc Julio, de cuyo 
pucsto se liabia encargado interinamente scis dias antes el ge-
neral D. Nicolas Bravo como presidente del consejo, se retird 
el general Santa-Anna al Departamento de Veracruz, a donde 
conscrvd por pocoS dias el caracter de comandante general, de 
cuyo cargo fue muy pronto rclevado por el general Victoria. 

El 9 de Noviembre facultd el supremo poder conservador 
al congreso general para que sc hicieran algunas reformas a la 
constitucion de las "Siete Leyes," y por tal motivo pasd una 
circular a los gobernaciores con objeto de que esto no sirviera 

TOMO III.—54 
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de pretcxto para una revolucion. Las reformas debia hacerse 
apoyifndose en las bases que habian servido para formarla: in-
dependencia, libertad y religion apostdlica, catdlica romana; 
sistema republicano, representativo popular; division de los 
poderes, ampliando d restringiendo las facultades de estos y 
libertad politica de la imprenta. 

El Sr. D. Manuel de la Pena y Pena fu6 designado por el pre-
sidente del supremo poder conservador, para dietaminar acer-
ca de las reformas que neccsitaba la constitucion, no obstante 
que el artfculo 1° de la 7* ley disponia que en los primeros 
scis anos, contados desde la publicacion de las leyes constitu-
tionals, no pudiera alterarse ninguno de sus articulos. Muy 
delicada fu6 la comision encomendada al Sr. Pena y Peiia, te-
niendo que decidir si era d no fundado el concepto que habian 
emitido la prensa, los enemigos del gobierno y aun el ejecuti-
vo dc la nacion, cl consejo de gobierno y las dos camaras del 
congreso general, pues si se resolvia en el sentido afirmativo 
se abria la puerta & la rcforma, contrariando las leyes fun-
damentales. 

Sin embargo, tan malas eran estas, que se contradecian y 
prestaban a la pronta reforma, al conceder al poder conser-
vador cn la atribucion 8a consignada en el artfculo 12 de la 
segunda ley, la facultad de decidir "cual es la voluntad cle la 
nacion en cualquier caso en que sea conveniente conoccrla," 
facultad incompatible con el precepto de no hacer reformas 
durante seis anos, pues tendria lugar lo contrario, segun su-
cedio. si dicho poder conservador aseguraba que tal era la 
voluntad de la nacion. 

La iniciativa del ejecutivo acerca cle las reformas habia pa-
sado a la cainaradc diputados, cuya camara pidid al presiden-
te las actas de las poblaciones que solicitaban aquellas, habiendo 
contestado el ejecutivo, que ademas de haber recibido comu-
nicaciones oliciales marcaiiclo los tropiezos para el cumplimien-
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to de las leyes const itut ionals, "habian recibido el presidente 
y los ministros rauclnsimas cartas pa r t i cu la r s en el sentido de 
las reformas." 

Las juntas departamentales que habian pedido las reformas 
fueron las dc Durango, Sonora y Sinaloa, ademas nueve ayun-
tamientos y 6624 firmas de particulares, entre las cuales esta-
ban 58 de mugeres. Es bien sabido el valor que entre nosotros 
mcrece el numero de firmas, y aunque todos estaban convenci-
dos dc que las leyes fundamentals eran malas, ninguno queria 
reformas en ellas, sino una completa extincion. Nadie ignora 
que en el conditio de las opiniones y en el choque de los inte-
reses, no se pueden considcrar los periddicos, los corri l los d 
las rcpresentaciones, como un dato legal y seguro para fijar la 
verdadera opinion publica y conocer el voto cle la nacion, pues 
es sabido que cle los que forman esta, hay una gran parte que 
por pruclencia, por moderation d apatia, nada hacen para ma-
nifestar sus opiniones, sin que por esto crcamos que los deseos 
matiifestados scan dignos cle desprecio, pues el juicio del go-
bernante es el que debe claries su valor. 

A l tomar Santa-Anna interinamente la presidencia en este 
a l io, publicd un manifiesto diciendo que la opinion se habia 
generalizado acerca de la necesidad de rcformar completa-
mente las instituciones fundamentales; aunque evidentemcnte 
la opinion y la voluntad cle un caudillo, por mas caracterizado 
que sea, no son la opinion y la voluntad de toda la nacion, en 
esta vez se acercd al deseo general. 

Muclias eran las cuestiones que se presentaban acerca de las 
leyes fundamentales: si ellas eran causa de los males publicos, 
d estos provenian de causas enteramente extraiias; si en caso 
de reformarlas serian mayores los males que los bienes cjue re-
sultarau, y aun se dudaba si la actual constitucion habia sido 
puesta en practica en todas sus partes, unico modo de que pu-
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dieran conocerse y compararse con exactitud sus ventajas y 
sus inconvenicntes. 

Teniendo unicamente el poder conservador facultad para de-

cir cual era la vol un tad national, venia a quedar nulif ieada 

la accion del congreso, que por otra parte la tenia para alte 

rar la redaction de las leyes constitucionales, segun estas in-

dicaban en el articulo 3° de la 7A ley; asi aquellas institucio-

nes no tenian la fuerza necesaria para fijar c l porvenir de 

nuestra patria, y es bien sabido que los hombres carecen dc 

tal fuerza cuando cllas no se la proporcionan; de aqui v ino 

la gran dificultad de senalar cuando, como y por quien po-

dia cambiarse la constitucion, lo cual solamente puede hacer-

se apoyandose en lo que determine el mayor numero de vo-

tos de la nacion, 110 dando & esto la desgraciada interpreta-

tion que entre nosotrog han obtenido los pronunciamicntos, que 

no son mas que el resultado del furor impetuoso y ciego dc 

las pasiones, que excluye c! derecho y tan solo admite el hecho. 

E l poder conservador de aquella malhadada gpoca, admitio 

como indudable que aquel que ha tenido derecho para esta-

blecer una disposition, lo tiene para abrogarla y derogarla 

cuando quiera y le acomode, destruyendo con tal opinion la 

fe en que el mandatario neccsita apoyarse, perdiendo su valor 

los compromisos del gobernante para con los pueblos, siguien-

dose necesariamente el desdrden y la anarquia. 

Tanto mas dif ic i l era el asunto de las reformas, cuanto que 

no solamente existian las dos fracciones de los que estaban 

por ellas y los que no, sino que entre estos eran muchisimas y 

hasta contradictorias las miras y las tcndencias. 

E l Sr. Pena y Pe i ia presents su dictamen diciendo que el 

supremo poder conservador podia y debia hacer esta declara-

tion: "Se declara que es voluntad de la nacion, en el presen-

te estado de cosas, se proceda a las reformas de la constitu-
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cion sin espcrar c l tiempo orclinario senalado por ella, "bajo 1839 
las precisas condicioncs siguientcs:" 

"Pr imera: se respetaran y guardaran inalterablcmente las 
bases esenciales de la actual constitucion, que son: la l ibertad 
6 independencia de la patria; su religion; forma de gobierno 
republicano, representativo y popular; la division de los po-
deres que reconoce la misraa constitucion, con todas las facul-
tades, trabas y restricciones que se estimen convenientes en 
las reformas, y Ja l ibertad polit ica de la imprenta." 

4'Segunda: se tendran presentes cn las reformas, los deseos 

veliementcs y eficaces que tiene la nacion para asegurar mas 

y mas la fiel administration cle la hacienda nacional, y la mas 

pronta dc la justicia, asi como la subsistencia cle los departa-

mentos y cle todas las autoridades de la republica.'' 
"Tercera: Se ha r i n las reformas precisamentc por las vlas 

legates detallaclas en la misma constitucion/7 (Setiembre 28.) 

E l supremo poder conservador resolvid en 9 cle Noviembre 
en uso de la 8a atribucion que le senalaba el articulo 12 cle la 
segunda ley constitucional, y por iniciat iva del congreso gene-
ral y del poder ejecutivo, que era vol un tad cle la nacion se 
proeediera & las reformas de la constitucion sin espcrar el 
tiempo senalado para ello, especialmente en lo relativo a la 
hacienda, a la administration cle justicia y & la subsistencia dc 
los Departamentos y cle sus autoridades respectivas, sujetan-
dose en todo & las condicioncs prescritas por el Sr. Pe l ia y 
Pena. A n 

Formaban el poder conservador D. Melchor Muzquiz, pre-
sidente; D. Carlos Mar i a Bustamante, D . Manuel de la Pena 
y Pena, D. Cir i lo Gdmez y Anaya y D. Francisco Manuel 
Sanchez de Tagle, secrctario. 

E l general D. Juan Pablo Anaya, consideraclo }'a cn este 

tiempo como gefe del partido federalista, pasd a Tejas al f in 

del ano, donde hizo a los colonos sublevados algunas proposi-
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cioncs rclativas a pcdir permiso para que por aquel territorio 
pasaran armas con destino & los federates, y & que le permitie-
ran levantar a l i i tropas. Ambas proposiciones fueron rechaza-
das, no queriendo los tejanos mczclarsc en nuestras querellas 
domSsticas, tratando dc robustecerse y dejar que Mexico se 
debilitara. 

Los tejanos tenian razon, pues libres de los peligros que les 
amenazaban por parte de Mexico, progresaban rapidamente 
en riqueza y poblacion, y sentaron por principio seguir sola-
mente dc espcctadorcs en las guerras civi les de Mex ico . 

Anaya trataba de poscsionarse de Matamoros y estaba en 
comunicacion con Canales y otros gefes que revolucionaban en 
las vi l las del Norte; para evitar que entre los habitantes de 
la frontera se propagara la idea de separar aquellos departa-
mentos de la union national, dir igiu el presidente por medio 
del ministro cle la guerra*D. Juan N . Almonte, una iniciat iva 
d las camaras firmada tambien por el oficial mayor D. Joa-
quin Velazquez de Leon, de acucrdo con el consejo de gobier-
no, que decia lo siguiente: "Son traidorcs a la patria todos 
los que con liechos 6 por escrito fomentcn las miras de cual-
quiera potencia extrangera, 6 de los aventureros de Tejas, pa-
ra la desmembracion del territorio de la republica, 6 para su 
dominio, como asi mismo los que lo hagau de palabra, cali-
ficada por juez competcute dc criminalmente vert ida con tales 
objetos (Diciembre 9),'1 cuya iniciativa fueelevada a ley. 

E n Tejas no se l imitaban los deseos de los sublevados d in-
depender cse territorio, sino que querian formar una republi-
ca titulada Norte-mexicana} compuesta de varios de uuestros De-
partamentos del Norte uuidos al territorio de los sublevados-

Habiendo temores de que nuevas cxpedicioncs de filibuste-
ros atacasen a Tampico, se habian formado fortificaciones cn 
la barra y fu6 nombrado comandante general de Coahuila y 
Nuevo Leon el Sr. D . Mar iano Ar ista, que lo era de Tamau-
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lipas, c l cual salid a batir & los fcderalistas que atacaban las 
v i l las del Norte, & quienes se daba el tftulo de traidores. Que-
dd mandando en Tampico el general D. Mar t in Cos. 

Las vi l las del Norte estaban en grave peligro, habiendo si-

do derrotado cl general Pavonpor las fuerzas que acaudillabau 

los gefes Anaya y Canales. 
E l ejSroito del Norte habia disminuido considerablemente al 

fin del ano, pues en Matamoros solamente se cncontraban 1500 
hombres al mando del general Canalizo, los que se ocupaban en 
refrenar & los fcderalistas, y en el Salt i l lo existian algunas fuer-
zas al mando de A r i s ta y de Reyes. Fu6 necesario que de 
Veracruz salieran para Tampico fuerzas trasportadas por el 
bergantin nacional "Prueba," marchando tambien liacia este 
puerto algunas quese dir i j ieron por Huejutla, pertenecientes 
& Zacualtipan y Mexico. Entre los revolutionaries de raenor 
graduation, se distinguian en Tamaulipas Jacobo y Jos6 Mar-
tinez, quienes hostilizaban y daban crueles padecimientos & los 
pueblos inermesy laboriosos de Giiemes, Pad i l ia y Santander. 

Es sensible que cn Mexico se llegaran & abrigar esperanzas 
de que lo que nuestros soldados no habian logrado hacer lo 
ejecutarian los indios barbaros; se aseguraba que las tribus 
de los cheriques y los chactas, uitidas, se habian apoderado de 
Nacogdoches, uno de los puntos mas importantes cle Tejas, 
mientras que los comanclies asediaban a Bejar, y alentados 
con cstas falsas noticias clamaban los periddicos partidarios 
del sistema central, porque se debian redoblar los esfuerzos pa-
ra escarmentar a los sublevados v recuperar el honor y la iu-
tegridad del territorio. 

Ciudad V i c to r i a fu6 atacada el 10 de Diciembre por cl su-
blevado I). Antonio Canales, y poco despues amagd al cuar-
tel general de Matamoros, pero nada consiguid por lo pronto. 
N o faltaban en nuestra capital defensores de Canales, entre los 
cuales aparecid, como mas decidido, cl periddico titulado la 
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"Ensena," que ademas sostenia que debia admitirse la indc-
pendencia de Tejas, y en esto se apoyaban losgobiernistas pa-
ra llaraar traidores a todos los que scguian las banderas de 
aquel, entre cuyas tropas habia algunos gefes como el coronel 
Ross, que estaban al servicio dc Tejas. 

Vcrdaderamente era adinirabie la apatia que en lo general 
se manifestaba por los asuntos de Tejas, sabiendose perfecta-
mente que cn Nueva-Or leans se trabajaba con actividad por 
que el pabellon de las estrellas ondeara en los edificios publi-
cos cle la capital mexicana, y debid liaberse considerado que 
era imposible la reconquista de aquella region, por cuya inde-
pendeucia opinaba ya una gran parte de mexicanos que pucde 
decirse habian formado un partido. 

E l Papa G regorio X V I concedid la reduction de dias festivos 
cn la republica, quedando solamentc los siguientes, ademas cle 
los domingos: Circuucision, Epifanfa, Ascension, Cdrpus-Cr is-
ti, Nat iv idad de Jesucristo, Purificacion, Anunciacion, Asun-
cion, Natividacl, Concepcion y Apar ic ion cle la V i r gen cle Gua-
dalupe, Nat iv idad de San Juan Bautista, las fiestas de los 
apdstoles San Pedro y San Pablo y Todos Santos, y que se 
oyera misa el dia de San Jos6, aunque con licencia cle traba-
jar. Con motivo de esto publicd una alocucion el Sr. obispo dc 
Puebla D. F . Pablo Vazquez, la cual se fijd en las puertas de 
las iglesias cle todo el Departamento vcracruzauo. 

Los presos cle la carcelde Ja lapa se negaban & aprender & 
leer y escribir en laescuela cpie para ellos se abr iden la mis-
ma carcel, y fu6 necesario amenazarles con que si insistian en 
su negativa se les disminuiria la racion de comida; lo que la 
mayor parte de ellos pedian era la pronta conclusion de sus 
causas, y nunca mostraron deseo alguno cle instruirse. 

Las municipalidades de Misantla, Papantla y Jalacingo, de-
b ian contratar con el ayuntamiento dc Ja lapa las estancias 
de los presos correspondientcs a ellas, y por instancias del ad-
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ministrador dc la reuta de tabaco, se ocupaban los presos en 1839 
hacer cigarros, recibiendo lo que les correspondia segun con-
trata, y torcian hi l i l lo. 

E l Sr. D. Jos6 Ju l ian Gutierrez tomd posesion de la pre-
fectura de Jalapa el 13 de Febrero, hizo que se vigi lara para 
que los hijos de famil ia no concurrieran £ los juegos publicos 
dc loterlas, que fueran perseguidos los sospechosos, y consiguid 
que el aj'untamiento comprara sillas para las asistencias pu-
blicas. I)ej(5 aquel senor la prcfecturael 13 de Marzo por un 
disgusto que tuvo con el ayuntamiento, volviendo a ella el Sr. 
Koa. 

EI ayuntamiento acordd que todas las cabalgaduras destina-
das al trafico de maiz, carbon, lcna, y ademas fruta y olros co-
mestibles, quedaban libres de embargo. U n regidor vigi laba el 
cumplimiento de esta disposicion y que se hicieran efectivos 
los embargos de los demas animales; 

Los establecimientos de farmacia en Jalapa, fueron visitados 
y el ayuntamiento escitd al gobernador para que se hiciera efec-
t iva la reparticion de terrenos de los indigenas, por los desdr-
denes y cl despilfarro que se cometian en la administration de 
ellos, y en este ano comenzaron £ publicarse los cortes de caja 
del ayuntamiento; este cuerpo concurrid cn masa & las festivi-
dades de la Semana Mayor, aprobando el gobierno los gastos 
hcchos por 61 en la procesion del viernes Santo; se compu-
sieron los lavacleros de Techacapa y se trat(5 cle reformar la 
fuente de la plaza principal, para lo cual hizo el Sr. general D. 
Jose l l incon un moclelo; pero no hubo un cantero que supiera 
labrar la piedra. 

E l ayuntamiento prol i ibid la caza de aves que no fueran de 
rapina, la que debia liacerse a mas de media legua de la po-
blacion, y tambien los baiios en el lago clel pasco nuevo, y 
persiguid con tenacidad a los ladrones. 

Los encargados 6 dueiios de establecimientos que fijaran ro* 
TOMO in.—55 
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tulones al publico, y no usaran cn ellos de buena ortografia, 
debian pagar una inulta proporcional desde 4 reales hasta 4 
pesos. 

Con motivo de haber salido de esta ciudad, en Agosto, las 
tropas de la guarnieion, fu6 necesario que los vecinos volvieran 
a ser armados para cubrir las guardias y cuidar de la seguri-
dad publica, lo cual se hizo con arreglo al reglamento especial 
que habia sobre la materia, sin admitir el pago por exccpcio-
nes no seiialadas en la ley, imponiendo multas a los que falta-
ban al servicio; los eclesiasticos, abogados y los otros com-
prendidos cn las excepciones, pagaban un peso cada raes. A 
pesar de no haber soldados permancntcs, habia mayor ia dc 
drdeues y comandante militar; el dia 7 de Agosto bubo un 
conflicto entre el que ocupaba este puesto, que era D. Do-
mingo Pernal, j los paisanos, por exigir este gefe que le hi-
cieran los honores como si estuvieran sujetos a la ordenan-
za, lo que did a dicho Perna l bastantes disgustos sin que 
nunca consiguiera su deseo. As f estuvo Ja lapa hasta Setiem-
bre, en que l lcgd una fuerza permanente mandada por el ca-
pitan D . Antonio Boni l la. 

Pa r a evitar los abusos que cometian los limosneros de las 
cofradias en los pueblos del partido, prohib i t la autoridad po-
l i t ica que continuaron aquellos en esa ocupacion, al tomar la 
prefectura cl 9 de Octubre el Sr. I). Antonio Pr iani , quien 
dictd algunas providcncias para vigi lar un gran numero de 
forasteros y sospechosos que sin cjercer ningun oficio v iv ian 

• en la ciudad. 

Los rcmates de los ramos municipales se prcgonaron por 
40 dias; habiendo temores de que por haberse perdido las 
cosechas hubiera carcstia de frutos, y para evitar cn parte es-
te mal, se mandd que todos los solares baldios fueran arren-
dados para la siembra del tonalmil, y a los revendedores de 
maiz les fu6 prohibido que hicicran compras de este grano an-
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tes dc las doce del dia. En Novicmbrc se cosecliaron 901 fa 1 3 3 9 

negas de maiz, que era la tcrcera parte de lo que otros aiios 
dabau los terrenos de la municipalidad. 

Se habia lieclio un contrato con el mayordomo de la Terce-
ra Orden para que fuera cedicla una parte del atrio de San 
Francisco con objeto de poner ahi la plaza del mercado; pero 
no pudiendo el ayuntamiento l levarlo 1 cabo, acordd con di-
cho mayordomo rescindir el contrato mediante $G00 que en 
calidad de limosna daria aquella corporacion, cuya cantidad 
jamas pudo ser pagada. 

E n Diciembre de este alio apareciu tambien un reglamento 
depresas, a quienes les era pcrmitido recibir visitas y que l leva-
ran & la prision ropa y cama, cuidaban del aseo del edificio y 
recibian alimentos bien sazonados. Cuando la rectora castigaba 
& alguna de ellas debia dar parte de este castigo a los jueces. 

L a rectora debia hacer una requisa todas las tardes, admi-
tir las presas que mandaran los alcaldes, capitulares y jue-
ces de manzana, serenos y agentes de policia. 

E n el Departamento circulaba el tratado cle economia poli-
tica, escrito por el Sr. Antuniano, cle Puebla, quien liacia con-
sistir en el sistema prohibitivo la fuente de la riqueza publica, 
teniendo su cuaderno el siguiente epigrafe: n L a industria pr<}-
ductora en progresion, es el unico sdlido pedestal sobre que 
se funda, progrcsa y conserva toda sociedad, rica, fuerte y ci-
v i l izada." 
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C A P I T U L O U N D E C I M O . 

SU MARIO. 

Dlscurso del presidente en la apertura dc Ins camaras —En loque eran invcrtidos los capitalcs mexicanos.— 
Relaciones rxtranjeras.—Agitaclon Interior.—Descnfreno de la prensa.—Contrlbuclon personal.—Vuelv« 
al ministerio el Sr. D. Luis G. Cuevas.—Progresos y estado de Tejas.—La marina tqaoa hostlllzando nues-
troa puertos.—Gobierno establecldo por los federalistas.—Ucvolucion en Yucatan.—Combates en Tenabo 
y Ilequclchacan.—Sitlo de Campcciie.—Declaraclon del capitan Gore.—Decreto sobre clausura dc puerto?. 
Capitulacion dc Campcciie.—Llegan 6 Veracruz los capitulados.—D. Santiago Mendes gobernador con fa-
cultadcs de presidente.—Pugna entre los poderes conscrvador y ejecutivo.—Proroga sus sesiones el con-
greso general.—Arzoblspo y oblspos.—El "Cosmopolite."—Baile por el casamiento dc la reina de Inglater-
ra.—Revolucion en la Alta California—Corte Marclal.—Enviados 4 la comision en Washington.- Revolu-
cion del 15 de Julio.—Prision del presidente.—Se le conccdc la libertad.—El general Santa-Anna reune 

*una division en Jalapa.—Pasa k Perote para sostcner a Bustamante.—El general Valencia (i la cabeza 
dc los centralistas.—Situaclon de sua fuerza?.—Oficiales que rccomend^ Valencia.—Parlnmentos y trata-
dos.—Fuga de Urrea y Gomez Farias.—El palacio qucdo inservlble.—Documentos que se perdlcron.- Se-
gundo periodo do sesiones del congreso.—El presidente plde facultadcs extraordlnarlas.—Resuilvese Tejas & 
llevar la guerra a M6xIco.—La peninsula do Yucatan reconoce la independeucia dc Tejas.—Proyectode 

reformas constituclonales.—Cartay cuadcrno sobre monarquia atrlbuldos al Sr. Gutierrez Estrada.—Alar-
ma que produjeron.—Protestas en su contra.—Prision del editor responsable y del dueQo de la imprcnta.— 
Permitese 4 Arista Introducir por Matamoros efectos prohlbldos.—Arreglos de paz entre Canales y Aris-
ta.—Armisticio.—Individuos que componian ol poder conscrvador.—Acusaclon contra D. Juan de Dios Ca-
fledo.—El Semanario de las Sefioritas.—Proyectos de caminos de flcrro.—Comparacion entre cl estado del 
pais al principio y al fin de 1S40.— Rcglamcntos de practicantes,—Dlsposlclones de la junta departamen-
tal.—Iniclatlvas del gobernador dc Veracruz.—El gefe politico Prianl.—Los mendigog.— Auxilio & la em-
presa del tabaco. 

1840 . A l Tolver el general Bustamante cle la expedicion de Ta-
maulipas y encargarse del gobierno, todo anunciaba que se-
guir ia una 6poca de paz, despues de los acontecimientos tan 
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fanes tos que habian pasado en el interior de Mexico y con 
Francia, pareciendo que nada habia que teraer acerca de nue-
vos trastornos y revoluciones. Esta esperanza era tanto mas 
fundada, si se considera la buena armonia que reinaba entre 
los generates Santa-Anna y Bustamante, que se consideraban 
como los gefes de la milicia, que entonees todo lo dirigia. Pe-
ro el cielo tenia dispuesto que habia de sueeder todo lo con-
trario, y aun no se habia llenado el caliz de amargura de la 
infortunada Mexico. 

E l 1? de Enero abrid sus sesiones cl congreso general, pro-
nunciando un discurso el presidente Bustamante, en el que re-
cordaba que el 30 de Ju l io anterior habia restablecido la l i-
bertad de la imprenta; manifestaba la declaration hecha por 
cl poder conservador acerca de la voluntad nacional, y ofre-
cia presentar iniciativas rclativas este asunto. A t r i bu ia & las 
revoluciones anteriores la faltade seguridad en los caminos y 
despoblaclos, y la multitud de malhecliores, pidiendo que fue-
ran juzgados militarmente. 

Bustamante se mostraba dccidido a continuar la guerra de 
Tejas, para cuyo fin pedia facultades, con objeto de hacer los 
gastos necesarios y adoptar las medidas polit ico-mil itares con-
ducentes a ello; tambien pidid la pronta resolution de la ini-
ciativa que declaraba tiydores 11 la patria a aquellos que con 
liechos d por escrito, fomentaran las miras sobre Mexico de 
cual(juier potencia extrangera d de los sublevados de Tejas. 
Consiguid del congreso que la sesta parte de los productos de 
las aduanas de Yeracruz y Tampico, fuera destinada al pago 
de los dividendos de la deuda extrangera. 

Los capitales mexicanos, lejos de destinarse al fomento de 
la industria nacional y otras empresas utiles, se invertian en 
especulaciones de tan faeil como excesivo lucro, desmoraliziln-
dose cada dia mas la nacion, a mcdida que se ensanchaban 
los lfraites del agio, que la conducia a su total ruina, tenien-
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1840 do neccsidad de fomentar esto el gobierno, por carecer de los 

recursos neeesarios para cubrir las mas precisas atenciones. 

Las relaciones con las potencias extrangeras seguian bien, 
pues debido & los buenos oficios del ministro ingles, se habia 
celebrado la paz con Francia, estaba concluido un tratado con 
la B61gica, y para termiuarse otros con los ieinos de Wurtem-
berg y Baviera, y uno de comercio con Espana. 

E l Sr. D. Tonias Murphy habia reemplazado en la legacion 
de Londres al Sr. D. Maximo Garro, y el gobierno mexicano 
nombrd un comisionado que ratificara y arreglara los h'mites 
entre Yucatan y Wal is . 

L a paz con Franc ia no era completa,no obstante que el rey 
francos ya habia nombrado con el caracter de ministro pleni-
potenciario al baron A l l e ye de Ciprey, pues los buques cap-
turaclos por su escuadra no habian sido devueltos, y tambien 
por la premura con que cl gobierno frances cclebrd un tra-
tado con la republica de Tejas, recordandose de que difercnte 
manera habia proccdido para reconocer la Independencia de 
M6xico. 

L a guerra c iv i l de Espana liacia que nuestras relaciones pa-
ra con ella estuvieran en calma, esperando el restablecimien-
to de la paz para concluir el tratado de comercio, y el cdusul 
mexicano en la I labana habia recibido el exequatur. 

Con las demas potencias de Europa se guardaba armonia 

y aun se arreglaban tratados con varias de ellas. 

Las relaciones con los Estados-Unidos se habian restableci-
do en v i r tud de la convention Armada en Washington en 11 
de A b r i l del aiio anterior (1839), para cl arreglo de las recla-
maciones do los ciudadanos de aquella republica en contra de 
la nuestra, habiendo vuelto el Sr . E l l i s de ministro a Mexico, y 
con las demas naeiones americanas nada particular ocurria, 
aunque las relaciones con Centro-AmSr ica no se habian fijado 
de una manera determinada, & causa de la cuestion de demar-
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cation dc limites, quedando el Soconusco como neutral desc\e 
que Chiapas se unid a nuestra republica. A un se trabajaba 
para realtear el proyecto cle reunir la gran asamblea america-
na que debid haberse establecido en Panama, y despues en 
Tacubaya. 

E l gobierno de Bustamante invito nuevamente a las repu-
blicas hispano-americanas para format' una asamblea de ple-
nipotenciarios que arreglaran su dcrecho internacional, y con 
objeto cle que adquiriesen por su union la fuerza defensiva de 
que careceu pennaneciendo aisladas. 

Desde principios del ano estaba lleno cle gavil las el Depar-
tamento de Michoacan, y qucdaban en las fronteras del Norte 
los revolucionarios mandados por Anaya, Canales y Zapata, 
despues de haber sido preso el general Lemus, cuyas fuerzas 
habian sitiado a Matamoros. L a situation dc los Departamen-
tos fronterizos del Norte era muy triste, pues a mas de la guer-
ra c iv i l cometiau en ellos horribles depredaciones losbarbaros. 

Las pasiones estaban en la capital de Mexico muy exalta-
das con motivo de lo que pasaba en Tamaulipas con el L ie. 
Canales, llegaudo & asegurar los partidarios de este, que A r i s ta 
habia sido derrotado por el. Casi todos los impresos en contra 
del gobierno salian de la imprenta de San Sebastian, y se ad-
vert ia una grande exaltation, usando un lenguaje nada come-
dido y 1111 estilo acalorado varios periddicos, entre los cualcs 
sobresalian la "Ensei ia," el "Voto , " el "Censor," el "Duen-
de" y la "Reforma," llevanclo todos por objeto atacar al mi-
nisterio y al gobierno aunque fueran distintos los principios 
politicos que entre si profesaban; la "Ensena" pedia al pue-
blo "que hiciera caer algunas cabezas; el "Vo to " proclainaba 
como santo cl derecho cle insurrection; el "Censor" aseguraba 
que liidudablemente se conseguiria la salud de la patria re-
moviendo c l ministerio; c l "Duende" sc burlaba de todo ridi-
culizando al gobierno, y la "Reforma" sostenia que era nece-
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1840 sario cl triunfo de los federalistas, aunque se pidieran auxi-

lios a una nacion extranjera. 
Ta l exaltacion precipitaba mas y mas £ los pueblos a la re-

volucion, los que por otra parte bastante amaestrados estaban 
en ella, cediendo dtfciles, por falta de ilustracion, il las instiga-
ciones de sus corifeos. La oposicion que tan necesaria es en 
los paises regidos por un gobierno representative, ya se liaga 
en la tribuna, ya por medio cle la prensa, sin la cual acabaria 
aquel sistema al faltarle este elemento, se habia convertido cn 
un obstaculo al traspasar sus limites y su objeto, atentando 
contra los actos de la v ida privada, ofendiendo la moral pu-
blica, protegiendo ciegamente las injustas tendencias de un 
partido y fomentando los ddios, las mezquinas pasiones, el li-
bertinaje, la ignorancia y la desmoralizacion. 

A tantos elementos dc disolucion hay que agregar la cruda 
guerra que la oposicion hacia en particular al ministro Cane-
do, y las dificultades con que los legisladores tropezaban para 
reformar la constitucion. 

Yidaurr i , Mart inezy Barragan continuaron haciendo sus cx-
cursionesen los Departamentos de Nuevo-Leon y Tamaulipas, 
perseguiclos por el general Arista, los coroneles Parrodi y 
Ampudia, y el capitan Galan. Tambien Gorcliano Guzman 
hostilizaba incesantemente las poblaciones del Estado de Mi-
choacan. 

L a Cilmara de diputados did un decreto conccdicndo al ejc-
cutivo que para hacer todos los gastos necesarios a fin de re-
ducir a la union al Departamento de Tejas, dispusiera que ca-
da uno de los que componian la republica, contribuyera men-
sualmente con una suma equivalente al numero de habitantes 
de su territorio, calculada a razon de medio real por persona. 

E l 10 de Febrero habia vuelto a encargarse del despacho 
de la secretarfa del interior el Sr. D. Luis G. Cuevas, y cl Sr. 
D . Juan cle Dios Canedo entro al de relaciones cxteriores; es-
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tc senor l iabia permanccido algun tiempo en el Sur de Am6- 1340 

rica, tratando de establecer nuestras relaciones con las nacio-

nes dc esta parte del nuevo continente. 
E l Sr. Echeverrfa, ministro de hacienda, trat<5 de l levar £ 

cabo la ley sobre cspedicion de vales de la deuda interior, y 
acordd el plazo de dos mcses para que sc presentaran por si 
6 por apoderado, todos aquellos & quienes se les adcudaban 
sus vencimientos desde 1° dc Enero dc 1832 hasta fines de 
Febrero dc 1835. 

E l congreso general autorizd al gobierno en 27 de A b r i l pa-
ra que premiara con grados militares arreglandose £ las orde-
nanzas del ej^rcito, & los que hasta entonces se hubieran dis-
tinguido por sus servicios £ la patria, principalmente en la.de-
fensa de U l ua atacada por los franceses, y en la campaiia do 
Tejas, y mandd en 12 de Marzo que los ladrones fueran juz-
gados militarmentc, dando una ley para ello, la que fu6 publi-
c a d a e l l 3 . 0 

L a diligencia que corria entre Veracruz y Ja lapa fu6 roba-
da el 22 de Marzo eerca del P lan del Itio, por cuyo aconteci-
miento dir igid una comunicacion al ministerio del interior el 
Sr. D. Anselmo Zurutuza, £ consccuencia de lo cual se activo 
la formacion de la causa que se le habia abierto al teniente 
Platas, y el 29 del mismo fallecio en Ja lapa el extranjero Lu is 
Otto, de resultas de las heridas que los ladrones le infir ieron 
cerca del punto nombrado Barranca Seca, y eran aun mas re-
pcticlos los asaltos entre Perote y Tepeyahualco. 

A los males de la inseguridacl dc los caminos, tenian que 
aiiadir los extranjeros los inconvcnientes de las cartas de se-
guridad que debian renovar cada ano, siendo castigado cl que 
110 lo liacia, como sucedio en Jalapa. A l desembarcar algun 
extranjero en uuo de nuestros puerlos, rccibia una instruccion 
imprcsa cn castellano, frances 6 ingles, de lo que habia de 
observar al internarse. 

TOMO in .—56. 
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1840 E n Tejas seguian adelantando en todos sentidos, habiendo 
sido nombrado en Marzo secretario de Estado de la nueva re-
publ ica el juez Lipscomb; se habia adoptado el bi l l relativo & 
aumentar con 50 c^ntimos el valor del acre de tierra, y otros 
para suprimir lascasas cle juego y el duelo, y levantar un faro 
en la punta E. de la isla de Galveston, y se aumentabacon-
siderablementc la marina. 

A l a se liacia mas popular cada dia la administracion del 

general L ama r ; aquel congreso habia aprobado la ley de 

empr6stito por 29 miembros contra 8 cn la camara cle repre-

sentantes, y 9 contra 2 cn el senado, y la administracion 

habia desaprobado las incursiones contra Mex ico dir ig idaspor 

cl coronel Ross, y sus compaiieros, que fueron todos tornados 

de las lilas del ej6rcito. L a marina tejana, ya respetable, 

estaba servida por oficiales muy ejercitados que habian perte-

necido a la de los Estados-Unidos d & la de otros pai'ses. 

E l ministro ingles Pakenham se ofrecid ;{ ser mediador en 
los asuntos de Tejas, pero fue rechazado por el gobierno me-
xicano. 

A l presentarse las tropas dependientcs de A r i s ta en el rio cle 
las Nueces, se alarmaron los tejanos, y comenzaron & preparar-
se al combate, y el Departamcnto de Nuevo-Mex ico fu6 declara-
do cn estado de sitio, por haber sido invadido por los colonos 
sublevados. 

E l Sr. D. Jesus CMrdenas conspiraba en Tejas para formar 
una republica de varios Departamentos mexicanos, y se cleno-
minaba presidente dc ella, solicitando dc los tejanos auxiljos 
para lograr su cmpresa, y Canales unido & Carbajal, seguian 
trabnjando cn cl mismo tcrr itorio por volver a invadir el De-
partamento de Tamaulipas. 

L a marina tejana dc guerra comcnzd a hostil izar a nuestros 
buques mcrcantes desde principios dc Agosto, presentandose 
ante los puertos mexicanos a causa dc nuestra absoluta caren-
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cia de marina de guerra, habiendose acabado de pcrder toda 
desde la ocupacion de U l ua por los franceses; de una corbcta y 
dos golelas tejanas situadas entre Veracruz y Tuxpam, desem-
barcaron en Laguna Verde el 21 de Agosto 80 de los que com-
ponian las tripulaciones, y se l levaron tres reses de la hacien-
da del Sr. Bon; donde querian saltaban a tierra, y poco a poco 
fueron aproximando sus buques blpqueadores a Veracruz. 

E l Sr. D. Juan Pablo Anaya no dejaba de trabajar en los Es-
tados-Unidos uu instante por restableccr en Mexico la constitu-
cion dc 1824, y aun se publicd cn aquel pais y en el nuestro c l 
" P l an proycctado por los federalistas mexicanos para el resta-
blecimicnto de las iustituciones dc 1824;" constaba dc 10 articu-
los cn los cuales estaban indicadas algunas dc las reformas que 
se harian a aquel cddigo; hacfanse ofertas a los extraugeros que 
se radicarau entre nosotros, y se destinaban las tierras bal-
dias para pagar las deudas de la nacion, y a los que la pres-
taran algunos servicios militares. Los federalistas habian esta-
blccido en la frontera un simulacro de gobierno apoy&ndose en 
las vi l las de Camargo, Mier, A l d a m a y Guerrero, que d poco 
perdieron, tenienclo una convention a su cabeza. 

A fines de Marzo fue complctainente derrotado el Lie. Cana-
les en la v i l la de Pellotes, en cuya accion se distinguieron por 
parte de las fuerzas del gobierno mandadas por Ar ista, el ca-

% 

pitan de infanteria D. Bruno Ordonez y el de caballeria D . 
Ignacio Brambila, el teniente coronel graduado, primer ayu-
dantc de zapadores, D. Miguel Blanco y el coronel D. Jos6 
Stavoli. Fu6 hecho prisionero el segundo de Canales 1). A n -
tonio Zapata y pasado por las armas. A todos los federalistas 
se les llamaba traidores, a causa de que habian hecho la paz 
con los tejanos y l levaban entre sus filas a extranjeros; Zapata 
murid con valor, y no ncgd ninguno de los cargos que se le hi-
cieron en lo relativo a sus opinioncs politicas. 

E l gobierno aprobd lo hecho por Ar ista, y tal proceder no 
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s irv id mas que para alimentar los ddios, apareciendo £ los po-
cos dias grandes partidas de pronuueiados cerca de Tampico. 

A la vez seguian entrando cn Tejas aventurcros engancha-
dos en Nueva-Orleans, y conducidos por la marina dc la pro-
vincia, entre euyos buques se distinguia el vapor 1 'Zavala." 

E n Yucatan aparecid la revolucion por el sistema federal, y 
para sofocarla se cmbarcafon en Veracruz c l 8 de Marzo 
algunas tropas para restablccer a lM el (5rden. En la penin-
sula se han visto casos de insurreccion sumamente notables, 
pues tan pronto se ha proclamado al i i el eentralismo como 
la federacion, tratando solamentc los revolucionarios de me-
drar con el pretexto de la variacion de sistemas. Desde que se 
presents la revolucion en Yucatan, vino £ ser el tema de todos 
los partidos de Mexico, abandonando, con la volubi l idad que 
no era nueva, la ya antigua cuestion cle Tejas; un profundo 
pesar se apodera cle nuestro corazon cuando consideramos que 
despues cle tantos cambios que se habian vcri l icado cn los ul-
timos 18 anos, nada sc habia conseguido, y que nada podian 
ofrecernoslos nuevos revolucionarios que no hubieran ofrecido 
m i l veces los antiguos. L a guarnicion de Campeche sc opuso 
desde luego al movimieuto verificado en M6rida. E l gefe de 
la revolucion aln verificada, c l Sr. Iman, pedia para halagar 
a las masas, ademas de la caida del sistema, la abolicion del 
pago de obvenciones con que se empobrecia & los indfgenas, lo 
que solamentc existia en aquel Departamento, y la abolicion 
de las contribuciones que cn c l aiio anterior se habian clecre-
tado; aseguraba que el gobierno trataba cle vender la peninsu-
la & los ingleses y de sacar a los yucatecos para hacer la cam-
paiia de Tejas. Contra el movimiento de M6r ida fueron pro-
testando los Departamentos, haci6ndolo primero el de Tabasco, 
siendo tambien el que primeramente cayd en poder de aque-
llos pronunciados. 

Chihuahua y Oaxaca estaban en revolucion, habiendo sido 
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enviado £ la primera el Sr. general Garc ia Conde en calidad 

de comandante general, y en Salamanca se pronunciaron algu-

nos contra el gobierno en Marzo. 

Tambien aparecid la revolucion (Mayo) cn Monterey y la 
A l t a Cal ifornia. 

Las tropas mandadas £ Campeclie arribaron ahf el 15 de 
Ab r i l . 

A l salir de esta plaza, al mando del general Rivas, sobre 
los sublevados, quedd una fucrte guarnicion al mando del sub-
inspector de art i l lena D . Tomrfs Requena. Los primeros en-
cuentros fueron eu Tenabo y Hequelchacan; el sistema adopta-
do por los yucatecos para batir & las tropas sal idasde Campe-
che, hizo que estas regresaran & la plaza despues de tener 
grandes p6rdidas. Entonces avanzd el gefe Iman sobre la plaza 
y le puso sitio, no obstante que Campeclie tenia, ademas de la 
muralla que lo circunda, oclio baluartes con 80 canones, algunos 
morteros y un depdsito considerable dc parque; los pronun-
ciados contaban tambien con 4 buques para hacer el bloqueo-
E l congreso cle M6r ida prohibid la introduccion d Campeclie 
de toda clase de viveres, y senald penas £ los que permanecie-
ran cn esta plaza, donde escaseaban los comestibles, pero no 
faltaron. 

E l gobierno de Mexico declard pirata £ todo buque armado 
que no tuviera patente expedida por 61, y lo mismo hizo S i r 
Roberto Gore, comandaute clel bergantin de guerra ingles 
1 'Serpent," siendo desaprobado este hecho por el ministro in-
gles residente en Mexico. 

Los puertos cle Sisal, isla clel Carmen y Bacalar fueron cer-
rados por el presidente Bustamante para c l comercio extran-
jero, de escala y cabotaje, 

N o dejaron pasar la oportunidad los fcderalistas residentes 
en los Estados-Unidos para ponerse en contacto con los su-
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blevados de Yucatan, y al efecto arr ibd a Sisal el revolucio-
nario Reibaud, encargado por Anaya cle una mision para con 
Iman, la que se reducia a solicitar alguna gente que pasase 
& auxi l iar a Canales: pero no fu6 atendido el enviado, pues en 
la peninsula siempre ha dominado el localismo. 

L a marina yucateca comenzd a presentarse hostil a l a mexi-
cana, y se hablaba de hacer aquel Departamcnto independien-
te de la iepub l i ca . 

Los pronunciados siguieron en Le rma y R io-Yerc le , situado 
el primero al S. 0., y el segundo al N . 0 . de Campeche, espe-
rando reluerzos de M6r ida para atacar el puerto. 

E r a de suponerse que la revolucion de Yucatan tendria in-

fluencia cn los departamentos limitrofes y l legaria liasta el de 

Veracruz, y en efecto, a fines de Mayo se notaban ya en este 

algunos sintomas de revolucion, que se decia seria capitancada 

por Chico Mendoza, del pueblo de San Carlos. 

A l fin capituld Campeclie, y el 19 dc Junio fondearon en 
Veracruz tres buques nacionales conduciendo las tropas ca-
pituladas, que llevaban por divisa una cinta verde con este le-
ma: ' 'Siempre fieles al supremo gobierno," convoyados liasta 
la bahia por los buques "L l e rgo" y "Federa l , " armados por 
los sublevados, los que anclaron en la Isla Verde , y juzgilndo-
se ya pertenecientes a una nacion soberana 6 independiente, 
hicieron un saludo de 21 canonazos. 

E l Sr. R ivas y Sayas que habia sido comandante de aquel 
Departamcnto, llegd en la fragata de guerra francesa "Sabine," 
que igualmente anclu en Sacrificios & la misma liora. 

L a capitulation de Campeche fcchada en G cle Junio, se fir-

m6 entre los Sres. teniente coronel D. Jose Francisco Lopez 

y el capitan cle ingenieros D. Santiago Blanco por parte de la 

guarnicion de la plaza, y D . Gerdnimo Ldpez dc L I ergo y D. 

Eulogio Rosado por la de las fuerza sitiadoras; el convenio te-

nia 17 articulos, y aunque aparentemente era favorable a los 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO I)E VERACRUZ. 4 4 5 

capilulados, eu c l foudo les era bastaute deshonroso, y fu6 ra-
tificado por el general D. Joaquin R ivas y los gefes de las 
fuerzas sitiadoras D. Santiago Iman, D- Sebastian Llcrgo, y 
ademas por el gobernador del Estado D. Juan de Dios Cos-
gaya. 

Los castillos de San Miguel y San Jos6 fueron los que pr i -
meramente capitularon, y la ciudad de Campecbe tuvo que re-
sistir una verdadera l luvia de balas desde el 24 al 27 de Ma-
yo eu que comenzd d tratarse de la capitulation, cuyas balas 
eran lanzadas no solamente de la baterfa que en t icrra habian 
formado los sublevados, sino tambien de cinco buques de guer-
ra; en consecuencia fueron arruinados muchos edificios, la 
puerta de Guadalupe, la parroquia y el coliseo. 

E l puerto de Campecbe fue dcclarado por el gobierno de 
Mexico cerrado para el comercio extranjero, de escala y cabo-
taje. 

Apenas duenos ya de la peninsula los revolucionarios, apa-
recieron entre ellos otras facciones, como la acaudil lada por 
Facundo Castillo, pidiendo fuera gobernador y comandante ge-
neral 1). Santiago Iman, y l lcnd de espanto & la sociedad me-
ridana el asesinato y robo perpetrados en el padre guardian 
Laurcano Levia, en su celda. 

Poco despues (Setiembre) fue eleclo gobernador con facul-
tades de presidente el Sr. D. Santiago Mcndez, y nombrados se-
cretarios de guerra y del iuterior, D. Mart in Peraza y Cdr-
denas y D. Joaquin Garc ia Rejon. A la peninsula llegd por 
la v ia de Tabasco D. Manuel Crescencio Rejon, despues del 
motin de la capital en Jul io, de cuyo suceso pronto vamos S. 
ocuparnos. .. . ^ • ^ . i ^ . i 

E l ejecutivo y el poder conservador se pusieron en pugna 
con motivo de la ley de 13 de marzo sobre el modo de juzgar 
£ los ladroncs, la que este poder declard nula, no siendo val i-
da esta declaration por faltarle el requisito constitutional de 



4 4 6 flISTORIA DE JALAPA 

1840 estar sancionada por los cinco individuos dc diclio poder con-
servador, del que solo cuatro opinaron por anularla. 

E l congreso general prorogo sus sesiones para ocuparse de 
los siguientes asuntos: reformas constitucionales, tratados pen-
dientes con las potencias extrangeras, iniciativa del gobierno 
sobre l ibertad de imprenta, sobre recursos, los asuntos pen-
dientes 6 que se promovieran respecto a la guerra de Tejas, 
la manera de reemplazar el ej6rcito, los aranceles sobre me-
dicos y cirujanos, amnistia y de muchos asuntos relativos £ la 
hacienda publica. N o podia marchar bien el pais cuando no 
habia leyes determinadas, y solamente se habian mandado po-
ner en prrfctica las antiguas que no chocaran abiertamente con 
el sistema actual. 

Piditf Bustamante que se le permitiera hipotecar los bienes 
de la nacion para hacerse de G millones de pesos, que se le 
facultara para nombrar generales supernumeraries, y para po-
der ocupar £ los empleados publicos cn comisiones que la 
constitucion les prohibia. 

Deseando el gobierno disminuir los gastos del erario, y po-
blar los muchos terrenos baldios de la nacion, hizo una inicia-
t iva al congreso para capitalizar los empleos, cediendo tierras 
bajo ciertas condiciones que sefialaba la ley. 

Muchos y muy interesantes eran los asuntos de que se iba 
£ ocupar el congreso, pero nada hizo, esteriliz&ndose sus po-
cos esfuerzos, £ causa de que no se habia comprendido que el 
bienestar, el drden y la tranquilidad, son asuntos en cuya con-
servacion se deben interesar no solamente el gobierno, sino mas 
aun los ciudadanos. Cuando estos no tratan de sostener y obe-
decer las leyes, faltan los brazos a la agricultura, el esti'mulo 
£ las artes, la seguriclad al comercio, se pierde la moral y se 
alejan las virtudes, multiplicandose en consecucncia los cri-
menes. 

E l gobierno tratd de sofocar los sentimientos revolueiona-
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rios nombrando comandantes generalcs que fueran mas popula-
res cn los departamentos a que estaban destinados; el coroncl D. 
Pedro Cortazar fu6 dcsignado para el de Guanajuato, el gene-
ral D. Antonio Leon para el de Oajaca, y el coronel D. Ma-
nuel Lazo para el de Chiapas. 

A propuesta del gobierno de M6xico fu6 nombrado por el 
papa arzobispo el Sr. D. Manuel Posada, y obispos de Chia-
pas y Oajaca los Sres. D. Jos6 Mar ia Becerra y D. Epigmenio 
Yi l lanueva. E l Sr. arzobispo Posada presto el 28 de Ab r i l 
c l juramento constitucional, y pasd una circular £ los gober-
nadores de los Departamentos, anunciando su preconizacion; 
fueron sus padrinos en la consagracion, el presidente de la re-
publ ica y D. Matias Monteagudo. 

E l "Cosmopolite/' periddico federalista, atacaba a todos los 
gefes que Servian al gobierno, pero principalmente ejercid su 
saiia contra los generates Ar i s ta y Paredes, criticando al go-
bierno porque dejaba intervenir cn nuestros asuntos interio-
res al ministro ingles, porque daba ascensos a los que no los me-
recian, y decia que la conducta que el gobierno observaba pa-
ra con el general Urrea, argii ia pusilanimidad d indicaba des-
potismo. 

E l general Ur rea eayd en poder del gobierno, quien lo te-
nia en Perote y despues lo hizo trasladar a Mexico. 

E l casamiento de la reina de Inglaterra con el principe A l -
berto fu6 comunicado oficialmente al presidente Bustamante. 

E l ministro plenipotent iary de aquella nacion en Mexico 
did un baile en el salon cle actos de Mineria, ccstosamente y 
con c l mas exquisito gusto amueblado, vtendose aln el retrato 
de la reina entre pabellones ingleses y mexicanos. Asist ieron 
£ la reunion el presidente, los ministros y el cuerpo diplo-
mrftico, los cdnsules, las autoridades de la capital y portion de 
personas; la orquesta fu6 dir igida por el profesor Chavez.1 

E l ejccutivo no soiamente se opuso £ dar cumplimiento al 
TOMO IN—57 
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decreto expedido por el poder conservador que derogaba la 

ley para juzgar A los ladrones, sino que la mando l levar adc-

lante, y la suprema corte invito & las juntas departamentales 

para que pidieran al presidente que renovara el ministerio. 

An te la grave cuestion que se suscitd entre las supremas au-
toridades acerca de la ley sobre ladrones, se alentaron los par-
tidos que solamente esperaban una ocasion que les proporcio-
nase sacar ventajas de la situacion; cl congrcso y el gobierno 
quisieron oponerse a la declaracion del poder conservador, y 
dea ln resultd queen la republ icaaparecieranotros dosnuevos 
bandos, sufriendo 6sta las consecuencias de tal division y de 
las reacciones il que da lugar semejante estado cle cosas. Los 
que defendian el poder conservador, seiialaban las facaltades 
que le daba la constitucion para derogar las leyes, y sus con-
trarios decian que habia claclo el decreto de nul idad despues 
cle los clos meses que la misma constitucion concedia para ello, 
y llegd & cstablecerse una cuestion de boras, pues el decreto 
del presidente habia sido claclo c l 13 dc Marzo en la mafiana, 
y el dc nulidad el 13 dc Mayo cn lanoche, y tambien le seiia-
laban el dcfecto cle 110 estar eonformes en el asunto los cinco 
miembros del poder conservador, sino cuatro; el ejecutivo fu6 
amenazado por el conservador con que seria declarado traiclor 
si insistia en sostener la ley en cuestion. 

E n Tampico fue sorprendida en Agosto una conspiration 

cn favor cle la federation, cuyo caudil lo era D. Ramon G-uisa-

sola, que contaba con dos franceses y los Sres. D. Jos6 Carci, 

D . Miguel Ruisei ior y D. Benito Valdes, siendo el primero 

sentenciado a muerte y fusilado. 

Los militares tenian un representante en el periddico l la-

mado " L a Aurora,'7 que veia la luz en Mexico, y trataron de 

formar un rnuseo mil itar, pidiendo para 61 ^ los Departamen-

tos annas y objetos gucrreros antiguos, y de los indios barba-

ros de la frontera. Este csfuerzo intclcctual de la clase encar-
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gada dc cuidar las propiedades, las garantias y cl honor na-
tional cs tanto mas notable, cuanto que es el uuico que regis-
t r an t s en esta historia, y aunqueno se establecid el museo mi-
litar, honra sin embargo aquel proyecto a laclase que lo inicid. 

U n decreto del poder conservador dispuso que para espe-
ditar la administration de justicia, se cstableciera una supre-
ma corte martial, que debia componerse de cinco ministros, 
militares de los mas autiguos, rigi&ulose por un reglamento 
que comprendia solamente seis articulos. 

L a ley sobre ladrones, que poco antes dijimos habia causa-
do tantos trastornos, scguia causandolos cn Junio, hasta cuyo 
mcs el presidente y el poder conservador creian cada uno por 
su parte que tenian razon. 

Aque l repitid en 8 dc Junio su opinion deque era anticons-
titucional la ley que habian expedido los cuatro miembros del 
poder conservador, que declaraba nula la disposicion sobre la-
drones, y con este motivo anunciaba el ministro del interior 
que debia aplazarse la lesolucion del asunto hasta que se reu-
niera cl congreso general, y anadia que en caso de que alguna 
persona 6 autoridad desconociese dicha disposicion del supremo 
gobierno, se proccderia contra 61 como pcrturbador del drden 
publico. 

Este era un guante que se arrojaba al poder conservador y 
que no tardd en recojer el partido federalista, y asi dicho po-
der en vez de conservar cl cquil ibrio entre losotros tres, era 
al contrario la causa del desconcicrto social. 

Cada dia era mas melancdlico y desconsolador el estado de 
nuestra patria, y lejos de concebir esperanzas, ya fueran re-
motas de un porvenir venturoso, era forzoso ve rque las cosas 
sc iban cmpcorando hasta un punto dif ici l de calcular; no pa-
rccia sino que los mexicanos se habian propuesto inuti l izar los 
bienes de su suelo, tan favorecido por la Providencia, y v i v i r 
en continua discordia, y que necesitaban de una inano dc bier-
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ro que los hic icra v i v i r en el silencio sepulcral cle la esclavi-

tud. L a clase trabajadora y moralizada, tfmida por educacion 

y por conviccion, seguiala direccion que le daban los gefes cle 

los bandos, y el corto numero de individuos que tenian 6 

creian tener aptitud para ocupar los destinos publicos. 

N o obstante la pobreza del erario y la multitud de contri-

buciones establecidas, decretaba el congreso $6,000 para el 

obispo de Chiapas, y aumentilbase el numero cle erapleados, 

habiendo muchos de estos en la capital y los Departamentos 

£ quienes se les debian hasta dos alios de sueldo, no habiendo 

uno solo que lo recibiera por completo a causa de la pcuur ia 

de las rentas. 

E l ministro Echeverr ia no sabia que una contribucion pro-

duce tan to menos cuanto es mayor la tasa, y secundado por 

las nulidades que componian el congreso, no obstante que al i i 

estaban individuos como el Sr. Espinosa, dieron con sus leyes 

de hacienda ungolpe mortal al comercio, abriendo la puerta al 

fraude, y detuvieron los adelantos indust r ia l s , haciendo dis-

minuir el numero de consumidores. 

L a controversia entre los poderes sobre la ley de 13 de 

Mayo pasd £ las cifmaras, dietaminando en su contra las co-

misiones unidas de puntos constitucionales y de justicia, que-

dando en consecuencia derrotado el poder conservador. 

E n la A l t a Cal i fornia continuaban los norte-americanos 

trabajando para l levar a cabo la separacion de Mexico de 

aquel territorio, y ya habian sido presos cincuenta extranje-

ros por el gobernador D . Juan Bautista A lva rado y conduci-

dos £ San Bias el 19 de Mayo. Los conspiradores contaban con 

algunos buques armados eu que se hacia la pesca de la balle-

na, con aventureros que se dedicaban a cazar el castor, la nu-

t r ia y el lobo marino, con algunos residentes en la A l t a Cali-

fornia y con el establecimiento del rio Colombia, con colonos 

del Oregon, Arkansas y otros puntos de los Estaclos-Unidos; 
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pero aun no habian madurado bien sus proyectos y tenian cier-
tos recelos cle los gefes que mandaban en los establecimientos 
rusos, vecinos de California. 

L a ley de imprenta l lamada de Canedo ; puso una mordaza 

& la prensa, exigiendo la responsiva del escritor y una fianza 

rf los impresores, con lo que casi todos los cscritores acabaron 

cle declararse en contra del ministerio, defendido por el clia-

rio del gobierno y cl6bilmente por el "Mon i to r " de Yeracruz. 

E l 1° de Ju l io abricron las camaras generates el segundo 

periodo constitutional de sus sesiones, destinado al exdmen 

del presupuesto, y el gobierno le pidid recursos para comprar 

buques. organizar la mi l ic ia activa y auxi l iar a las divisiones 

del Norte y a otras que se hallaban en campana, y que se ni-

velaran los ingresos con los egresos. A l contestar el presiden-

te de la ciimara Sr. Figueroa hizo un triste cuadro de la repu-

blica, diciendo que el erario estaba empobrecido, las costum-

bres cada vez mas depravadas, el pais infestado de bandidos, 

y al lado de todo esto la miseria, la division y la discordia. 

A principios de Junio salieron de la capital los Sres. 1). Pe-
dro Fernandez del Castil lo y D. Joaquin Velazquez cle Leon, 
con cl caracter cle ministros plenipotenciarios cle M6xico, pa-
ra arreglar la convention que conforme al tratado con los Es-
tados-Unidos debia verificarse en Washington. 

E n el proyecto de reformas prcsentado en la c<£mara de di-
putados, no se hizo mcncion clel poder conservador, con lo que 
quedaba en pi6 una cle las mas graves cuestiones que se agi-
taban en nuestro revuelto pais, y por otra parte did la misma 
un decreto en que clararaente reprobaba la conducta de este 
poder. 

An te una situacion tan irregular era dc esperarse un tras-

torno social. 

E n efecto, el 15 cle Ju l io estalld una revolucion en la misma 

capital y en el palacio, donde quedd preso Bustamante; pero 
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habiendo ataeado sus tropas lograron que fuera puesto en l i -
bertad. 

Este movimiento se li izo saber al gobierno del Departamen-

to de Veracruz por un oficio fechado cl 21 de aquel mes, que le 

d i r ig ia el secretario del interior: "Adjuntos rccibira vd. impre-

sos que lo instruirun de las providencias dictadas para restable-

cer el drden y la tranqui l idad en la capital. E l supremo gobierno 

recibc continuamente noticias de los Departamentos inmediatos 

y de las poblacionas cercauas que con firman el voto y la decision 

general para destruir a los facciosos. E n esta capital reina el 

mayor entusiasmo por la defensa del gobierno y la observan-

cia de las leyes. Los sediciosos sin csperanza alguna de alcan-

zar sus miras anarquistas, se entregan a toda clase de exce-

sos, y causan los mas grandes perjuicios a esta capital. Las 

tropas del gobierno, por el contrario, cvitan porsu parte to-

do desdrden, y el general en gefe y autoridades politicas cui-

dan incesantementc de proporcionar los auxi l ios posiblcs & 

los heridos dc una y otra parte, viveres y demas cosas necc-

sarias para la poblacion. Los facciosos abandonados por sus 

crimenes y la execracion del pueblo, seran castigados ejem-

plarmente." Ademas se le daban al gobernador facultades ex-

traordinarias para que obrase segun le pareciera en caso de 

un trastorno en el Departameuto. 

A l cuadro tristisimo que presentaba la republica, vino a 

agrcgarse esta escaudalosa revolucion en favor del sistema fe-

deral, acaudil lada por D. Va lent in Gdmez Far ias y por el ge-

neral Urrea, que a la sazon se bal laba preso en c l edii icio de 

la ex-inquisic ion. E l movimiento fue a las tres de la maiiana, 

sorprendiendo los revolucionarios la guardia dc palacio. 

Los sublevados se apoderaron desde luego del palacio y ar-

restaron al presidente, cuya v ida estuvo por lo pronto en pe-

ligro, pero habiendo quedado fiel la mayor parte de la guarni-

cion que se reunid cn la Ciudadela, y poni^ndosc al frente dc 
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ella el general Valencia, quedaron reducidos los pronuncia-

dos al palacio y edificios inmediatos, hostilizados por todas 

las caller y alturas cercanas, desde donde les hacian un ter-

r ible fuego. E l d ia 10 dieron l ibertad al general Bustaman-

te, esperando que con tal paso cesarian las hostilidades, pe-

ro no fu6 asi, pues no siendo secundado en ninguna parte el 

plan de los sublevados, y aumentaiidose continuamente las 

fuerzas del gobierno, tuvieron que sucumbir liaciendo una 

capitulacion despues de sostenerse por espacio de 12 dias, 

al fin dc los cuales habian causado ambos contcndientes gran-

des deterioros al palacio y & otros edificios, quedando muertos 

por el v ivo fuego que por ambas partes se habia hecho, mu-

chos paisanos pacflicos. 

L a prision del presidente pasd de la manera siguiente: se-
r ian como las cuatro de la maiiana del 15 cuando el capitan 
de la guardia de palacio y el coronel Ihary tocaron d la puer-
ta de la habitation del presidente y le avisaron que todo pa-
lacio estaba lleno dc soldados. E l presidente se prepard a la 
defensa, pero no tenia mas que cosa de veinte hombres con-
tando con los ordenanzas; a la cabcza de los sublevados iba 
un tal Briones, quien intimd rcndiciou al presidente amena-
zandole, y aun mandd a los soldados que le hicieran fuego, pe-
ro 110 le obedecieron. 

E l presidente les preguutd quien los capitaneaba, y dijeron-
le que el general Ur rea; prescntandose 6ste en esc momento, 
fue tratado por el presidente con palabras duras, l lamandolc 
traidor. Despues de un cuarto de bora dc recriminaciones sc 
alejd U r r ea y se prcsentaron a Bustamante 1). Va lent in Gd-
mez Farias, D . Manuel Cresccncio Rejon y D. Sebastian Peon, 
diputados al congreso general por el Departamento de Yuca-
tan, a quienes recibid lo mismo que a Urrea. 

Bustamante siguid bajo la custodia de sesenta hombres 

de infanterfa, mandados por el capitan Marron, y alojado en 
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el gabinete que (labs! sobre la plaza del Yo lador , a donde lie-

gaban las balas de los mismos que lo defendian; en la nochc 

fueron varios con comisioncs para que aceptara la revolucion, 

y como a la una y media llego Far ias y tuvo una confercncia 

sccreta con c l presidente, y al concluirse esta dijo Bustaman-

te a sus companeros que antes de amanecer tal vez saldrian, pues 

los sublevados iban £ poner unas proposiciones por escrito; 

pero al leerlas no quiso firmarlas, aunque se ofrecid £ influir, 

si lo dejaban salir, para que el comandante de las tropas fie-

les las cscuchara, dicicndo que 61 no podia faltar a sus jura-

mentos: entonces los gefes sublevados resolvieron dejarlo cn 

l ibertad, y salio por el cuartc l del 5° rcgimiento de cabal lcr ia, 

que cst£ a l costado Sur de palacio. 

P o r todo el pais se cruzaban los extraordinarios, informan-

do el ministro de guerra A lmonte £ los gobcruadores de lo 

que pasaba, y mandd situar las fuerzas del Departamento dc 

Verac ruz en los h'mites de este y c l de Puebla. 

E l comandante'general de Veracruz D . Guadalupe V i c to -

ria, luego que tuvo noticia del escilndalo de Mexico, dispuso 

dc acuerdo con Almonte, que el general San ta -Anna marcha-

ra en auxi l io del supremo gobierno, segun lo bizo, l levando 

1200 hombres de la guarnicion del puerto y otros de los pue-

blos circunvecinos que reunid en Jalapa, teniendo por segundo 

a l general Toro; la d iv is ion contramarchd de Perote por ha-

ber tenido aln aviso de que todo habia coucluido en Mex ico. 

E l haberse mantcnido iieles los comandantes generales y c l 

manifestar Santa A n n a su decision por c l gobierno, fueron cau-

sas de que los sublevados hubieran poco a poco ido perdiendo 

terrene y no se aumentaran sus pros^litos, lo que did motivo 

para que pensaran someterse. Tambien San ta -Anna d id una 

proclama defendiendo al gobierno central que poco despues iba 

£ combatir. 

Las condiciones por las cuales ofrecieron los pronunciados 
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someterse al gobierno, estaban exprcsadas en cnatro articulos: 
en c l primero se manifestaba que la intencion del ciudadano 
U r r e a no habia sido atacar la persona del presidente, quien 
por lo mismo quedaba rcpuesto en el ejercicio de sus funcio-
nes; en el segundo, que harian cesar los gefes de las fuerzas 
las hostilidadcs; en el tcrcero, que el referido presidente orga-
nizaria un ministerio que merecierala confianza publica, com-
prometilndose d restableeer la observancia de la constitucion 
de 1824, convocando desde luego un congreso para el preciso 
objeto de reformarla; y en el cuarto, que nadie seria moles-
tado por la opinion que hubiera manifestado 6 principios que 
hubiera sostenido, poniendo desde luego en l ibertad d los pre-
sos por opiniones politicas. 

E l presidente contests por conducto del general Almonte, 

que tan solo se concederia la v ida d los sublevados, si en el 

tSrminode cnatro horas se soinetian. Noadmit iendo tal cosa 

Far ias y Urrea, pidieron suspension dc las hostilidadcs para 

tratar, v Bustamante solamente les concedid desde las nueve 
' V 

hasta las cuatro del dia 1 6 ; 110 pudiendo avenirse por lo rcla-
t ivo a restableeer el sistema federal, continuaron las hostilida-
dcs, con suspensiones mas d menos prolongadas, hasta el 22 en 
que habiendo permitido Va lenc ia que se suspendieran del todo, 
los pronunciados, faltando al convenio, atacaron la trinchera de 
la Monter i l la y fueron rechazados. 

Hasta en la mamma del 27 se pusieron d disposicion del go-
bierno los sublevados, a quienes se hicieron concesiones per-
sonates, y ya habian nombrado d Far ias para presidente, d D . 
Crescencio Rejon para ministro de relaciones, y d U r r ea para 
el ministerio de la guerra. 

Los gefes militares Pilnfi lo Gal indo que mandaba cn More-

lia, Ju l i an Juvera en Quer6taro y Manuel L inares en Guana-

juato, hicieron protcstas en favor dc Bustamante. 

Ent re tanto en c l ej6rcito del Norte se hacian algunas va-
TOMO I N . — 5 8 
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1840 naeiones personales, reemplazando al general Canalizo el de 
igual clase Ainpudia, y no obstante las drdenes que estas tro-
pas recibieron de Far ias y Urrea, permanecieron fieles a Bus-
tamantc. 

E l general Va lenc ia estaba el d i ade la revolucion residicn-

do en Tacubaya, a donde llegaron algunos soldados del 11°, 

anunciandole que en la capital se habia pronunciado el 5? de in-

fanteria. A l saberlo se dir ig id aquel gefe para Mexico, acompa-

iiado del coronel D. Manuel Mar i a Lombardini , habiendo heclio 

que este se le adelantara, y al volver le participd, cerca de la 

Ciudadela, que habia llegado hastaSan H ipd l i to y que le habian. 

informado que D. Jos6 U r r ea y D. Va lent in Gomez Far ias ha-

bian seduciclo a una parte de la guarnicion, y acompaiiados de 

innumerable paisanaje se habian apoderado del presidente en el 

palacio nacional. donde aun permanecian los sublevados. 

Va lenc ia se dir igid a la Ciudadela, cuyo punto designd co-
mo centro para los que quedaran fieles al gobierno, encon-
trd alu con la misma disposicion al director general dc arti l le-
r i a D . Jos6 Antonio Mosso; el Sr. Lombardin i conclujo al mis-
mo lugar al resto del 11° y el general D. Benito Quijano una 
parte del 4°, el comandante Tel lez sepresentd con una fraction 
del 5?, el coronel D . Matias de la P e n a y Barragan y el tenienta 
coronel D. Lu is Nor iega con una parte del ligero del comercio y 
del cuerpo de invalidos. Se presentaron tambien en la Ciuda-
dela los generales Alcorta, Salas, Rodriguez Cela, Cespedes y 
Orbegozo, los coroneles Micheltorena y Ayesteran, los te-
nientes coroneles A lcerreca y Pacheco y otra porcion de gefes 
y oficiales. Tambien lo liizo el director del colegio mi l i tar D. 
Pedro Garc ia Conde con todos los alumnos y una piezal igera, 
a consecuencia de las drdenes que recibid. 

Los sublevados propusicron a Valencia el mando en gefe 

por medio del general graduado D. Manuel Audrade, pero lo 

rechazd. 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO I)E VERACRUZ. 4 5 7 

E l mismo dia 15 £ las tres de la tarde se dirigitf Va lenc ia i g 4 0 
al centro con unacolumna de cerca dc 300 infantes, y sabien-
do que los sublevados no habian ocupado a San Agust in, 61 
lo tora<5 como base de sus operaciones; al dir igirse hdcia el 
portal de Mercaderes fue atacado por los pronunciados en la 
calle de la Monteri l la, pero los hizo rctroceder hasta los por-
talcs, saliendo herido de gravedad el general Alcorta, que di-
r ig ia la columna de los centralistas, sucediSndole en el mando 
el general Salas. 

Va lenc ia se apoderd de las alturas del Sur cercanas £ pala-
cio, colocd algunas piezas contra este punto y recibid cn su 
campo cerca de las diez de la maiiana del 16 al presidente, que 
llegd-con una escolta de 28 dragones del num. 1; la l inea de 
los centralistas se cxtendid este d ia hasta el Espiritu-Santo^ 
la Profesa, casa de la condesa de Miraval le, calle de Capuchi-
n a s y Sociedad Nueva como primera l inea; Concepcion, Santa 
Clara, San Francisco, Santa Isabel y plazuela de Guardiola, 
como segunda en coinunicacion con la Ciudadcla, al mando del 
coronel D. Ange l Perez Palacios. En varios puntos quedaron 
situados los gefes Quijano, M inon y los capitanes Lamberg, 
Fuero y otros. En la noclie del segundo dia contaban los cen-
tralistas 22 muertos y 95 heridos. 

Los federalistas extendian su l inea por el Oriente hasta la 

Santfsima. 
A lgunos parapetos fueron levantados por ambas fuerzas, di-

rigiendo el capitan Iniestra los que formaron las tropas de V a -
lencia en la 2a calle de Plateros, con dos piezas que mandaba 
el coronel D. Juan Agea, las que perjudicaron mucho £ pala-
cio, y y a el 24 llegaron los centralistas £ posesionarse de las 
azoteas del portal de Mercaderes, no obstante el fuego que 
recibian dc la catedral. 

A lgunos diputados se presentaron a Valencia, entre otros 

D . Jos6 Cacho y el tenientc coronel D . Francisco Zaratc. 
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E l dia 23 se habian reunido los Sres. I). Manue l Andrade, 

D . Anastasio Zerecero y D. E leutcr io Mendez, comisionados 

por los pronunciados, y los gcnerales D . Ignacio Inclan, D . 

Jos6 Vicente Minon y D. Benito Quijano, nombrados por el 

general Va lenc ia para tratar de uuavenimiento. Las instruc-

ciones de los comisionados por los sublevados se reducian a pre-

tender que se anularan las leyes constitucionales cle 1836, y que 

se renniera una convencion que d iera una nueva constitucion 

basrfndose en el acta constitutive rigiendo esta clesdc luego, ver i -

fic^ndose las elecciones conformc se hicieron para los diputados 

a l congreso constituycntc, quedando entre tan to un gobierno 

provis ional con Bustamante & la cabeza, y las fuerzas belige-

rantes se ret i rar ian cle la capital; no siendo admit idas por 

V alencia tales proposiciones, continuaron las cosas en el estado 

de los dias anteriorcs, y hasta c l 27 termind todo; entonces 

tomaron las tropas del gobierno el palacio nacional y los pun-

tos que tenian fortificados los sublevados, algunos de estos se 

ret iraron a sus casas, otros desertaron y algunos fueron a en-

tregar las armas a l punto designado por c l general Valenc ia, 

que fu6 Tlalnepantla. 

E l gefe que establecid todas las baterias de los centralistas, 

fu6 D . Anton io Corona, y entre los que pernianecieron al lado 

de Va lenc ia estaban c l teniente coronel D . Juan Diaz, el ge* 

nera l D . Mar t i n Car rera y los coroneles D . Francisco Mej ia y 

D . Jos6 Gdmez dc la Cortina. Distinguidse el Sr . D . Anton io 

Pacbeco Leal , quien pasd & la Ciudadela a animar & sus dos 

pequenos hijos, alumnos del colegio mil i tar, para "que se sa-
crificaran en defensa de las leyes 

La s ult imas conferencias para c l avenimiento fueron en la 

casa conocida por la " G r a n Sociedad" cn la noche del 26, reu-

ni6ndose los "generales Minon, Quijano 6 Inclan por el gobier-

no, y el general Andrade, coronel Mendez y el comisario Zen-

tcno por la cle los sublevados; & estos se les conccdicron la 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO I)E VERACRUZ. 4 5 9 

vida, los eraplcos, y las propiedades; Va lenc ia se comprome-

t ia & pedir & las camaras las reformas de la constitucion; se 

olvidaba todo lo ocurrido desde el 15 y se darian pasaportes 

para fuera de la republ ica a los que lo solicitaran, saliendo de 

la capital los pronunciados, pasando u donde les designara el ge-

neral Valencia. U r r ea se fugd dejando el mando de las tropas al 

general D . Manuel Andrade, y tambien desaparecio Farias. 

Con esto y varias proclamas tcrmind aquel escandaloso mo-

tin. ^Y las victimas sacrificadas y los intcreses destruidos, y 

la moral ultrajada, qu6 caso se les hizo? E r a posible estable-

cer el drden y la moral idad en una sociedad donde los mayo-

res crfmenes se cubrian, y toclo terminaba como entre compa-

dres? Con tales hechos £no debia esperarsc que concluyera 

nuestra nacionalidad, y que sea un milagro que aun hoy forme-

mos una nacion? 

Compasion causaba el estado del palacio completamcnte des-
truido en el *(ngulo S. 0., y de algunas de sus oficinas, princi-
pa lmentc.c l ministerio dc relaciones y el archivo general; se 
pcrdieron del primero muchos documentos importantes, entre 
otros los tratados originales celebrados con algunas naciones* 
Las oficinas del gobierno se cstablecieron provisionalmente en 
San Agust in. 

N o fultd cn esta ocasion el T c -Deum cle regla, asistiendo el 
arzobispo y el clero, las felicitaciones, los repiqucs y todo lo 
que se ha hecho por rut ina al tfirminar entre nosotros una re-
volucion d un motin. 

E l 5° batallon fu6 dado de baja asf como el regimiento activo 
del comcrcio; el congreso decretd una espada de honor al gene-
ral Valencia, que l levaba grabada en la hoja esta inscription: 
" E l congreso nacional mexicano al valor y lealtad del C. Gabr ie l 
Va lenc ia ," y d los gefes y oficiales que se mostraron fieles una 
cruz con un lema an;llogo, pcndicnte del ojal de la casaca con 
cinta azul, l levando el centro bianco los que se dir igieron de 
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la Ciudadela fx palacio el d ia 15. A la tropa se le did un escu-
do de distincion, y a los alumnos del colegio mi l i tar otra cruz 
con este lema: " E n su nifiez salvd la capital de la republica, 
concurriendo a la gloriosa jornada del 15 al 26 de Ju l io de 
1840." 

E l resultado final de l a revolucion fue participado al gober-

nador de Verac ruz Salonio en el oficio siguiente, fecha 27 del 

mismo Ju l io: " L a s fuerzas sublevadas sc ban puesto a disposi-

cion del supremo gobierno, y la tranqui l idad y el drden publ ico 

se ban restablec/do de la manera mas satisfactoria en esta capi-

tal. E n obsequio de sus habitantes y propiedades que exigian el 

pronto t6rmino de esta revolucion desastrosa, se ban concedL-
do d los sublevados las garantfas personales que solicitaban ; 

pero no se ha accedido a ninguna de sus preteneiones, quc-
dando en consecuencia sin otro resultado polit ico la conspira-
tion del 15, que el haberse manifestado la decision general y 
c l voto en favor del gobierno,. de las leyes y autoridades legi-
timas." 

Pe ro no debian de concluir ahi las causas del malestar que 

y a se habian removido bastante, pues en Setiembre vo lv ia & 

recomendar Bustamantc A los Departamentos que no se hicic-

ra caso de la declaration del poder conservador, l iasta q.ue re-

solv iera el congreso general. Reunido este did la razon a Bus-

tamantc, y aun lo declard benemSrito de la patria, y lo felici-

td por haber sofocaclo la sedition. 

L a cuestion entre el ejecutivo y cl conservador quedaba en 

pi6, y atr ibuyendo al ministerio los males dc la nacion, se 

conspiraba fuertemente contra 61, poniendosc al frentc de la 

faccion la junta departamental de San Lu is ; en Tabasco se-

guia activamente la revolucion, siendo derrotado el cabecil la 

Maldonado por el coroncl A lcayaga. 

P a r a hacer frente & la situacion p id id el gobierno facultades 

cxtraordinarias, paso que & poco equivalia, pues nada haria c l 
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gobierno con el lasj el congreso excitd al poder conservador 
para que declarase voluntad de la nacion, que mientras se re-
formaba la cuarta ley constitutional, pudiera el gobierno adop-
tar cuantas medidas juzgara convenientes para restablccer el 
drden, conservar la tranq.uilidad publ ica y la integridad de l 
territorio nacional, y a l mismo tiempo sal ia del miuisterio D . 
Lu i s G*. Cuevas. quedando el Sr. Caiiedo con los ministerios 
de relaciones y del interior. 

E l gobierno tejano part ic ipd oficialmente al de Mexico que 
si la independencia dc Tejas no era reconocida en un plazo 
determinado, serian bloqueados nuestros puertos y aun se in-
vad i r i a el territorio mexicano; para dar valor & sus amcnazas, 
l lamd aquel gobierno al comodoro Moore, poniendo a su dispo-
sicion cuatro goletas y un vapor; asi a mas dc tener cl gobierno 
que someter a muclias faccioncs armadas que pululaban en los 
Departameutos centrales, yquecontcner a los barbaros e n D u -
rango, Chihuahua, Coahui la y Nuevo-Leon, se veia obligado 
& defendersc de los sublevados de Tejas, Yuca tan y Tabasco. 

A principios de Nov iembre invadid el canton de Huiraan-
gui l lo una part ida de los sublevados de Tabasco, al mando de 
un cubano apcl l idado Senmanat, impuso algunos pr6stamos y 
vo lv id d aquel Departamento. 

Tres eran las cuestioues vitales que agitaban nuestra socie-
dad: la dcrogacion dc la ley de 26 de Xov iembre sobre dere-
chos de consumo, la ampliat ion de facultades pedidas por e l 
supremo gobierno y las reformas constitucionales; pero sc-
guia tratdudose cle todas ellas en el congreso muy lentamente, i 
pesar de que debia consagrar toda su atencion a destruir cual-

uier pretexto que pudiera producir nuevos sacudimientos. 
E n Junio presentd un dictamen la comision encargada del 

proyecto de las reformas constitucionales, y ocupd el minis-
terio del interior c l Sr. D. Jos6 Mariano Marin, desconocido 
entre los hombres publicos. 
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E l senado negd las facultadcs extraordinarias y entonces el 
gobierno insistid, dividiendo la inic iat iva cn dos partes que 
equivalian a su pr imera peticion. 

Modif icada la inic iat iva del ejecutivo acerca de dicl ias fa-

cultadcs, fu6aprobada por el senado. E l presidente d id un de-

crcto conccdienclo una cruz y un cscudo para los que se babian 

batido en Campeche y Tabasco, semejante la cruz a la que se 

did en premio a los que defendieron d U lua contra los franceses. 

Ent re los diputados propietarios por Mexico, se hic icron 

notar en esta vez los Sres. 1). Juan Rodriguez de San Migue l 

y I). Manuel Payno Bustamante. 

E n la inic iat iva sobre las reformas que se debian hacer a la 
constitucion, se indicaba que la existencia del poder conserva-
dor seria decidida por las juntas departameutales, y entre 
otras cosas se creaban cinco ministerios, uno de gobernacion, 
justic ia y negocios eclesirfsticos, otro de instruccion publica, 
pol ic ia 6 industria, y los de hacienda, guerra y relaciones ex-
teriores. 

L a peninsula de Yucatan reconocid la independcncia de 
Tejas, haciendo el saludo los buques de esta nacion, cuando 
fondeaban en alguno dc los pucrtos yucatecos, y por lo mismo 
desde Agosto en adelante y a no fueron designados los habi-
tantes cle la peninsula, por aquellos que pensaban en la recon-
quista de Tejas, sino con e l nombre de t iaidores; en este mes 
estaban insurreccionados muchos pueblos cle los Departamen-
tos de Oaxaca, San Luis, Michoacan, Guanajuato, Jal isco y 
Tamaulipas. 

Apoyados en la marina tejana cobraron brfos los federa-

listas, Canales vo lv id £ amagar £ Matamoros y A n a y a desem-

barcd en Tabasco. Y entretanto ^qu6 se hacia en M6xico? 

Presentaba iniciativas c l gobierno, diseutian las camaras, de-

clamaban el publico y los escritores, pugnaban los supremos 

poderes, formdbanse proyectos de reformas, y por todas par-
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tes tan solo sc veia desutiion y discordia, pobrcza y egoismo, 
bastardas aspiraciones manifestadas por los pronunciamientos, 
irrcsolucion y todo cuanto pudiesc conducir al baldon y nicngua 
de los mexicanos. L a afrenta y la dcsesperacion de los po-
cos patriciosque tenia nuestra querida republica, no tuvieron 
limites, al ver que una goleta tejana 110 solamente se paseaba 
enfrente de Veracruz, sino que quitaba £ los pcscadores el fru-
to de sus afanes pagandoles con bil lctes del banco de Tejas, 
y acercdndose mas iba £ fondear en la isla de Sacrificios, y que 
por t ierra era ocupada ciudad V ic tor ia por mexicanos y te-
janos mandados por cl L ie. Canales (Setiembre). 

E l gobierno trat6 de procurarse recursos pidiendo £ los go-
bernadores que formaran juntas para que colectaran lo que los 
ciudadanos quisieran dar voluntariamcnte, pudiendo estos sus-
cribirse para sostener uno 6 massoldados; pero ya hernos he-
cho notar cuan cortos resultados d£ este modo de buscar re-
cursos; el ministro Ma r i n recomendaba incesautemente que 
fueran vigilados los extranjeros, pidi6ndoles los documentos 
lcgalcs dc su introduction al pais, y en caso de que no los prc-
sentaran se les obligara £ abandonarlo. 

A fines de Setiembre aparecieron en Mexico un cuaderno y 

una carta que se dijo eran escrilos en Europa por el Sr. D. Jo-

s6 Mar ia G utierrez Estrada, y asi lo daremos por supuesto, en 

que asentaba que Mexico solamente obtendria la paz y el fin de 

sus calamidades, adoptando el sistema momirquico, con un pr in-

cipe extranjero a su cabeza; tal cuaderno fu6 calificado por c l 

ministro de la guerra D . Juan N . Almonte, de escandaloso, 

ofensivo £ la nacion y eminentemente anticonstitucional. E l go-

bierno did mucha popularidad al cscrito del Sr. Gutierrez, man-

dando por circular a todos los gobernadores, que recogieran 

cuantos cjemplares se encontrascn en las l ibrerias y puestos pu-

blicos, de la "Car ta dir ig ida al Exmo. Sr. Presidente de la re-

publica, sobre la necesidad de buscar en una convention el po-
TOMO in .—59 
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siblc remcdio a los males que aquejan a la republica, y opiniones 
del an tor acerca del mismo asunto, por Jos6 M . Gut ier rez Es-
trada," la cual servia de introduction al cuaderno, y dispuso 
que ambos documentos quedasen d disposition del juzgado 4° de 
la capital, que los declard subversivos y sediciosos. Con motivo 
dc estos impresos, publico cl presidente dos proclamas, una di-
r igida alejercito y otra a sus conciudadanos, dando sus escusas 
por haber querido l lamar al ministerio d un hombre a quien 
calificaba dc traidor, decia que eran delir ios las opiniones de 
Gutierrez y hacia notar cuan diferente era lo que 6ste aconse-
jaba, a las ideas republicanas que siempre mostrd publica-
mente antes de su viaje d Europa, y aseguraba que los concep-

• tos vertidos por el nuevo monarquista no harian mas que fo-
mentar entre nosotros la discordia y cnvi lecer nuestro caracter. 

L a camara de diputados pidid al gobierno informes acerca 
del cuaderno, y el ministro del exterior manifesto que no lo 
habia visto, y que tuvo que comprarlo para imponerse del con-
tenido, anadid que habia mandado denunciarlo ante el juez en 
turno de lo cr iminal D. Gabr ie l Gomez de la Pefia, y & la vez 
mandd proceder contra el impresor y el responsable. 

/ Ademas de la idea de l lamar un principe extranjero para 
colocar en su cabeza la corona deM6xico, se decian en el cua-
derno citado port ion de cosas en contra de la actual adminis-
tracion. E l responsable fu6 el capitan D. Francisco Berrospe, 
que fu6 puesto preso en la Acordada, y tambien lo fu6 en la 
noclie el impresor D. Ignacio Cumplido (Octubre 21), cuya 
causa fu6 sobreseida por mandato del tr ibunal superior de jus-

^ t i c i a . 

Gut ierrez queria que Mexico volv iera al punto de partida 
que debia ser una monarquia moderada, cuyo gefe fuera un 
pr inc ipe extranjero, decia que para republicanos 6ramos poco 
ilustrados y careciamos cle virtudes, dando por prueba la con-
tinua y sangrienta revolucion; el Sr. Gut ierrez no recordaba 
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que tal punto de partida no existio, pues el P l an cle Iguala 
no llegd a ponerse en planta, y que unicameute podria 11a-
marse tal el estado de colonia cspafiola que guardabamos al 
proclamarse dicho Plan, y no podia dccirse que fuera el dcseo 
del autor de aquellos documentos c l que volvi6ramos a ser co-
lonos, pues 61 confesaba que tal retroaccion no traeria el bien 
y la felicidad dc nuestra patria. 

Toda la prensa del pais y todas las clases de la sociedad, 
con poquisimas excepciones, recbazaron la idea de Gutierrez, 
que 23 anos despues vimos realizada. 

E l general San ta -Anna y el ministro de la guerra D. Juan 
N . Almonte, protestaron en6rgicamente contra el cuaderno es-
crito por Gutierrez Estrada. 

L a junta departamental de Veracruz tambien levantd la voz 

cn contra del proyecto de estableccr una monarquia en Mexico, 

aseguraudo que "no habia un solo mexicano capaz de conve-

nir en semejante absurdo." 

E l gobierno autorizd al general A r i s t a para que permitiera 

por Matamoros la introduccion cle algunos efectos prohibidos 

para proveerse de recursos, lo que fu6 uu golpe que se did a l 

comercio; pero la administration carecia de dinero aun despues 

de las facultades dadas al presidente para que se proporcionara 

4 millones de pesos, y A r i s ta no disponia de recursos para 

destruir tantos sublevados como tenian Tamaulipas, Nuevo 

Leon y Coahuila; estos desgraciados Departamentos algun tanto 

se compusieron desde que prometid Canales que se someteria 

al gobierno (Noviembre). 

Los bcligerantes de la frontera del Norte concluyeron un 
armisticio, conviniendo en que suspenderian las hostilidadcs, 
quedando de l inea divisor ia el R io Bravo, ofreciendo Canales 
al general Reyes, estando 6ste en la v i l la de Mier, que d los 
oclio dias se someteria al gobierno; tales arreglos fueron lie-
chos por medio del teniente coronel D. Jose Mar i a Carrasco. 
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Canales cambiaba cle partido por haberle notificado el gobier-

no tejano que el territorio de la nueva republ ica llegaba mas 

aerf del rio de las Nueces, hasta el R i o Grande, segun lo habia 

fijado c l pr imer congreso de ella, y que march aba el coronel 

Cook con una fuerza cle regularcs a conservar tales lfmites. 

E l convenio fu6 firmado por los Sres. coronel D. Cayetano 

Montero, teniente coronel D. Jos6 Ma r i a Carrasco y capitan 

D . Francisco Schiafino por parte del general Reyes, y los co-

roneles D . Juan Morgain, D. Manuel dc la V i n a y D. Rafael 

Quintero por la del L ie. Canales, gefe dc las cortas fuerzas 

que ocupaban la mdrgen izquierda del rio Bravo; por dicho 

convenio se olv idaba todo lo pasado, se unian para defender 

lad igu idad de la nacion, los que antes eran enemigos, y se pac-

taban algunas condicioncs favorablcs & Canales, que no debian 

de baber sido adinitidas por los que sostcnian al gobierno, a pe-

sar de que daba aquel 200 rifles, 500 fusiles con baj'oneta, otras 

tantas fornituras y 100 barri les de pdlvora fina, cuyos efectos 

no habia acabado cle pagar, haci6ndolo el gobierno, quien tam-

bien pagaria y recibir ia dos estviibotes, el "Mediterr^neo" y el 

" Lo ra , " y dos goletas casi pagadas, la "Corne l ia" y la " A v i s -

pa," cuyos buques reunian once piezas de grueso y regular ca-

l ibre. Los buques no llegaron £ poder del gobierno, porque el 

que los mandaba los entregd a los tejanos. 

A l fin del aiio componian el poder conservador los Sres. D . 

Melchor Muzquiz, D. Carlos Ma r i a Bustamante, I). Jos6 Ma-

r ia Tornel, D. Manuel de la Pena y Pena y I). Francisco Ma-

nuel Sanchez de Taglc. 

E n el congreso fueron acusados los ministros cle guerra y ha-
cienda y el de relaciones D. Juan de Dios Caiiedo por haber ex-
pedido en Setiembre, la drden que autorizaba la introduction 
por el puerto de Matamoros cle hi laza y otros efectos prohibidos; 
pero constituida la cumara en gran jurado declard no haber 
lugar & la formacion de causa. Habiendo salido del ministerio 
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del interior el Sr. Marin, fue llamado £ ocupar su lugar el Sr. 
L ie. D. Jose Ma r i a Jimenez. 

E u la noche del 11 de Dic iembre murid repentinamente e l 
celebre P . Alpuche, de cuyos principales hechos nos hemos 
ocupado en varios capitulos. 

L a l i teratura nacional comenzaba £ formarse, apareciendo 

al fin del ano el "Semanario de las Senoritas,'7 donde princi-

pid a adquir ir popularidad el poeta Gui l l c rmo Prieto, dandosc 

£ conocer con su composition l i tulada " E l Trovador." 

Se trataba de construir un camino de hierro entre Mex ico 

y Tacubaya, otro entre la capital y Yerac ruz promovido por 

cl Sr. Ar r i l l aga, de Yeracruz, y tambien un tercero entre Mo-

rel ia y la citada capital, habiendo sido comisionado para ha-

cer el estudio de este el ingeniero Iniestra, alumno que fu6 

del colegio de Minerfa, y que despues cursd tambien en la Es-

cuela poiit6cnica de Par is. 

A principios cle Dic iembre hicieron los federalistas que ca-
pitulara la capital cle Tabasco, rctirandose £ Verac ruz el co-
mandante general de aquel Departamento I). Tgnacio Gutierrez. 

Segun acabamos cle vcr, al fin clel ano cle 1840 se encontra-

ban nuestros asuntos politicos en peor estado que al pr inci-

pio de 61, habi6ndose einpleado las fuerzas clel gobierno en 

repr imir asonadas y sofocar pronunciamientos; Tejas, Yucatan 

y Tabasco estaban entonces fuera de la action de Mexico; la 

hacienda nacional tenia mas deudas y menos ingresos, y el ejer-

cito solamente habia recibido aumento cle gefes. E n todo el 

ano nose habia hecho obra alguna dc ut i l idad publ ica d de or-

nato. E u medio de los conflictos y las dificultades se puso 

mano £ las reformas constitucionales, que presentaron un vas-

to campo a la actividad, talcnto y constancia de los legislado-

res dc 1841. 

Comparada esta segunda administrat ion cle Bustamante con 

la de 1830, se encuentra un resultado desventajoso para ella 



4 6 8 flISTORIA DE JALAPA 

1840 cn la respetabil idad del gobierno, del credito exterior y de 
la prosperidad publica. 

S in embargo sc pagaron 5,000,000 de la dcuda interior, 

acrcditandose los bonos liasta pagarse a la par; fueron cubier-

tas las quincenas del ej6rcito y aun adelantadas, y repartidse 

el sobrante con equidad entre los empleados publicos, intro-

duciendo un regular drden en la hacienda el ministro D . Ja -

v ier Echeverr ia. 

E l gobierno de Veracruz reglamentd en A b r i l el drden 
en que las juntas de caridad debian proceder en caso dc que 
apareciera alguna enfermedad epid6mica. E n este caso debian 
reunirse aqueMas una vez al menos por semana, buscar recur-
sos y proporcionarsc los mejores m6todos curativos, formar 
lazaretos, y examinar la inversion de los fondos destinados & 
ellos. 

A u n cuando no hubiese epidemia tenian reuniones inensua-

les, cuidadau dc la propagacion de la vacuna v conscrvacion 

del pus, seiialando rccompensas -S los que presentaran vacas 

que tuvieran la viruela, con objeto de propagar fresco el pus, 

y pedian dicbas juntas auxi l ios al gobierno por medio de las 

prefect uras. 

Mandd que se aprehendieran lossorteados del aiio anterior 

que aun estaban ocultos, y tambien decretd (Junio) que se 

abrieran suscriciones para socorrer los que sufrieron en cl 

incenclio acaecido en Acayucan; para esta comision fueron nom-

brados en Ja lapa los Sres. Ar i zmend i y Pastoressa. 

Ent re los expedicntes que se quemaron en Acayucan, exis-

t ia la causa forinada A. los que asesinaron & los franceses cn la 

barra de Santecomapam, al tiempo que la escuadra franccsa 

habia roto sus fuegos sobre U l u a y Veracruz; por tal motivo 

vo lv id *£ comenzarse la formation de dicha causa. 

Todas las poblaciones del Estado de Veracruz se apresura-
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ron & abr i r suscriciones para socorrer d los quo sufrieron la 
desgracia del citado inccndio. 

Los empleados civi les y mil itares debian concurr ir & lasasis-
tencias religiosas, segun las leyes vigentes del antiguo Estado, 
mandadas observar en todo lo que no sc opusiera al actual 
sistema. 

Pa r a proporcionarse recursos el ayuntamiento jalapeno, gra-
vd el jabon que se elaboraba en la ciudad, con el mismo de-
recho que tenia el que venia de Puebla, con lo cual matd la 
industr ia local. L a junta departamental derogd la disposicion 
sobre el derecbo inipuesto al jabon que se fabricaba en la 
ciudad. 

Habiendo destruido las fuertes avenidas del aiio anterior 
el dique que formaba el lago del paseo nuevo, propuso el Sr . 
general R incon dar otra forma a la pared que lo constituia, 
segun sc verified, haciendo una magnifica obra que subsiste 
despues de 28 anos, en algunos dc los cuales las avenidas han 
sido muy fuertes. A l fin de este aiio quedaron en los fondos 
del ayuntamiento $400, exccso de los ingresos sobre los egre-
sos, caso enterameute nuevo desde el aiio de 1811. 

E l supremo gobierno proh ib i t la copia de estampas obscenas 
en las acadcniias de dibujo, y & consecuencia de esta prohibi-
tion, el regidor de instruction publ ica de Ja lapa D. F lorencio 
Aburto, pidid que le designara el ayuntamiento cuales eran 
las estampas que debian ser calificadas como obscenas y cuales 
no, solution muy di f ic i l que no pudo dar aquella corporation, 
pues tal calificacion cs relat iva al gusto, a las edades, a la 
education, a los sexos y d otras mi l circunstancias. 

L a administration de Bustamante acordd que los peages que 

se pagaban en los caminos que de Ja lapa y Or izava conducen £ 

Veracruz fuesen los mismos, y seiiald las reglas a que debian 

sujetarse los carruajes que transitaran dichos caminos; los car-

ros debian ir por en medio de estos, no pasarian dos a la vez 
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por los puentes, y al cabo de un ano de publ icada la ley de-
bian tener todos los carros embutidos los clavos de las l ian-
tas. Quedaban exceptuados del peage los dueiios de hacien-
das inrncdiatas y fronterizas al camino, y las gentes que salie-
ran a pasear a caballo y volvieran a la poblacion el mismo dia, 
los coches tirados por dos bestias, los carros de la nacion y 
las cabalgaduras cle los mil itares cuando fueran £ asuntos del 
servicio. 

E n Mayo de este ano se habia cncargado de la gcfatura po-

l l tica de Ja lapa el Sr. Grajales, al renunciarla el Sr. D. An to -

nio Pr iani , volviendo este senor en Jul io. 

P r i an i pcrsiguid a los falsos mendigos, mandd recordarcon 
este motivo los banclos de pol ic iaque trataban de este asunto, 
y que fuesen perseguidos los que no tuvieran las cualidades 
senaladas cn aquellos para los que piden limosna. 

Entre las disposiciones del gobierno departamental confirma-
das por el general, estaba la de que los parrocos debian visi-
tar las escuelas en compania cle los regidores, para ver si se 
enseiiaba la doctr ina y se daban buenos ejemplos, y que no 
podia hacerse obra alguna en los dias feriados sin permiso del 
parroco respectivo. Todos los escritos dirigidos al gobierno 
podian i r en mcdios pliegos, y en uno solamente cuando se es-
cr ib iera a los ministros extranjeros 6 para tratarse de asuntos 
que necesitaran cle extension; ningun documento debiaexten-
clerse en papel de algoclon ni con tinta clara. 

E l 23 de Ju l io se hicieron cn Ja lapa las elecciones para los 

miembros de la junta departamental; presidieron las mesas 

los Sres. I). Ange l Ochoa, D'. Francisco Lerdo, D. Jos6 Mar i a 

Roa y D. Antonio Solcr. 

Los acontecimientos que ocurrieron en el mismo mes en la 

capital, hicieron salir de Ja lapa a todas las tropas que aquf 

estaban al mando del general Antonio Lopez de Sau ta -Anna y 
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sufrieron los vccinos lamolest iacle formal* la guardia c iv i l ; para 
pagar la faerza de seguridad publica se abrid una suscricion. 

Los extranjeros que residian entre nosotros estaban sujetos 
& much as molestias, exigiendolcs para naturalizarse, la condi-
tion de ser catdlicos. E l frances Lapayrette, residente en Ja la-
pa, que queria tener carta de naturalizacion, dijo que no podia 
dar comprobantes de su religion hasta que su familia, resi-
dente en Francia, se lo permitiera, y sc le fijd un plazo de 
seis meses para que probara que era catdlico y darle la carta; 
tan difi'cil asi era la admision de los extranjeros. 

E l ayuntamiento jalapci io tuvo por alcalde 1° electo al S r . 

D . Pascual Campomanes, y continuaban turnaudose los alcal-

des en la presidencia cada seis meses. 

E l gobierno aprobd los remates celebrados cn 1° de Enero, 
que quedaron definitivamente asf: por el Sr. D. J . M . Ochoa los 
dercchos mun i c ipa l s y la asistencia de los presos; por el Sr. D . 
Jos6 Mar i a Torres la plaza clel mercado; el alumbrado y los 
carruajes por D. Fe l i x Lucido, y la asistencia cle hospitales 
por D. Marcos Diaz Apar ic io . 

Con Misantla, Naol inco y Coatepec celebraronse igualas pa-
ra la manutencion de los presos enviados a Jalapa. 

A lgunas banquetas se repusieron, y se eobraron $500 que 
debia el ayuntamiento cle Orizava, quien abond $25 mensua-
les, y se reformd el reglamento para hospitales de hombres y 
para practicantes: estos debian acompaiiar al director facultati-
vo en la visita, condole parte cle las ocurrencias habidas y 
cuidar cle los alimentos de los enfermos; concluida la v is i ta 
ejecutarian las curaciones, menos aquellas que fueran muy di-
ficiles; formaban el recetario en presencia clel mismo director 
que lo Armaria; ademas en el mismo reglamento estaban scfia-
lados los castigos con que se habian cle corregir las faltas que 
aquellos tuvieran. y las obligaciones de los topiqueros y ad-
ministradores. 

tomo in—60 
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1840 A l reunirse la juuta departamental a mediados de Ab r i l , 
uno de sus primeros hechos fu6 el de pedir al congreso gene-
ra l que anulara la ley de 26 de Noviembre ultimo, que au-
mentd un 10 p § al derecho de consumo de los efectos extran-
jeros, y la que en consecuencia se did en 27 de Diciembre. 
L a proposition acerca de esto fu6 heclia por el Sr. D. Jose 
Antonio Martinez. 

E n el partido de Jalacingo aparecid en Mayo una enferme-
dad, que se decia era escarlaiina 6 garrotillo, y que produjo 
mucho estrago, inmolando en pocos dias a familias enteras. 

Entre los proyectos presentados por el Sr. gobernador Sa-
lonio 1 la junta departamental, se hizo notar el relativo a la 
conservacion y aumento de los bosques, que desarrollado liu-
biera dado muy buenos resultados. 

L a junta departamental aprobd el proyecto presentado por 
el ayuntamiento de Veracruz para la reconstruction de la pla-
za del mereado, y tambien el establecimiento de un peage en 
cl camino cle Medell in, destinando sus procluctos al estableci-
miento de yarios puentes, y cl 16 de Mayo se concluyd en 
el puerto la obra del camposanto. 

A l fin del aiio expidid el ayuntamiento de Veracruz una 
eonvocatoria para el remate de la obra de introduction del 
agua de Jamapa y no se presento ningun postor. 

E l Sr. Salonio tomd mucho cmpefio en que se l levara ade-
lante el camino que pasando por el pueblo de Coatepec seguia 
liasta las Puentes, J ico y Tcocelo, y el ayuntamienlo de Y e -
racruz, cuyo presidente era el Sr. D. Ignacio Trigueros, se-
guia con empeiio el noble afan de que el gobierno general le 
cediera c l edificio nombrado "Maestranza vieja" para eslable-
cer un hospicio de pobres, y para sosteuerlo, una parte dc las 
sumas destinadas a la construccion del muelle. L a fundacion 
del hospicio alejd de la ciudad los muchos pordioseros que la 
infestaban. 
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E l gobierno de Veracruz presentd un proyccto general so-

bre carceles, y el congreso general p id id informes relat ivos £ 

e l lo £ las juntas departameutales. Pa r a desarrol lar dicho pro-

yecto se suponia que los mexicanos todos querian cooperar a 

su desarrollo, y a con dinero, y a con trabajo personal, lo que 

desgraciadamente no era cierto. 

E n Ja lapa se formd una asociacion para establecer una fa-

br ica de vidrio, donde mas adelante se fabricaria tambien lo-

za, cuyo pensamiento se realizd cn parte mas adelante, usan-

do para el establecimiento el antiguo cuartel de Santiago. • 

L a junta departamental de Veracruz did un reglamento para 

la education pr imar ia en el mismo, que comprcndia cinco ca-

pftulos, cn los que estaban senaJados los preceptos a que de-

bian sujetarse los directores de la juventud en los primeros 

pasos dc la c iv i l izat ion, y muy £ propdsito para generalizarla, 

l levando no obstante graves defectos, como el de sujetar dichos 

cstablecimicntos £ ciertas restricciones y prdcticas religiosas, 

con mas intolerancia que lo pudiera hacer el P . R ipa lda . 

L a misma junta d id su voto, el 6 de Junio, a l Sr . D . V i -

viano Belt-ran, que era magistrado del tr ibunal superior de 

just ic ia de Zacatecas, para cubr i r la vacante que dej6 en el 

senado el Sr. D. Agust in Torres Tori ja. • 

P o r el mes cle Febrero acontecid en la capital un suceso que 

l lamd mucho la atencion: la Sra. Uluapa, autigua marquesa de 

este titulo, dejd al morir todos sus bienes £ los pobres y por 

albacea al eclesiastico D. Jos6 Ma r i a Santiago; este senor se 

cncoutrd con un reclamo de M . Plane, medico francos que 

cobraba a la testamentaria diez mi l pesos por las visitas que 

hizo £ la enferma con el caracter de medico; el negocio se cn-

comendd £ ilrbitros, nombrando el Sr . Santiago al Sr. F c -

bles, y Mr . P lane al espaiiol recien venido Sr. Puig. N o ha-

biendo podido avcnirse los ^rbitros, fu6 neccsario ocurr ir a l 

tcrcero en discordia, para cuyo encargo quedd clesignado ol 
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Sr. D . Ju l ian Sobrino, espanol que habia llegado a Mex ico des-

pues de la independencia, quien falld que debian pagarse al Sr . 

P lane los diez m i l pesos. jCaro se pagaba en Mdx ico la ilustra-
cion francesa! 

E n Veracruz sc hicieron el dia 17 de Febrero honras a la 

memoria del capitan D . Mar iano Campomanes, que murid alu 

batiendo & los franceses el 5 de Dic iembre del aiio de 1838. 

E l gobernador de Veracruz Sr. Salonio, se afand mucho porque 

se cstablecieran juntas cle caridad para atacar la v iruela. 

E n este ano ataed la v i rue la con mucha fuerza en el Depar-
tamento cle Veracruz, siendo mayores los efectos de el la en 
Orizava, particularmente entre los vecinos cle Tehuipango. 

E I Sr. Dr . D . Jos6 Ma r i a Perez escribid un m6todo curati-
vo contra las viruelas, que se mandd apl icar en todo el De-
partamento. 

E l 17 de Febrero fallecid en Silao, Departamento de Gua-
najuato, el general de div is ion D . Lu i s Cortazar, siendo go-
bernador y comandante general del mismo. E l Sr. Cortazar 
tomd parte en los acontecimientos que dieron por resultado 
nuestra emancipaciou pol it ica en 1827, estando a las drdenes 
del general Bustamante; hemos visto la parte que tuvo en la 
pol it ica despues de la independencia, y en el Estado cle Gua-
najuato se le recuerda como uno de los mas notables entre 
sus gobernadores y com andantes generales. Tambien mur id 
en 9 de Febrero en Georgetown el Sr. D . Francisco Mart inez 
Pizarro, enviado extraordinar io y ministro p len ipotent iary de 
Mex ico cerca del gobierno de los Estados-Unidos. 

L a junta departamental y el gobernador cle Veracruz traba-

jaban con act iv idad para que Tampico no fuera declarado 

puerto de depdsito, segun los vecinos cle este lo solicitaban, 

suponiendo que en tal caso se arruinar ia Veracruz. U n buque 

armado en Campeclie l legd £ Veracruz en Agosto, pidio prac-

tico y se lo l levd asf como el bote en que este salid. 
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E l Sr. Hoffman fu6 nombrado provisionalmente cdnsul de 
la Prus ia cn Veracruz, y por enfermedad del consul america-
no ocupd este puesto desde Agosto el Sr. D. Lu is Hargous. 

Fueron designados por la corte suprema de justicia para 
jueces propietarios de los ramos c iv i l y cr iminal los siguientes 
senores: para el juzgado c iv i l cle Veracruz D. A lber to Herrero, 
para el cr iminal D. Lu is Gago, D . Manuel Moreno Cora para 
el criminal de Orizava, y D . Manuel Antonio de la Cabada 
para el cle San Andres Tuxt la. 

E l 28 de Junio liubo cn Veracruz y sus inmediaciones una 
fuerte tempestad, caycndo un rayo cn la casa del Sr. D. Gus-
tavo Ficl is, cdnsul de las Ciudades Anserfticas, que causd una 
p6rdida de mas de mi l pesos, estropeando la casa y los mue-
bles, y otro que cayd cn Coyado matd un burro 6 incendid 
una casa de palmas. 

A principios de Ju l io dejd c l Sr. coronel D . Juan Soto la 
comandancia de la fortaleza de U l ua por enfermedad, ocup&i-
dola el Sr. D . Est6ban Tamariz. 

Todas las costas estaban alarmadas d causa de la alza, dc 
dcrechos que se decia iba & concedcrse al algodon extranjero, 
y se liacian frecuentcs representaciones para que eso no tuvie-
ra efecto. 

E n la junta electoral verificada en Ja lapa cn Octubrc para 
diputados al congreso general, salieron electos los Sres. L ie . 
D . Mariano JJuregui y D. Ignacio Trigueros, y suplentes D . 
Miguel A r i as y D . Antonio Echeverr ia; para componer la jun-
ta departamental lo fueron: D. Joaquin de Mui ioz y Muiloz, 
D. Jos6 Antonio Martinez, D. Leandro Iturriaga, D, Francis-
co Antonio de la L lave, D . Jos6 Ramon Carvajal, 1). Jos6 Ma-
r ia Palacios y el L ie. D. Miguel Jimenez. 

E l Sr. P r ian i hizo que en Ja lapa desapareciera la descon-
fianza publica, logrd disminuir el repugnante aspecto que pre-
senta una poblacion l lena de pordioseros, y dictd porcion de 
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medidas dc policfa que trajeron consigo el embellecimiento y 

el adelanto de la ciudad. 

Ademas persiguid el contrabando de tabaco, conforme d las 

drdenes del gobierno, prestando eficaz auxi l io a los empleados 

que tenia la empresa, encargados de v ig i lar y perseguir & los 

contrabandistas. 

E l congreso expid id una ley permitiendo la introduccion. de 

maderas por los puertos de Tampico y Matamoros. 

L a instruction publ ica se hallaba muy atrasada por falta de 

sociedades que la fomentaran, y el fanatismo aun tenia asen-

tados sus reales entre nosotros, pues en la doctrina de Hue-

huetlan, curato del Departamcnto de Oajaca, quemaron los in-

dios dos hombres y una muger porque los creyeron hechiceros 
que habian atraido la epidemia cle la viruela. Las tres v ict i -

mas fueron asaltadas & media noclie y conducidas entre golpes 

y tropelias al lugar del sacrificio, donde fueron atadas por los 

pies y colgadas con la cabeza liacia abajo sobre una hoguera 

que de antemano tenian preparada; el acto durd toda la noche, 

muriendo los desgraciados entre los tormentos y la desespe-

racion. 


