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A N T E S cle que llegara & Veracruz el general Gaona, envia-
do & tomar el mando de la plaza en sustitucion del coronel Lan-
dero, se pronuncid este el 2 de Enero pidiendo el cambio de 
ministerio, de acuerdo con el comandante general del Estado 
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D. Ciriaco Vazquez, que desde aquel momento quedd mandan-
*do en el puerto. 

La causa del pronunciamiento la explican los mismos que 
vieron los acontecimientos de cerca, estando conformes con la 
que did el Sr. Alaman. Landero era liombre que apreciaba en 
mucho su palabra, y segun se uos asegura, enemigo personal 
y politico de Santa-Anna, por cuyas razones lo tenia el gobier-
no en un puesto de tanta cuantfa, de mas interes aun por es-
tar tan cercano al puerto el vencedor de Tampico, a quien 
siempre vid el ministerio con desconfianza. 

El Sr. D. Lucas Alaman, d quien debe suponerse predis-
puesto contra el Sr. Landero, asegura que la causa que movid 
d este gefe para pronunciarse, fu6 el liaber perdido en el juego 
$18,000 pertenecientes d la caja del regimiento numero 9, y 
que para satisfacer la citada cantidad recurrid a Santa-Anna, 
quien lo sacd de tan angustiada situacion con la condicion de 
que se declarara contra el ministerio. 

Solamente con un caso de esta naturaleza se explica que pa-
sara al astuto ministerio, un suceso que acabd con la caida de 
Bustamante. 

Algo sospechaba el gobierno relativamente d Santa-Anna, 
pues desde Setiembre comenzd d reunir tropas en Jalapa, pe-
ro nunca supuso que el golpe pudiera venir de Landero, hasta 
cl momento en que ya era imposible evitarlo. 

Estando el vice-presidente en la apertura de las camaras 
generates, diciendo que habian cesado las rivalidades y el fu-
ror de los partidos, le llegd la noticia de que Veracruz se ha-
bia pronunciado pidiendo la remocion del ministerio, usando 
de la fuerza armada, segun habia acontecido cou todos los 
cambios ocurridos en nuestro pais desde la independencia, d 
causa de la relajacion que guardaban todos los vinculos socia-
les desde cl ano de 1808. 

Ileinos visto que el general Santa-Anna se habia retirado 
T O M . I N . — 7 
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a su hacienda de Manga de Clavo desde la caida de Guerrero, 
no queriendo toinar parte con ninguno de los bandos contra-
rios, por espacio de mas de dos alios, dcdicandose £ su familia 
6 intereses. 

Pero un personaje de su categoria no podia permanecer cx-
trailo por mas tiempo £ nuestras querellas dom6sticas, mucho 
menos acercandose la 6poca mas peligrosa en las republicas: 
la eleccion del presidente, cuyo puesto ambicionaba. 

El pronunciamiento de Veracruz se verified reunkmdose el 
dia 2 de Euero en la casa del Sr. Landero los gefes y oficiales 
de la guarnicion, citados por el comandante general D. Ciria-
co Vazquez. El Sr. Landero presents un triste cuadro de la 
situacion polltica de la republica, dijo que estaba amagada de 
la mas sangrienta revolucion por los actos atentatorios de los 
enemigos de las garantias individuales y "de nuestras institu-
ciones," j que no quedaba mas que la dura alternativa entre 
perder la federation y sufrir el yugo mas ominoso, d resentir 
los horrorcs de la anarquia; pidid a todos los presentes, re-
fleiionasen que el ministerio protejia los atentados contra la 
Constitucion y las gatantias publicas y personales, que todo 
acabaria de perderse luego que llegaran £ aquella plaza los 
agentes del ministerio que ya estaban en camino, y que la re-
volucion espantosa que se preparaba en diversos Estados de 
la fedcracion, para la cual habian sido invitados el general 
Santa-Anna y otros gefes de la guarnicion, seria tanto mas ter-
rible, cuanto que no se limitaria al cambio de ministerio, sino 
£ toda la administration, lo cual aumentaria los males que ya 
se resentian; que el vice-presidente habia evitado rauchas ve-
ces los avances de las pasiones de los ministros, £ quienes no 
habia cambiado, ya por los manejos ministeriales, jra por el ais-
lamiento en que se hallaba. 

Estando conformes en estas opiniones todos los que asistie-
ron a la junta, se leyd y aprobd un plan que contenia cuatro 
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artfculos. En el priraero renovaba la guarnieion cle Veracruz 
las protestas hechas en el "plan de Jalapa," para sostener & 
todo trance sus juramentos por la observancia de la constitu-
tion federal y las leyes. En el segundo se pedia al Exmo. Sr-
vice-presidente la remocion del ministerio "d quien la opinion 
publica acusa de protector del centralismo, y tolerador de los 
atentados cometidos contra la libertad civil y los derechos in-
dividuates." 

jQu'6 cierto es que los autores de leyes especiales siempre 
sufren los efectos de ellas! Lo que en el artfculo 2° se pedia en 
Veracruz, era la aplicacion del artfculo 4? del "plan de Ja-
lapa," formado por los que entonces estaban en el poder. 

Por el articulo tercero eran comisionados dos gefes para pre-
sentar aquel las resoluciones al Exmo. Sr. general D. Antonio 
Ldpez de Santa-Anna, y suplicarle que se dignara pasar •£ la 
plaza & tomar el mando de las annas. En el cuarto se espre-
saba que si este general aceptaba el mando, se abstendria la 
guarnieion de dirigir ocurso alguno, pues S. E. dirigiria al 
Exmo. Sr. vice-presidente y demas autoridades de la federa-
tion, los que juzgara conveniences. 

La guarnieion de Veracruz seguia en parte el ejemplo del 
vice-presidente, que habia pedido en Jalapa por el plan del 4 
de Diciembre de 1829, no solamente la destitution del minis-
terio, sino aun la renovation "de todos los funcionarios con-
tra quienes se habia espresado la opinion publica." 

El mismo dia 2 de Enero dirijid el comandante general del 
Estado D. Ciriaco Vazquez un oficio al general Santa-Anna, 
enviandole el acta levantada y conjurandolo que aceptase 
cl mando de la valiente guarnieion de Veracruz, que no tenia 
otro objeto que sostener la constitution y las leyes." 

Condujeron el acta & Manga de Clavo el coronel D. Juan 
Andonaegui y el teniente coronel D. Ramon Hernandez. 

Santa-Anna aceptd lo que se le proponia, y entrd a la pla-
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za en la noclie del 3, recibtendolo con vivas y aclamaciones, 
las tropas de la guarnioion y una parte del pueblo. Al dia si-
guientc liizo salir por la posta hticia Mexico al capitan I). Ma-
riano Vega con una comunicacion para el vice-presidente Bus-
tamantc, a la que acompanaba las actas de la plaza y del 
Castillo de Ulua. Decia en ella. entre otras mucba cosas, que 
se presentaba coino mediador para procurar que se logra-
ra el cambio del ministerio, "sin la menor alteracion del dr-
den d que se interrumpiera la tranquilad publica," liacia no-
tar que los militares quo tomaban parte en el movimicnto ha-
bian hecho grandes sacrificios por la independcncia y libertad 
de la patria, por lo cual merecian ser atendidos, al formular 
una peticion que tendia al bien procomunal, aniinados de los 
massanos y laudables descos, de los cuales se liacia responsa-
ble, y ascguraba que estaba persuadido de que no habria motivo 
para desenvainar la espada. 

La noticia oficial de la sublevacion de Veracruz en contra 
del ministerio Alaman, acaecida cl 2 de Enero, llegd £ Jala-
pa liasta cl 5 del mismo, por ella se supo vagamente que al-
gunos gefes se babian pronunciado pidiendo la remocion de los 
ministros. 

Tal noticia puso en alarma & la poblacion, se maudaron al 
Castillo de Per&te a los presos por crimenes, y los ciudadanos 
fueron armados para que vigilaran de noclie la ciudad. Trein-
ta presos pasaron al batallon de Tres Villas a servir de reem-
plazos y el resto de los delincuentes quedd en la carcel de la 
ciudad. 

Santa-Anna Labia ocultado tan bien sus planes, que & pcsar 
de las sospechas veliementes que hemos diclio tenia el gobier-
no de M6xico, consiguid aparecer como impelido por las cir-
cunstancias cuando toind parte en la sublevacion, asf el gober-
nador Camaclio decia al gefe del Departamento de Jalapa, lo 
siguicnte, con fecha 5 de Enero: 
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"Anoche, £ las siete, rccibf un oficio del gcfe del Departa-
mento de Veracruz, en que me participa que algunos gefes 
militares de aquella plaza habian proclamado un plan para pe-
dir al gobierno de la fedcracion la remocion de los ministros, y 
que habian iuvitado al Sr. general Santa-Anna para que se 
pusiera £ la cabeza de aquella guarnicion." 

"El expresado general habia entrado a la plaza, mas a lasa-
lida del extraordinario auu no celebraban los militares su acta 
y la ciudad quedaba tranquila." 

11'Posteriormente he sabiclo que el Sr. Santa-Anna pasd de su 
hacienda a Veracruz con el fin de ver si hace retraer a aque-
llos militares de su pronunciamiento y contribuir £ mantener 
el drden, por lo que es de esperarse que las cosas no pascn 
adelante y que tengan un t6rmino feliz." 

Esto decia el gobernador, y parece increible que asf se de-
jara engaiiar y fuera cl juguetc de un liombre de quien tenia 
grandes motivos para sospechar, que era capaz de cualquier 
atentado revolucionario, d pretendia el Sr. Camacho engafiar £ 
los pueblos y evitar los efectos de la popularidad de que go-
zaba Santa-Anna, empleando esa politica estSril que quiere 
ocultar la lnz de la verdad, y con la que se consigue todo lo 
contrario de lo que se desea; nosotros crcemos que realmcnte 
fu6 enganado aquel gobernador. 

Luego que se supo el referido movimiento, did el honorable 
congreso facultades al ejecutivo para que trasportase los pre-
sos a la fortaleza de Perote y aumentara la poliefa. La guar-
nicion de la fortaleza se componia de 114 hombres, en su ma-
yor parte invalidos y enfermos. 

Desdc entonces Santa-Anna vino £ ser cl gefe declarado dc 
la revolution, si6ndolo antes oculto; tomd el dinero que se iba 
a embarcar para pagar los riividendcs de la deuda extraujera, 
y aclcmas los fondos que el ministro de hacienda Mangino ha-
bia dejado deposilados en cl puerto; admitid con descuento el 



5 2 HIST0RIA I>E JALAPA 

1832 pago dc derechos causados por comcrciantes ah£ residentes, y 
cscribia con frecuencia a los gobernadores de Veracruz y Za-
catecas para hacerlos entrar en sus planes, sin conseguir mas 
que exhortaciones para que desisticra de la empresa. 

Santa-Anna aseguraba que el Estado de Zacatecas aproba-
ba su conducta, pero fu6 desmentido por el congreso y el eje-
cutivo de aquel Estado. 

La actividad del gobierno de Bustamante no fait6 en este 
caso, que con razon fu6 calificado de peligrosfsimo, pues ya el 20 
de Enero habia en Jalapa un numero dc tropas tan conside-
rable, que fue necesario volvieran las molestias de los aloja-
mientos, aunque menos rigurosas que en anteriores tiempos, 
pues algunos de los oficiales arrendaban casas por su cuenta, 
y los embargos se legalizaron por una drden del congreso ge-
neral que autorizaba al vice-presidente para efectuarlos; pi-
dteronse desde luego 200 mulas al ayuntamiento para que 11c-
vasen los bagajes de las tropas que debian continual- su marcha 
para Veracruz, pero aquel cuerpo manifesto que era obligacion 
de la gefatura el hacer tales embargos segun la ley de 2 de Oc-
tubre de 1830, por lo cual sc hicierou dichos embargos por 
medio de los agentes del gefe politico, para cuyo empleo, asi 
como para el de comandante militar acababa de nombrar el 
gobierno al coronel retirado D. Nemesio Iberri. 

Como es de creerse, todo lo pasado en Veracruz se considc-
r6 por el gobierno como un motin y se prepard el ministerio 
para la resistencia. Los euatro seeretarios de Estado se pre-
sentaron en ambas cilmaras el 9 de Enero, para instruirlas de 
los acontecimientos; el Sr. Alaman ley<5 varias cartas parlicu-
lares del general Iberri y expuso los motivos que, segun su 
pareccr, habian determinado la sublevacion de la guarnieion 
de Veracruz, siendo uno de cllos el que se hizo crecr a las tro-
pas, que el gobierno habia mandado regresar £ la republica al 
general Gdmez Pedraza, y que para sostener esta resolucion 
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sc formaba un canton en Jalapa al nianclo del general Calderon, 
expresd la decision que abrigaban los minstros de sostenerse 
en sus puestos, hasta que la cumara les exigiera la responsa-
bilidad, si habian dado motive para ello. 

Apoyado el gobierno en el congreso por la clocucncia de D. 
Manuel Sanchez de Tagle y por otros muchos, se resolvieron 
las c^raaras d sostencr d los ministros que renunciaron el dia 
11 j en la renuncia dejaban al vice-presidente Bustamantc en 
la imposibilidad de aceptarla, demostrando los inconvenientes 
que se seguirian clc ceder d un acto revolucionario, corao el 
consumado por la guarnicion de Veracruz, y que renunciaban 
por que no se lcj atribuyeran miras iuteresadas. 

La c&mara de diputados dirigid al vice-presidente un acucr-
do por medio de una nota, conducido por una comision especial, 
en el que se le exhortaba a que no consintiera en la separacion 
de los secretaries del despacho, pues tal paso seria atribuido 
d debilidad d miedo. 

El senado siguid el ejemplo de sus colegas, y fueron nom-
brados tres individuos de su seno para que llevaran Igual men-
sage al ejecurivo, anadiendo "que la ctfraara se habia sor-
prendido por la renuncia internpestiva de los ministros del des-
pacho; que cl senado consideraria la aceptacion de til renun-
cia como un paso que ponia en evidente peligro la observancia 
de la constitucion y de las leyes." 

Por talcs razones creyd conveuiente Bustamantc no admitir 
la dimision, los ministros continuaron en el despacho, lisonjca-
dos con la multitud de protestas suscritas por las autoridades 
que les eran afectas y por el numero considerable de proclamas 
que expidieron los militares que tau bien estaban en aquel la 
administracion. 

Asegurados los ministros en sus puestos, pusieron en juego 
los inmensos recursos que poseian para aniquilar d los subleva-
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1832 dos de Veracruz. Para cstar mas cerca del teatro de los acon-
tecimientos dejd cl general Facio el ministerio el dia 11 (Erie-
ro) y se trasladd d Jalapa, para activar la formacion de la di-
vision que en aquella ciudad organizaba el general D. Jose M. 
Calderon. Con objeto de ganar tiempo aparentd el ejecutivo que 
deseaba entrar en transacciones para terminar por este medio 
las diferencias existentes sin necesidad de apelar a las armas. 

El general Santa-Anna a su vez propuso al gobierno de la 
federation algunos convenios para terminar las dificultades 
motivadas por el pronunciamiento dc Veracruz, siendo la ba-
se de ellos la separation de Alaman, cuyas proposiciones se 
reducian d lo mismo que Landero habia pedido y que Busta-
mante creyd indecoroso para su gobierno admitir, y por ser 
ademas opuestas d la constitucion; desde aquel momento co-
menzd d trabajar Santa-Anna con mas actividad que la que 
empled cuando lo hacia de una manera solapada, y mas ade-
lante pidid la vuelta del general Gomez Pedraza d la prcsi-
dencia, cuando 61 mismo habia sido cl que impidid que este ge-
neral tomara posesion de ella. 

Una comision salida de Jalapa, encargada de rcpresentar al 
gobierno general, pasd d Veracruz, con instrucciones para con-
ferenciar amigablemente con los gefes y ofieiales que habian 
proclamado la revolucion. Componianla el vice-gobernador del 
Estado I). "Manuel Maria Perez, acompanado del senador D. 
Bernardo Couto y del tesorero general del mismo Estado, D. 
Vicente Segura. En las instrucciones que recibieron el dia 19, 
en que partieron de Jalapa, se les encargaba que se presen-
taran al general Santa-Anna para persuadirlo de que era con-
vcnicntc dejar la actitud que el gobierno consideraba como 
liostil, y que cl ejecutivo se daria por satisfecho, con que la 
guarnicion, explicando cl acta del dia 2, reconociera esplici-
tamente la autoridad del gobierno, y protestara obedecer sus 
drdenes, manifestando que su conducta observada no envoi-
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via sino una petition pacifica de las que se hacen en los pai-
ses regidos por una constitution libre. 

Los generates y gefes de la revolution se reunieron en jun-
ta y acordaron contestar & esas excitativas: que el acta de la 
guarnieion 110 tenia otro caracter que el de pedir la rernocion 
de los ministros; pero que 110 accedi6ndose a este paso que exi-
gia la convenientia publica, el gobierno era el que provocaba 
la guerra civil e impulsaba los acontecimientos. 

Santa-Anna dijo que supuesta la obslinacion del vice-pre-
sidente en contrariar la opinion national, dejando a los minis-
tros al frente de los negocios, 61 se encargaba de librar & los 
mexicanos del pesado yugo que los agobiaba, dandoles la li-
bertad por la que 61 mismo habia combatido desde 1821, y que 
juraba no envainar su espada hasta conseguir su intento; ase-
gurando que si el gobierno no se prestaba '£ satisfaccr la vo-
luntad de las tropas que se habian puesto a sus drdenes, el 25 
de Marzo estaria con ellas en 3a capital para cumplir con aque-
lla voluntad. 

Las discusiones tenidas en una de las salas del palacio mu-
nicipal duraron varios dias, comenzando desde el 20, habien-
do llegado los comisionados en la noche de esc dia a las nueve 
y media. 

Al prineipio expuso Sanla-Anna £ los comisionados que so-
lamente habia pasado £ la plaza en calidad de mediador, con 
el liu dc evitar un rompimiento. Los oiicialcs cle la guarnieion 
del puerto y de Ulua, que concurrieron £ las juntas, manifesta-
ron temores de que el gobierno cambiase el sistema que enton-
ces regia, y alegaron para justificar la revolution, la impunidad 
en que habian permanecido los pronunciados dc Yucatan, la 
tibieza con que habia sido castigado el general Inclan por el 
atentado cometido en Jalisco, los conatos dirijidos & extinguir 
la libertad de impreutay los ataques contra algunos miembros 
del congreso general. 

TOMO I I I — 8 
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Los coraisionados hicieron algunas cxplicacioncs, y manifes-
taron lo ilegal que era liacer peticiones por medio de la fuer-
za armada, recordaron el juramento hecho en la misma acta 
del dia 2, de observar y hacer observar la constitucion y las 
le3res, a lo cual se faltaria queriendo obligar por la fuerza al 
vice-presidente d uombrar nuevos ministros, 6 hicieron ver 
que seria un acto de moralidad de suma trascendencia, pro-
bar que el ej6rcito usaba del derccho de peticion sin violentar 
d la autoridad, con lo que demostrarian que no querian erigir-
se en dominadores del pais, sino ser ciudadanos, sujetundose a 
las leyes como todos los que llevan tal titulo; por ultimo, pi-
dieron que la guaruicion hiciera un reconocimiento esplicito 
de la autoridad del supremo gobierno y le prestase obediencia, 
explicando que su conducta anterior habia sido solamenle en 
virtue! del derecho de peticion pacifica, concedido a los ciuda-
danos de un pais constitutional; pero su ernpeno para que se 
adoptara tal conducta, fu6 absolutamente vano. 

Nada se arreglc, y los miembros de la junta acogian con en-
tusiasmo en medio de prolongados aplausos, los discursos pro-
nunciados en contra del ministerio. 

Landero, que era el alma de aquella revolucion y que en 
las conferencias tomaba la voz en nombre de la guarnicion, 
manifest^ repetidas veccs que esta no podia dejar la actitud 
hostil que habia tornado, mientras no fuera obsequiada su pe-
ticion; quiso probar que el gobierno no podia calificar de ilegal 
una peticion d mano armada, debiendo su existencia d un mo-
virniento de igual naturaleza. 

El 23 salieron de Veracruz los comisionados, estando ya de 
vuelta en Jalapa el 25 de Enero. 

En presencia de tal resultado activd el ejecutivo sus dispo-
siciones para someter d los sublevados; presentdse en las cd-
maras el ministro Alaman el 27 de este mismo mes, haciendo 
una resena de los actos administrativos del gabinete, y al dia 
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siguiente volvid al seno de las mismas para informar del re-
sultado que habian tenido las conferencias con Santa-Anna. 

Todos los elementos neccsarios para abrir una campaiia en 
Veracruz estaban reunidos en Jalapa a fines del mes de Enc-
ro, contandose en esta ciudad mas de4000 hombres de los me-
jores y mas disciplinados del ejercito, mandados por oficiales 
que habian acreditado su valor 6 instruction, y con abundan-
te parque y artilleria de sitio y lijcro, dotada competentemen-
te. La campaiia iba a ser abierta por el general Calderon an-
tes de la primavera, en cuya estacion es ya tan malsano el 
suelo de la costa. 

Los agentes de Santa-Anna trabajaban activa v eficazmen-
te por trastornar el drden en la ciudad de Jalapa y sus alre-
dedores, pretendiendo cohechar £ las tropas y prostituirel res-
to de los iieles sentimientos de los militares; estos manejos no 
eran ignorados por el gobierno de Mexico, y asi recomendaba 
en 17 de Febrero £ las autoridades "la mayor vigilancia para 
evitar la seduccion y que se alterase la tranquilidad publica." 

Una circular del ministerio de relaciones de 24 de Enero 
encargaba la mayor vigilancia y el violento castigo de los 
trastornadores del drden. 

Santa-Anna entrctanto pudo reunir y armar cerca de 1,700 
hombres que formaban una fuerza respetable, no obstante que 
la mayor parte carecian de instruction y disciplina, aunque po-
dian hacer mucho dafio colocados detras de las murallas y ba-
luartes de la plaza; entre aquellas tropas estaban dos cuerpos 
pcrmancntcs y algunas compamas de milicias de los pueblos 
circunvecinos, disponia de abundant fsimos recursos con el di-
nero que tomd perteneciente al gobierno, y el que sacd de 
los particulars, adeudando las casas de comercio mas de un 
mil Ion de pesos por dercchos causados con anterioridad, mu-
clios de ellos con los plazos cumplidos, y que no habian sido 



5 8 HIST0RIA I>E JALAPA 

1832 liquidados oportunaraeate por el desahogo en que se hallaba 
la hacienda publica. 

^ He aqui una carta del ministro Facio al gobernador Cama-
cho que da a conocer perfectamente la situacion: "llabteodome 
pasado el ministro de relaciones cl oficio que con la nota de rc-
servado se sirvio V. E. dirigirlc con fecha 28 del proximo pa-
sado, absteni6ndosc de contestar por tratarse en 61 de un 
asunto personal, he dado cuenta al E. Sr. vice-presidente con 
el referido oficio, y S. E. mc ordena decir £ V. E. que el so-
lemne coinpromiso 6 convcnio que exige el general D. Anto-
nio Ldpez de Santa-Anna para terminar las diferencias susci-
tadas con motivo del pronunciamiento de laguarnicion de Ve-
racruz, es un nucvo £t<aque & la constitucion y un insulto di-
recto a la autoridad suprema, y que por consiguientc no puede 
accederse & semejante pretension sin faltar al respeto debido 

la sagrada carta y al decoro bien en tend ido del gobierno; 
que cl bien general de la republica est<i cifrado en la estabi-
lidad dc nuestras instituciones y en su rigorosa observancia, 
con lo que es enteramcnte incompatible el paso que pretende 
el cspresado general, tan denigrante & la dignidad del cjecu-
tivo como perjudicial a aquella estabilidad, pues con semejan-
te ejemplo se repetirian las peticiones armadas y ningun go-
bierno podria subsistir, ni la republica marchar & su prosperi-
dad y engrandccimiento. Todo esto puede manifestdrsele al 
repetido general si aun se creyere oportuno despues de haber 
desairado las medidas conciliatorias que para evitar los males 
de la guerra puso en pr<(ctica el vice-presidente, y las respc-
tablcs insinuacioncs de V. E., & quien como & los dignos comi-
sionados reproduce S. E. las repetidas gracias con las protes-
t s de su mas distinguido aprecio." 

El ministerio recomendaba continuamente al cilado gober-
nador una estremada vigilancia, que cuidara de que ninguna 
milicia civica se uniera con los sublevados, que trabajara por 
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separar de las filas de estos d los que se les kubieran unido, 
empleando cuantas reflexiones y medios creyera eonvenientes 
para que volvierau a sus easas; exhortaba ademas a las auto-
ridades de los pueblos para que mantuvieran el drden y la 
tranquilidad y que estuvierau muy "d la mira" de los que in-
tentaran seducir a los incautos, y que eumplieran exaetameute lo 
que se previno por la circular de 24 de Enero; en una pala-
bra, el ministerio mostraba suma actividad y desplegaba sus 
recursos, en razon directade la resistencia que se le oponia. 

La revolucion estaba encerrada en los muros de Uluay Ve-
racruz, y el triunfo del gobierno hubiera sido seguro a no lia-
ber encontrado Santa-Anna apoyo en su coustancia y yu pres-
tigio. Ninguno de los Estados de la federation lo secundaba, 
y aun Zacatecas y Jalisco que hacia poco se mostraban entu-
siastas en contra del gobierno, protestaban a 6ste respeto y 
adhesion en los momentos que se esperaba que lo atacarian con 
energia. 

Las autoridades poli'ticas, eclesiasticas y militares de todos 
los Estados, incluso el de Veracruz, excepto la dipuiacion per-
manente de la legislatura de Jalisco, que pidid la remocion de 
los raiuistros, se apresuraron a renovar sus protestas de adhe-
sion al gobierno establecido, calificando de un atentado el rao-
vimiento de la guarnieion de Veracruz. 

El gabinetc no solamente apelaba a la fuerza armada para 
combatir la revolucion, sino d la intriga de que antes usa-
ra con tanto 6xito. El general Facio, desde Jalapa, tratd d e 

que el comandante de la fortaleza de Ulua D. Jos6 M. Flores 
entregase al gobierno dicha fortaleza, y para conseguir su fin 
ofrccid recompensas y proinetid asoensos; Facio y Calderon 
cscribieron al citado comandante por conducto de los Sres. D. 
Silvestre Ituarte y D. Juan Llampallas, pidi^ndole que trai-
cionara A Santa-Anna, volterfndole los caiiones en cl momcn-
to en que las fuerzas ministcriales se accrcaran a la plaza, ofre-
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condole $25000 y el empleo de coronel, asi como empleos su-
periores a los oficiales y gratificaciones £ la tropa que formaba 
la guarnicion. 

La carta de Facio en que liacia sus ofcrtas £ Fiords fu6 pu-
blicada por el "Censor/- periddico que se publicaba en Vera-
cruz, y cstaba, como la de Calderon, fechada en Jalapa a 25 
de Eneroi 

La vanguardia de las tropas del gobierno comenzd £ salir 
de Jalapa el 31 de Enero y no llegd £ Santa F6 hasta el 21 de 
Febrero, empleando veintiun dias en caminar 25 leguas, lo 
cual did lugar a que se ridiculizara en Veracruz y Mexico tan 
pausada marclia; los pcriddicos ministeriales defendian tal ma-
nera de moverse, asegurando que con la prudencia se salvaba 
la republica. 

El "Censor," periddico de los revolucionarios, se burld de 
las tropas del gobierno, asegurando que aquel era un ejercito 
de cangrejos, dirigido por una trinidad apoliUada, haciendo alu-
sion £ los tres gefes ancianos que las mandaban: Calderon, Iber-
ri y Rincon. 

Hasta el 23 se reunid en Santa F6 toda la division de opc-
raciones; ahf situd el general Calderon su eampamento y cuar-
tel general, sin dar un solo paso adelante, esperando que San-
ta-Anna fuera dbatirlo, no obstante que el citado punto tiene 
escasez de agua, carccia de casas suficientes para que se abri-
garan las tropas, y dejaba descubiertos los flancos y retaguar-
dia del ejercito. 

En este lugar recibid Calderon una carta de Santa—Anna 
invitandolo a tomar parte en la referida sublevacion; pero 
aquel gefe le contestd con dignidad, diciendole: "Soldado do 
las leyes, no hago ni har6 mas que obedecer los preceptosque 
ellas me imponen." Hacia cargos al gefe de la revolution de 
Veracruz por la guerra civil que experimentaba la nation, y 
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responsable de los males por ella sufridos, asi como por el 
derramarniento de sangre. 

Santa-Anna dispuso salir para batir por la retaguardia & 
sus enemigos, lo que ejecutd la noclie del 24 de Febrero, con-
duciendo 200 liornbres de caballeria y dos compaiiias de ca-
zadores del 2? y del 9?; pasd il distancia de tiro de fusil de 
las tropas del gobierno, siguid hasta el Manantial, a 5 leguas 
de Veracruz, donde esperd un convoy que caminabadel Puen-
te para Santa Fe, con vivcres, dinero y mutiiciones, custodia-
do por una eseolta respetable al inando del teniente coronel 
D. Jos6 Perez Palacios y del ayudante D. Panfilo Galindo. 13a-
tida esta, regresd Santa-Anna al puerto conduciendo 50,000 
pesos en metalico y la mayor parte de los efectos tornados, 
uni<5ndosele toda la tropa que inandaba Perez Palacios. 

Santa-Anna reunid a los oficiales lieclios prisioneros en el 
Manantial y les ofrecid que si se le unian, continuarian en sus 
destinos; ellos se negaron, y no obstante, fueron puestos en 
liber tad, y con algunos soldados del 8 de caballeria y del To-
luca, se presentaron en el Puente Nacional a las tropas del 
gobierno. 

Tainbien llegd al Puente, expulsado por Santa-Anna, el ad-
ministrador de la aduana de Veracruz D. Joaquin Lebrija, 
LabiSndose retirado del puerto el gefe del Departainento D. 
Francisco B. Garay. 

Fuera de la plaza de Veracruz sostenian £ Santa-Anna al-
gunas partidas mandadas por Rebolledo, Pizarro y Rodriguez, 
las que hostilizaban a Huatusco; en las inmediaciones de Ori-
zava rcunia algunas fuerzas el teniente coronel Jimenez, coil 
las que molestaba a aquella ciudad, que era defendida por el 
capitan D. Mariano Fernandez que aln mandaba, y el coronel 
D. Mariano Cenobio Labia ocupado al principio el Puente con 
una corta fuerza. 

El gobierno de Mexico cortd completamente las comunica-
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ciones con Veracruz, llegando los corrcos solamente hasta Ja-
lapa, Orizava y Cordova, y fu6 autorizado ampliamente por 
el congreso para hacer los gastos que creyera necesarios, & fin 
de reducir al <5rden a los que se habian sustraido de su obe-
diencia. x - 1 *** 

Santa-Anna intimcJ el dia 27 a'Calderon, despues del triun-
fo del Manantial, para que se retirara veinte leguas al interior, 

•£ las doce horas de rccibido el oficio, usando de un lenguajc 
altivo, ysalio de Veracruz por la noche, con objeto de sor-
prender a los rainisleriales, a quienes suponia algo mas cerca 
del puerto; pero no logrd su plan, ya por la causa expresada 
de la distaucia, ya por la vigilante conducta de los gefes jala-
pistas. 

Calderon contesto a aquella comunicacion rehusandose y 
agregando que no volveria a recibir otra de su parte, si no cn 
el ca^o de que se sometiera & la autoridad del supremo go-
bierno. 

Considerando Calderon que Santa-Anna de un momento a 
otro podria tomar el Puente y dejarlo sin comunicacion con la 
capital, y con Jalapa de donde sacaba los vivercs, se resolvi<5 
& levantar el campo y replegarse a los dcsfiladcros del Puen-
te, en donde podria ponerse & cubierto de los ataques imprc-
vistos del caudillo de los sublevados, y tambien decidio reti-
rarsc de Santa Fe, para tender un lazo a Santa-Anna, cou ob-
jeto de ver si asi lograba que saliera de la plaza. La multitud 
de mulas de carga y la artillerfa pesada hacian que fuera muy 
lenta la marcha de los ministeriales. 

Emprendiu la retirada el 1? de Marzo, en cuyo dia llego al 
Boqueron, al siguiente dia se le presents el enemigo en las 
llanuras del Manantial, y Calderon form<5 en Loma Alta trin-
chcras con las cargas para resistir cualquier ataque; pero San-
ta-Anna cambi(5 de posicion en la noche, situdndose en el ran-
cho dc Tolomc £ la vanguardia, y hdcia la derecha de las tro-
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pas (lei gobierno que ya con esto tuvieron necesidad de ba-
tirse para continual* su retirada. 

Tolome era un pueblecillo formado cerca del camino natio-
nal con chozas de palraa entre el bosque, cortado por callejo-
nes que iban £ concurrir £ un puentecito que servia de paso 
para aquella miserable poblacion. 

Tuvo algunas casitas hasta el ano de 1865, en cuya 6poca 
fueron destruidas por los contendientcs en la guerra contra la 
intervention. El terreno donde estaba situado, cs lijeramente 
accidentado, siendo el punto donde comienzan £ aparecer los 
grandes pliegues que aumentando progresivamente, forman la 
pendiente oriental de la montana del Cofre, y dista de Vera-
cruz once leguas, la mayor parte de terreno arenoso. 

Hoy no queda mas que el lugar donde existid aquel, mar-
cado por el pavor que infunde a las gcntes sencillas del pue-
blo, quienes aseguran que por la noche habian a los transeuntcs 
las almas de los que aln perecieron en el combate de que va-
mos £ dar cuenta. 

Las fuerzas ministeriales llegaron £ Tolome £ las diez de la 
manana del dia 3, en numero de mas de 3,000 hombres; y 
aunque Santa-Anna vacild primero en presentar batalla, con-
siderando que sus soldados eran inferiores £ los ministeriales 
en numero y ralidad, se decidid al saber que el general Facio 
conducia un refuerzo de 700 hombres para las tropas de Cal-
deron, esperando tambien la noticia de que se habia sublevado 
la guarnieion del Puente. que Landero le asegurd estaba com-
prometida £ ello. 

Para dar la action formd sus tropas en batalla y apovd uno 
de sus flancos en la caballeria, y el otro cn el camino con la 
pieza ligera de artillerfa que llcvaba; pero al poderoso cmpuje 
de las tropas de Calderon hu}rd toda la caballerfay los valientes 
batallones salidos de Veracruz fueron literalmente despedaza-
dospor la infantenay artillcna del enemigo, y despues que se 

TOMO I I I . — 9 
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1832 movian en retirada, por la caballeria que cargd con una furia 
infernal y con una sed de sangre superior a la de las lieras. En 
este combate murid cl corouel Landero, motor principal de 
aquel derramarniento de sangre y de la mucha que se virtid 
en el Gallinero, el Palmar, Pucbla y otros puntos. 

Formd Santa-Anna sus tropas en tres cohmnas: una man-
dada por Landero, otra por Andonaegui y la tercera por Ro-
bles, capitan de cazadores del noveno: esta fu6 la que que-
dd primcramentc derrotada por liaber caido en una embos-
cada. 

Al avistar Calderon las fuerzas contrarias, mandd que una 
guerrilla de 40 cazadores del 4? pennanentc, mandada por el 
capitan D. Pomposo Teran, ocupase una altura y obse^vara 
desdo alii los movimientos del enemigo, pero no encontrando 
este gefe veredas para ir al punto de su destino, siguid el ca-
mino publico y se encontrd en el puente con una avauzada eue-
miga; alii comenzd el combate y el puente fue tornado por el 
coronel D. Jos6 Rincon. El general I). Ignacio Iberri, segun-
do en gefe, £ la cabeza de 200 hombres del 3? permauentc y 
54 de los activos de Toluca y Tres-Villas, se dirigid sobre la 
izquierda £ ocupar una altura, donde situd una fuerza que flau-
queando al enemigo lo molestaba demasiado. Iberri se encon-
trd con varias secciones que intentaron detcncrlo, aunque no 
lo lograron, teuicndo en estos cncuentros un oficial y 4 solda-
dos muerlos, y 7 heridos. 

Otra columna mandada por el coronel Gaona compuesta de 
una parte de los batallones 4? y de Toluca, avanzd de frente a 
la bayoneta; el combate estuvo dudoso durante tres cuartos de 
liora, liasta que cargo a la cabeza de la reserva compuesta del 
activo de Puebla, el coronel I). Juan Maria de Azcarate, ter-
minando el combate con una carga ceriuda que did el 8? de 
caballerfa. 

Grande fu6 para Calderon el 6xito de aquella batalla; cayc-
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ron cn su poder 32 oficiales prisioneros, y 413 soldados, 438 
fusiles y 6 cajones de parque. AHf murieron los coroneles D. 
Pedro Landero, causa inmediata de todo lo ocurrido, y D. Juan 
Andonaegui, gefes distinguidos que se hallaron en la campana 
de Tarapico y cooperaron al friunfo de las annas nacionales en 
1829. Ciento doce mexicanos inuertos quedaron cubricndo 
aquel fatal campo. 

El combate, mas 6 menos activo, durd de las diez do la ma-
nana hasta las cinco dc la tarde; teniendo la fuerza de Calde-. 
ton 32 mucrtos y 78 heridos, y la de Santa-Anna dejd en cl 
campo 80 muertos y 68 heridos. G&ldoron tornd 10?800 car-
tuchos dc fusil, 438 fusiles y 100 fornituras. La division dc 
Calderon se puso en marcha para Veracruz el 9 de Marzo. 

Los 32 oficiales prisioneros entraron a Jalapa el 7, custo• 
diados por el capitan de caballerfa D. Estaban Mora; el Sr. 
Camacho invito £ los vecinos para que hicieran una suscricion 
con objeto de habilitarlos de algunas cosas neccsarias. 

Mas de 300 entre muertos y heridos quedaron en el campo 
y sus alrededores; entre los primeros se encontraban Landero 
y 17 oficiaies, ademas 32 de esta clase prisioneros, entre ellos 
el coronel Castrillon. 

En dicha accion dej(5 Santa-Anna el panuelo y el sombrero; 
fueron tambien gravemente heridos el general Gaona y el te-
niente coronel del 4? de infanteria D. Eligio Ruelas. 

Se establecid un hospital militar en el Puente para los he-
ridos de ambas partes. 

Por parte de los ministcriales se distinguieron: el general 
Iberri, los coronelos Rincon y Gaona y el teniente coronel 
Ruehis, cl comandante de artillena D. Pedro Ampudia, heri-
do, el teniente coronel Garcia Rebollo, el capitan Teran, el 
teniente Castillo, el comandante del activo dc Toluca D. Jos6 
Garcia Condc, cl coronel D. Juan Maria de Azcarate, el te-
niente coronel D. F6lix Merino, el teniente coronel D. Jos6 Ba-
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1832 llcsteros, el teniente I). Joaquin Barreiro, el tenientc coroncl 
D. Luis de las Piedrasy el teniente J). Jos6 Gil Parte Arroyo; 
tambien recomendd el general Calderon, al primer ayudante 
D. Mariano Salas, al coroncl graduado I). Nicolas Condelle y 
al teniente coroncl D. Guillermo Thompson. 

Por parte de las tropas de Santa-Anna se distinguieron los 
Sres. coroncl Castrillon, teniente coronel Hernandez, los dos 
capitanes Arzamendi, D. Francisco Macin, el teniente I). Jos6 
M. Yerdad y otros muchos que por su valor cayeron prisio-
ncros. 

Los cadaveres fueron qucmados, fonmtndose un gran mon-
ton de todos ellos, y hasta cl dia nota el viajero el lugar don-
de estuvo aquella hoguera, por no haber nacido ahi el c6sped 
que cubre aquellos campos; y entre el vulgo se ha conservado 
la tradicion de que por la noche espantan, es decir, que vagan 
por aqucl campo los espiritus de los que murieron en la Jorna-
da en aquel siniestro lugar, y algunos individuos del pueblo 
bajo de Jalapa y de los alrededores, que pasan por ahi de no-
che por necesidad, se encomiendan dc todo corazon a su santo 
favor i to. 

Los restos de las tropas de Santa-Anna, estuvieron entran-
do d Yeracruz algunos dias. 

Los hospitalcs civil y militar de Jalapa se llenaron dc hc-
ridos y enfermos, tanto de resultas dc este combate, comopro-
ccdentes cle las tropas que siguieron operando sobre la plaza de 
Veracruz, siendo tan grande su numero, que pidid cl gobierno 
al ayuntamiento de aquella ciudad, preparara para hospital un 
local mas amplio y que noestuvieradentro de la poblacion, sin 
que fuera posible por lo pronto conseguir esa mcjora. 

La multitud de mujercs cuyos maridos estaban cn los hos-
pitalcs, 6 que por enfermcdad venian de la ticrra calientc, 
vagaban por las calles de Jalapa unas enfermas de fries, otras 
de calenturas y varios males de aquel clima, que destruye 
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poco a poco, dando diariaraente tristisimos espect*(culos de 
raiseria y de suma desgracia. Se abrid una suscricion entre 
los vecinos para comprar raedicinas y soeorrer a esas pobres 
mujeres, mandando el ayuntaraiento a los gefes de manzana 
que las distribuyeran en easas particulares, y en una sala que 
se les prepard en el ex-convento de San Juan deDios. 

El gobierno de Mexico, en Enero, habia prohibido el tran-
sito de los arrieros £ la ciudad de Veracruz, aunque lucgo mo-
dified (Abril) la prohibition con la sola restriction de no con-
ducir dinero, pagando los efectos extranjeros en la aduana de 
Jalapa, segun el arancel iiupuesto por el supremo gobierno. 

El ejecutivo crey6 que el triunfo completo estaba por su 
paite, y lo proclamd asf por la prensa, siendo decretados £ los 
vencedores premios, honores y recompensas, hasta para aquc-
llos que prestasen en lo de adelante servicios contra la plaza 
de Veracruz. 

El escudo concedido por el congreso general a todos los in-
dividuos que se hallaron en la action de Tolome, tenia el si-
guicnte lema: 11Por la constitucion en Tolome el 3 de Marzo de 
1832." A los gefes y oliciales que se distinguieron, se les con-
cedid ademas el grado ininediato, y a los sargentos, cabos y 
soldados uaa pension proporciouada a su clase y £ los servi-
cios prestados, difadoles a estas clases desde luego el prest 
doble por una semana. 

Para conccder las gracias expresadas se atendia £ la mayo-
rfa que resultara de los informes del general en gefe, mayor 
general y comandantes dc los cuerpos. Firmaron este decreto 
D. Jos6 Joaquin de Rosas como vice-presidente de la cumara 
de diputados, D. Jos6 Maria Gallegos, prcsidente del senado, 
D. Manuel de Viya y Cosio diputado secretario y I). Pedro 
Jos6 de Echeverrfa, senador secretario. 

Los gobernadores de los Estados protestaron contra la su-
blevacion de Veracruz, distiugui6ndose entre ellos, por el en-
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tusiasmo con que lo hizo, el general D. Ignacio Gutierrez que 
mandaba en Chiapas. 

Al estallar la revolucion era excelente cl estado que guar-
daba el tesoro publico, pues solamente en Tampico habian as-
cendido las entradas en los mcses de Octubre y Noviembre 
£ $671,855. En Ldndres se clevaba el cr6dito del gobierno 
por la exactitud con que se repartian los dividendos entre los 
acrecdores ingleses, y las rentas habian aumentado en 1831, 
seis millones de pesos con rclaciou £ su monto en 1830, lie-
gando a producir en ese ailo veintiseis millones, cantidad su-
perior, no solamente £ todos los productos anuales despues de 
la independencia, sino aun en tiempo de la ad ministracion es-
panola. Si los veintiseis millones se consideraban repartidos 
entre los siete millones de habitantes que se le calculaban £ 
Mexico, resultaba que por termino medio cada individuo con-
tribuia a los gastos publicos con la cantidad de 3 pesos 6 rs. 

Por varias partes comenzaron £ secundar el plan de Santa-
Anna, siendo el puerto de Matamoros uno de los lugares don* 
de eso se verified primeramente. 

El gobierno declard cerrado para el comercio extranjero 
todo puerto de la republica "que est6, d en lo sucesivo estuvie-
re ecu pad o por fucrzas que no loobedezcan," debiendo p^efijar 
el gobierno en cada caso cl plazo que le pareciera oportuno y 
hacer que llegaran sus disposicionesal conociiniento de los ca-
pitanes de buques que se clirigieran £ los citados puertos. 

El golpe recjbido en Tolome, y los rumores que corrieron 
en la capital asegurando que habia desembarcado en Alvarado 
el C? batallon, procedente de Yucatan, en auxilio del gobier-
no, desanirnaron a muchos de los partidarios de Santa-Auna, 
£ quienes persiguid con ahinco el partido jalapista; fueron re-
ducidos a prision en M6xico porcion de individuos, entre los 
cuales estaban el coronel D. Anastasio Torrens, el de igual 
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clase D. Juan de D. Lazcauo, y otros muclios militares y pai- 1832 
sanos, contandose entre estos D. Felipe Xicotencatl. 

Vuelto Santa-Anna a Veracruz, comenzd a reunir nuevos 
eleinentos para tentar otra vez la fortuna; multitud de ciuda-
danos del Estado fueron a cubrir lasbajas sufridas en Tolome, 
y los muros de la plaza aparecicron coronados con 112 piezas 
de artilleria de grueso calibre; liizo armar cuatro lanchas, ins-
truir las tropas y fortificar las alturas de la ciudad, que en po-
cos dias tomd un aspecto s6rio, capaz de intimidaral enemigo, 
que se vid obligado & cstablecer un sitio, aunque la estacion 
estaba ya tan avanzada, que liabia llegado al tiempo en que 
perecen casi todas las personas de climas frios d templados 
que van a aquella costa/sin las precauciones que solo poseeu 
las de proporciones. 

Santa-Anna kizo armar la cuadrilla de cargadores del inue-
lle, y aumentd sus fuerzas con extranjeros aventureros; mu-
clias personas se presentaron a tomar las armas, siendo algu-
nos obligados a ello, 6 hizo recoger gente de los pueblos de la 
costa. 

Muclias familias habian pasado a Jalapa. No debe pasar de-
sapercibido el que muchos extranjeros tomaron una parte ac-
tiva en la revolution, batiendose en Tolome, donde cayd pri-
sionero uno de ellos que estaba herido. 

Extranjeros redactaban pcriddicos en Zacatccas y Tampico, 
y en cl "Correo" de Veracruz escribia Reibaud. 

En Veracruz se habian prescntado £ tomar parte en la re-
volution, con cuyo objeto salieron de Mexico, D. Juan y D. 
Jos6 Arago, cl uno coronel dc ingenieros, y el otro capitan de 
caballeria, el coronel D. Jos6 Antonio Mej/a, cl teniente co-
ronel 1). Ventura Mora y el teniente D. Martin Peraza. 

Los comerciantes extranjeros establecidos en el puerto, tam-
bien tomaron parte activa en aquella revolucion, tanto por la 
antipatfa que tenian hdcia el gobierno de Bustamante, cuanto 
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por las vcntajas personalcs que se proponian sacar & favor del 
desorden. Entre ellos se distinguid el vice-consul ingl6s D. 
Jose Welsh, quien acompand Manga de Clavo a los comisio-
nados que en norabre dc la guarnicion, pasaron £ visitar al 
general Santa-Anna, siendo uno de los que mas incitaban a la 
multitud, cuando este se presents en Veracruz, para que lo 
victorease. 

Por tal conducta sc quejd el gobierno de Mexico al ministro 
dc la Gran Bretafia, quien dispuso marchase a aquel puerto el 
consul general O'Gorman paraseparar a Welsh de su encargo 
y quitarle la comision que tenia dc percibir los dividendos de 
la deuda exterior. 

El Sr. O'Gorman no pudo llenar su mision, pues fu6 deteni-
do en Santa F6, a tres leguas de Veracruz, por las tropas de 
Santa-Anna, y auuque escribid un oficio a cstc gefe quejando-
se de tal detencion, se le contestd en t6rminos duros negandole 
la entrada en la ciudad y calilicandolo de agente del gobierno 
de Mexico, & donde tuvo que regresar. 

El general Calderon no concluyd sus disposiciones para cer-
car a la ciudad hasta el 12 dc Abril, y habiendo dividido sus 
tropas en tres secciones las eoloed en los puntos de Malibran, 
los Pocitos y Vergara, unifindolas por medio de una fortifica-
cion pasagera, levantada en los puntos masd6bilcsde lagran-
de curva que aquellos lugares forman, avanzando unicamente 
las baterias hasta donde era necesario, para que alcanzaran 
sus tiros a la plaza. 

Los sitiadores rompieron el fucgo cn la mananadel 14, ha-
ci6ndolo con una bateria de obuscs, pero los sitiados se bur-
laron de tales ataques, hostilizando con sus lanchas canoneras 
el cuartcl general establecido cn Vciyara, consiguicndo tencr 
en perpetuo desasosiego a las tropas del gobierno. Santa-An-
na hacia diariamente salidas de la plaza para hostilizar a los 
sitiadores, empleando tambicn en estas operaciones guerrillas 
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al raando del capitan Cenobio, las que interceptaban las comu-
nicaciones y se llevaban frecuentemente los viveres y las mu-
niciones. 

El vecindario de Veracruz casi ninguna parte tomaba en 
aquellos acontecimientos, y muy lejos de ello, con objeto de 
no sufrir los padecimientos que se esperaban cuando la ciudad 
fuera atacada por las tropas del gobierno, todas las familias 
que tenian recursos suficientes para ausentarse, lo hicieron lo 
mas pronto posible. 

La prensa de Veracruz se prostituyd por este tiempo, con-
virti^ndose el "Censor," periddico cuyo principal redactor ha-
bia sido Landero, en drgano apasionado de la revolucion, te-
niendo empefio de justificarla d todo trance, pintando con los 
mas negros colores la conducta de sus enemigos, no concedien-
do nada bueno & la administration de Bustamante, ricliculi-
zandola y apadrinando toda clasc de calumnias }r falsedades, 
aunque presentadas lulbilmente, mezcladas con algunos hechos 
cicrtos. Despues acabd de envilecerse, apoyando en el mismo 
periddico, vali6ndose de las mismas ruincs armas, al gobierno 
reaccionario establecido por Santa-Anna en la segunda mitad 
de 1834. 

Una inconsecuencia, de las muchas que marcaron las revo-
luciones acaudilladas por Santa-Anua, fu<S el haber querido 
atraerse este a su partido el Estado de Yucatan, que estaba 
separado de la federation desde Noviembre de 1829, cuando 
seacusaba <1 Bustamante por no haber reducido adicho Estado 
al drden por medio de la fuerza. El coronel I). Jos6 A. Mejfa, 
fu6 enviado con la mision de tratar con el gobernaclor rebelde 
D. Jos6 Segundo Carbajal, acerca de las pretensiones de San-
ta-Anna; pero la embajada tuvo muy mal 6xito, porque sin 
entrar en platicas con el embajador, fu<$ obligado a regresar 
en el mismo buque que lo habia llevado. 

Un resultado analogo tuvo la expedition que hizo a Tuxpam 
TOMO M . — 1 0 
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cl capitan Reibaud, con la intcncion dc apoderarse del puei to, 
pues se vi6 obligado & retirarse por la resistencia que le opn-
so la tropa que lo guarnecia. 

El combate de Tolome dejd muy satisfecho al general Bns-
tamante y a su gobierno, consider^ndolo decisivo en favor de 
su causa, y es indudable que si las fnerzas mandadas por Cal-
deron hacen en la noche una marcha r^pida sobre Veracruz, 
toman el puerto sin disparar un tiro; pero siguiendo el gefe de 
ellas la tactica de laprudencia. todo lo perdieron, dando lugar 
& que Santa-Anna bubiera restablecido sus fuerzas y aprove-
chado diestramente los elementos que aun quedaron cn su po-
der. Antes de que llegara Santa-Anna a Veracruz, reinaban 
ahf el terror y la confusion que siguen a una derrota, pero to-
do volvid a calmarse mientras los ministeriales recogian los 
heridos, hacian conducir bien custodiados a los prisioneros a 
Perote y Jalapa, y escribian partes oficiales y cartas placen-
teras £ los particulares y £ los gobernantes, felicitandolos por 
el teruiino de la campaiia. 

El ministro Facio, que cuando el triufode Tolome estaba en 
Jalapa, no veia muy claro el final de la revolution, pues mar-
ch <5 para el lugar donde fu6 el combate con objeto de activar 
las operaciones del ej6rcito sobre Veracruz, pero las tropas no 
se pusieron en camino liacia este punto hasta el dia 9, llegan-
do el 18 £ la vista de la ciudad, deteni6ndose en el rancho de 
Vergara, y no concluyendo los trabajos, segun hemos dicho, 
para colocar las bater/as que debian obrar sobrc la plaza, has-
ta el 12 de Abril siguiente, dando lugar tan extraordinarias 
dilaciones a que Santa-Anna se repusiera de su ultima derrota. 

Este volvid casi solo & Veracruz de donde habia sacado 
800 infantes de los batallones 2? y 9?, algunos civicos de Al-
varado, Tuxpam y Acayucan, y 600 de caballeiia, casi todos 
jarochos de las inmediaciones del puerto, y despues de dos 
meses de la derrota que sufri<5, se le consideraba ya triunfante. 
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Tan luego como se presents el ej6rcito en la playa de Ve-
racruz, comenzd a hostilizarlo Santa-Anna con unas lanchas 
que habia hecho artillar, tomando asf la ofensiva sobre los que 
lo iban & atacar, convencido de ser esa la mejor tactica que 
puede emplearsecon las fuerzas quesitian 6 cstan prdximas & 
sitiar una plaza, tauto porque asf se mantiene en actividad el 
espiritu del soldado, cuanto porque se iutimida y disgusta al 
enemigo. que vive en continua alaima. De tal manerasecon-
dujo Santa-Anna, que la segunda aproximacion del ejGreito 
sirvid tan solo para dar mayor prestigio & la revolucion inicia-
da, y demostrar la impotencia del gobierno para dominarla 
por medio de las armas, lo que aseguraba mas tarde su triunfo. 

Para contestar £ las lanchas canoneras que hostilizaban el 
cuartel general de Vergara, se establecid alii una bateria con 
algunas piezas de grueso calibre, por una de las cuales fu6 he-
rido en el brazo derecho, el dia 24 de Marzo, el oficial de ma-
rina Reibaud, <1 quien fu6 necesario ainputar dicho brazo. 

Los sitiadores encontraron mucha dificultad al establecer 
sus baterfas frente d la plaza, d causa del fuego que hacian los 
baluartes sobre los puntos en que se ejecutaban los trabajos, 
con lo que conseguian impedir 6 demorar su ejecucion. 

Las avanzadas de los campamentos se veian jnuy amenudo 
atacadas por las partidas de caballeria que salian de la ciudad 
con tal objeto; y las fuerzas de la plaza se aprovecliaban para 
hostilizarlas, de las grandes distancias d que se encontraban co-
locados los cainpos dc las tropas del gobierno, poniendo cm-
boscadas, por una de las cuales fuerori muertos el sub-tenieute 

$ 

Gasca y tres dragoncs que lo acompafiaban; otra tomd 1,000 
raciones que se enviaban de un campo a otro, llevandolas & 
Vcracruz, no obstante la fuerza que con actividad los seguia. 

Ademas de estos lances, los sitiados se burlaban con frecuen-
cia de los sitiadores, dirigiendo al campo de estos, por medio de 
papelotes, cuando cl viento corria en direccion convenicntc, 
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caricaturas 6 irapresos ridiculizando al gobierno dc M6xico y 
d sus defensores. 

Los sitiadores limitaron sus operaciones & cortar las comu-
nicaciones de la plaza con el interior de la republica, arrojando 
sobre el puerto algunas granadas y balas de canon, inientras 
se concluia un camino cubierto que se comenz<5 a construir, pa-
ra que la ciudad fuera toinada con poca p6rdida de gente; y los 
tinicos resultados notables que habian conseguido hasta fines 
del mes de Abril, fueron apresar en Boca del Rio una lancha 
canonera que habia pasado allf en busca de vfveres frescos, y 
maltratar las murallas y baluartes, asi como algunos edificios 
particulars y publicos. 

El senador Lope, en el congreso general, presents un pro-
yecto de ley que fu6 aprobado, imponiendo castigo d los gefes 
sublevados de Veracruz, perdonando d los que los abandonaran, 
y autorizando al comaudante en gefe del cj6rcito de operacio-
nes, para que liiciera llegar tal decrcto al conocimiento de los 
pronunciados. 

Concediase indulto d los que hasta entonces se habian su-
blevado contra el gobierno, exceptuando a los gefes de gradua-
cion, d quienes era senalada la pena de 4 afios de destierro en el 
pais extranjero que el gobierno les designara, si se sometian 
desde luego a su obediencia. 

El general Calderon envi6 el decrcto a Veracruz con dos co-
misionados, que en la tarde del 30 de Abril se presentaron en 
la ciudad, por la puerta de la Merced, en union de dos solda-
dos y un corneta, y encargd al teniente coronel D. Jos6 M. 
Bonilla, y al asesor militar D. Jos6 R. Betancourt, la mision 
de poner en manos de Santa-Anna el dccreto expedido por el 
congreso general cl 25 del mismo mes. 

Los comisionados fueron conducidos, despues de una corta 
demora, d la casa del coronel D. Ciriaco Vazquez, que funcio-
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naba de comandante de las armas, quien informado del objeto 
que aln los llevaba, y despues de haber ido £ hablar con el 
general Santa-Anna, los obligd £ retirarse de la plaza, y £ que 
se anunciaran desde la ermita del Santo Cristo, segun lo veri-
ficaron; en este punto recibieron varios mensages, pidi6ndoles 
entregaran los pliegos de que eran portadores, £ lo cual se ne-
garon diciendo que llevaban drden de darlos personalmente al 
general Santa-Anna y se les permitid pasar al palacio en que 
se hallaba este, acompanados del mayor de plaza D. Miguel 
Castilla. 

Tuvieron con Santa-Anna una larga conferencia, pretendien-
do inclinarlo £ que se acogiera £ la gracia que ofrecia el cita-
do decreto, entrando en explicaciones acerca de la injusticia 
con que se atacaba al gobierno, asi como sobre la poca proba-
bilidad que habia de que se generalizara la revolucion; es de 
suponerse cual seria el resultado de la entrevista: Santa-An-
na se manifest^ muy distante de pcnsar en acogerse £ lo dis-
puesto en el decreto llamado cle amnistia y £ entrar en ningun 
arreglo con el gobierno, .contra el cual liizo graves acusaciones 
y arrogantes amenazas, y tambien hablaron en el mismo sen-
tido los coroneles Meji'a, Arago y Vazquez que tomaron parte 
en la conferencia, exagerando los elementos con que contaban 
para derrocar al gobierno. 

Los comisionados se despidieron cuando comenzaba a apa-
recer la noclie, con la oferta que les hizo el general Santa-An-
na de enviar su contestacion al dia siguiente al general Calde-
ron. En su transito, que hicieron £ pi6, desde palacio hasta la 
puerta de la inuralla donde estaban sus caballos, recibieron 
grandes ultrages, no contentrfndose la gente que los roded con 
gritar mueras al gobierno y a todos sus adictos, sino que insul-
taba mas directamente a dichos comisionados, y en particular 
al I)r. Betancourt, quien no habia cuidado de dejar bien pues-
ta su reputacion en los anos anteriores que habia residido allf. 
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Llegaron al cuartel general a las ocho de la noche y dieron 
cuenta al general Calderon del triate resultado de su embaja-
da. La contestacion que el general Santa-Anna did & este ge-
fe fue el enviarle bajo una cubierta, el ejeinplar del deereto que 
le habia remitido, sin responder a la carta particular que acuel 
le habia escrito. 

El ejercito sitiador continue* aun despues de este suceso tra-
bajando en el caraino cubierto; pero habiendose desarrollado 
de una manera cruel el vdmito y las calenturas intermitentes, 

0 

de cuyas enfermedades perccicron cerca de mil hombres hasta 
el 11 de Mayo, y hallandose innutilizado el resto del ej6rcito 
por efecto de los mismos males y por la conclusion de viveres 
sanos, determind el general Calderon le van tar el campo. 

Ilasta esa fecha se limitaron los sitiadores al fuego de canon 
con que maitrataron algunos edilicios, los baluartes de la pla-
za, y derrumbaron la cupula de la iglesia de la Merced, sin que 
abrieran una brecha practicable para el asalto, ni adquirieran 
ventaja alguna; hicieron un simulacro de asalto en la inanana 
del 12, y en la tarde del 13 quedd levantado el campo, habieu-
do tenido la espresada p£rdida de mil hombres, ocasionada por 
las enfermedades que destruyen a todos los individuos no acli-
matados al sol abrasador de Veracruz. La infanteria llegd £ 
Jalapa en tan deplorable estado, que rauchos soldados no po-
dian ni sostener el fusil, extenuados por el hambre y las vigi-
lias, llevando los trenes llenos de enfermos que no encontra-
ban los recursos indispensables para conservar la vida, pues 
pronunciados los pueblos circunvecinos a Veracruz, les nega-
ron toda clase de auxilios. 

A Jalapa continuaban llegando tropas de la capital, entre 
las cuales estaban el batallon de Guanajuato y el o? y de 
infanteria. 

Con los $400,000 que tomd Santa-Anna de la aduana de Ve-
racruz, did a los oliiciales pagas adelantadas, y satislizo a al-
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gunos indiyiduos dc Alvarado ciertos cr6ditos incobrablcs, con 
la condition dc que insurreccionaran aquel territorio, y com-
prd una goleta norte-americana llamada "Marfa Luisa." 

IIabi6ndose negado el ayuntamiento de Tlacotalpam a las 
instigaciones del coraandante militar para que se pronunciase 
por Santa-Anna, mandd este gefe alia dos canoneras con 50 
hombres a las drdenes del capitan Islaba, con drden de llcvar 
amarrado £ Veracruz al alcalde, que se ocultd, y solamente 
sufrieron algo algunos capitularcs que fueron presos. 

Todas las legislaturas protestaron contra la revolution de 
Veracruz, y la de Nuevo-Leon que no cstaba reunida cuando 
aquel suceso, hizo una manifestacion endrgica luego que se ins-
tald. La victoria de Tolome tambien fu6 aplaudida por las au-
toridades de la republica, acusando todas a Santa-Anna del 
derramarniento de sangre. 

Como prueba de la inconsecuencia y la volubilidad de las opi-
niones de Santa-Anna, trascribimos una carta escrita por 61 a 
uno de los secretarios del despacho £ mediados del aiio anterior: 
"Estoy Ileno de contento porque veo aproximarse la 6poca de 
paz. La pacification del Sur y demas puntos insurrectos es de-
masiado interesante, y los inquietos de esa capital y de otras 
poblacioncs, tend ran £ su pesar que entrar en drden y dejar 
que la nation marclie £ su felicidad." 

"Para la consolidacion de la paz es necesario que ni un so-
lo miembro del actual gobierno se separe dc la administration 
durante la 6poca constitutional. Me han asegurado que V. que-
ria separarse por hallarse disgustado en el puesto, y en mi con-
cepto he juzgado inoportuna la medida. Creo de necesidad la 
continuacion de V. en el ministerio que dignamente desempe-
iia. Los insultos que prodiguen a V. los hombres mal educa-
dos debe despreciarlos y ni aun leerlos. La reputation de V. 
entre los juiciosos 6 imparciales esta bien cimentada y en na-
da influyen los groseros insultos. Es sensible, no hay duda, re-
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cibir insultos cuando mcjores servicios se hacen d la patria, pe-
ro en obsequio de esta todo es sufrible." 

"Sepa Y . que soy suyo sineero amigo que le desea felicida-
des y B. S. M.—Antonio L6pez de Santa-Anna.'' 

El congreso general did varios decretos hijos de las pasio-
nes que lo animaban, autorizd al ejccutivo para que expidiera 
pasaporte e hiciera salir de la republica d todo extranjero no 
naturalizado que considerara pernicioso, aun cuando sc hubie-
ra introclucido y establecido con sujecion las reglas prescritas 
en las leyes, d causa dc la parte que hemos diclio tomaron los 
extranjeros en la revolucion. 

Trataba de reformar la constitucion, pero eran tantas las re-
formas propuestas por las legislaturas, que no se sabia por cual 
comenzar. 

El senado aprobd la proposicion de que en caso dc pronuu-
ciamiento, los sustraidos de la obediencia del gobierno serian 
responsables de maneomun 6 insolidum con sus bienes propios, d 
la cantidad que ellos d los que los acompaiiaban toraasen, per-
tcnecientes d particulares, corporaciones, Estados d a la hacien-
da federal. 

A pricipios dc Marzo, concedid el congreso general amnis-
tia "sobre todo lo acaecido en Yucatan, con ocasion del pro-
nunciamicnto veriiicado en aquel Estado el 5 de Noviembre de 
1829," 6 hizo algunas concesiones a los gSneros y productos 
extranjeros procedentes de aquella peninsula. 

Prorogd (Mayo) el permiso concedido d las colonias de Te-
jas, para la libre introduccion de casas dc madera y toda cla-
se de vlveres, y facultd al gobierno para enviar comisionados 
d las Californias para que arreglaran la hacienda. 

Autorizd al ejccutivo para que lomara bagajes mientras 
duraba la revolucion y mandd que pagara lo que se adeuda-
ba de la conducta que Iturbide tomd en Perote, indultd d va-
rios reos de la pena de muerte y facultd a los Estados para que 
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pudierau imponer el 1 p § & los cfectos extranjeros, destina-
do a sus gastos municipales, y cerrd sus sesiones el 23 de Mayo. 

El vice-presidente admitid (Mayo) la dimision que los mi-
nistros hicicron de las carteras de relaciones, guerra y jnsti-
cia, eoutinuaudo el de hacienda, hasta la organizacion dc un 
nuevo ministerio; pero tal paso fu6 ya inutil. 

Al retirarse de Veracruz las tropas del gobierno, fueron se-
guidas por las que mando Santa-Anna d las drdenes del coro-
nel D. Jose Arago, bati6ndose repetidas veces con la brigada 
del general I). Jos6 Rincon, que protegia la retirada. En poder 
de Arago caycron varios carros que fueron abandonados con 
multitud de enfermos, una considerable cantidad de armas y 
parque y mas de cuatrocientas ac6milas; muy dignadc lamcn-
tar fu6 aquella retirada en la que tanto cstrago hicieron las en-
fermedades, el cansancio, el hambre y el abanclono. 

No obstante tales sucesos, continuaba el gobierno en su 
propdsito de domiuar la situacion, y perseguir con firmeza d 
sus enemigos, a pesar de que conocia su falsa posicion, pues 
la revolucion cntonces ya no se circunscribia d Veracruz, sino 
que se habia estendido por los principales puertos del golfo y 
tornado gran incremento en los Estados de Tamaulipas y Ve-
racruz, cuyos resultados veremos en el capftulo siguiente. 

El movimiento verificado en Tampico comenzd en Pueblo 
Viejo; desde cl dia 10 (Marzo) reunid un capitan retirado lla-
mado Rodriguez alguna fuerza, y de acuerdo con parte de la 
de Tampico, sorprendid y aprehendid al general Mora y otros 
oficiales. 

El ejecutivo fu6 facultado para hacer los gastos necesarios 
para rcducir al drden a los sublevados, y aunque el Sr. Ala-
man se habia separado del ministerio, continud por algunos 
meses siendo el drgano del gobierno. 

D. Lucas Ignacio Alaman nacid en Guanajuato el 18 dc Oc-
tubre de 1792, siendo sus padres de familia decente y de rc-
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gular fortuna; fue heredero de un titulo de marques por la lf-
nea materna. Despues de haber adquirido couocimiento en las 
primeras letras y el latin, pasd a estudiar matemdticas en cl 
colegio de la Purisima. A consecuencia de los sucesos habidos 
en Guanajuato por la revolucion del ano de 10, fu6 £ Mexico 
el inisrao auo y estudi6 privadamente ffsica, y en el Semina-
rio de Minas, bajo la direccion del inteligente profesor D. An-
dres del Rio, miueralogia y £ la vez qufmica y bottfnica. 

En Enero de 1814 march d para Espana y al fin del mismo 
salid de Madrid para Francia, vid el regreso de Napoleon de 
la isla de Elba, visitd la Inglaterra y recorrid las montanas 
de Escocia; regresd £ Francia y siguid por Italia, admirando 
£ Napoles, Venecia y Milan, vid la Suiza y residid en Sajonia, 
donde perfecciond sus estudios acerca de la mineria. Visitd 
las encantadoras orillas del Rhin, did vuelta por Prusia y Han-
nover deteni£ndose algun tiempo en la universidad de Gottin-
ga, y volvid £ Paris donde siguid los cursos de quimica, mine 
ralogfa y botanica. 

Empobrecido por la quiebra de P. Juan Manuel Bustillo, 
que arrastrd con ella la fortuna de su familia, solicitd que se 
le perraitiera establecer, bajo ciertas condiciones, el mltodo 
de apartar el oro de la plata por medio del £c\do sulfurico, 
en lugar del nitrico que era el usado en Mexico, pero no con-
siguid el permiso. 

Nombrado diputado £ cortes por la provincia de Guanajuato 
en 1821, estuvo en Veracruz en las juntas que dijimos tuvieron 
ahi los diputados; en aquel puesto tratd de ser util a la mine-
ria de la provincia que lo habia nombrado, y al hacerse la In-
dcpcndencia de M6xico se dirigid £ Paris. 

Aquf formd una companfa para el laboreo de minas de Me-
xico, lo que did motivo £ la formacion en Inglatera de la 
"Companfa Unida de las minas de Mexico," con un capital 
al principio de $1,200,000 y despues de G.000,000; a ejemplo 
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de esta se formaron la del Real del Monte y otras en Alemania 1832 
6 Inglaterra, que derramaron en Mexico mas de 24 millones 
de pesos. 

En Francia fue bien relacionado por el Sr. baron de Hum-
boldt 3r pas<5 de Europa £ Mexico en un buque de la marina 
de guerra francesa; lleg(5 a Veracruz en Marzo de 1823, sien-
do nuevo para 61 todo lo relativo a la revolucion contra Ttur-
bide. En Abril fu6 nombrado secretario de Estado y del des-
pacho de relaciones interiores y exteriores d los 30 aiios de 
edad, por el gobierno provisional que se titulaba "Poder Eje-
cutivo." En union del ministro Esteva celebrd un tratado con 
el ministro ingl6s, dejando un articulo secreto por el cual se re-
servaba Mexico el derecho de conceder ventajas al pueblo es-
panol, cuando Espana reconociera la Independencia; cl trata-
do fu6 reprobado por el gobierno ingles, hasta que el Sr. D. 
Sebastian Camacho arregld otro al gusto del gobierno- britani-
co, nada ventajoso para Mexico. 

Alaman renuncid la cartel a en 1825 porque le liacian la guer-
ra sus companeros de gabinete, a causa de ?er las opiniones de 
aquel por la republica central. 

Entregado a la vida dom6stica al lado de su esposa D* Nar-
cisa Garcia, tratd de que se explotase el cerro del Mercado en 
Durango, y se afanc5 mucho en 1827 por salvar los bienes del 
duque de Monteleone de. quien era apoderado, cuyos bienes 
fueron confiscados en 1883 y restituidos por el presidente / 3 x 
Santa-Anna en 1835. 

Hemos visto la parte activa que tuvo en la administration 
del "Plan de Jalapa," y su caida a consecuencia de la revo-
lucion de Veracruz, debi6ndose a 61 la ley de 6 Abril de 
1830, que precipitd la p6rdida de Tejas; mas tarde, en 1836, 
sostuvo que debia admitirse la mediacion de Inglaterra para 
el reconocimiento de la independencia dc esa provincia, bajo 
la base de formar una nation independiente. 
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Con motivo de la causa que se le formd en 1833, permanc-
cid oculto por mas de un ano, hasta que en 1834, habiendo 
triunfado el partido cl6rico-militar, se presents en la suprema 
corte y fu6 absuelto. 

Dedicado S empresas industrials de 1836 & 1841, levantd 
los cimientos de la frfbrica de hilados y tejidos de Cocolapam 
cerca de Orizava, 6 hizo establecer en Celaya una de hilados 
y tejidos de algodon y otra de hilados de lana, teniendo estas 
empresas mal 6xito por la carestia de los algodoncs y la ne-
cesidad que tenian los empresarios de tomar dinero & r6dito. 

Cuando estuvo en el ministerio en 1831 hizo traer de Fran-
cia por cuenta del banco de avio, maquinarias y artesanos pa-
ra la fabricacion de panos, y tambien carneros merinos y ca-
bras dc los Estados-Unidos, caballos y yeguas de varias cas-
tas. Habia heclio introducir una prensa y piedras litograficas 
desde 1823, para el grabado que tan adelantado esta hoy entre 
nosotros. 

Algunos aseguran que fu6 el introductor del sauz lloron, el 
algarrobo y otros rfrboles. 

En 1843 fu6 presidente de la junta de industria por nombra-
miento del presidente interino D. Nicolas Bravo. 

Tratd de que se plantearan escuclas de artes y de agricultu-
ra tedrica y practica, habidndosc tratado de comprar & ese fin 
la hacienda de la Asuncion y el hospicio de S. Jacinto, cuyo 
establecimiento llevd & cabo defiuitivamente el Sr. Siliceo en 
la administracion del general Comonfort. 

Cambiado el sistema central en federal por la revolucion de 
1846, fu6 desorganizada la junta de industria y creada una 
scccion de colonizacion 6 industria para reemplazarla; enton-
ces estuvo sin empleo publico el Sr. Alaman hasta 1849, en 
que fu6 electo popularmente presidente del ayuntamiento de 
M6xico, cuyo puesto renuncid & consecuencia de un motin cn 
que cl pueblo gritaba "abajo los monarquistas." 
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Alaman did forma d los apuntes histdricos acerca dc nues-
tra rcvolucion dc 1808 d 1820, escritos por su hermano cl Sr. 
Arechederrcta, y cn 1844 publicd cl primer tomo dc las "Di-
sertaciones sobre la historia de la republica mexicana." Para 
el cstudio de 1820 y 1821 cousultd el archivo general. 

Repetimos lo que varias veces liemos expuesto: el defecto 
que encontramos cn los escritos de Alaman sobre Mexico, es 
que considera daiiosa para este la Independencia que crce pre-
matura. 

De 1849 d 1852 se publicaron los 5 tomos de su Historia 
de Mexico. 

Fu6 llamado en 1853 por el general Santa-Anna d ocupar 
el ministerio de relaciones, y murid el 2 de Juuio del mismo 
ano, afectado de un antiguo mal de pulmonfa complicado con 
una indigestion. Fu6 enterrado en el hospital de Jesus, asis-
tiendo d sus funerales multitud de personas. Dejd d su esposa 
y seis hijos, de los cuales cinco eran varones; uno de ellos, el 
mayor, pertenece £ la congregacion del Oratorio de San Feli-
pe de Neri, y en nuestros dias se ha distinguido tanto por su 
elocuencia en el pulpito, como por ser un virtuoso eclesirfs-
tico. 

En la vida privada fu6 Alaman modesto sin jactancia, sen-
cillo sin afectacion, de costumbres moralizadas, y dejd d su fa-
milia una corta fortuna. 

Obtuvo varios honrosos nombramientos dentro y fuera de 
nuestro pais: fu6 miembro eorresponsal de la sociedad real de 
horticultura de Bruselas, vocal de las academias de la lengua 
y de la Historia de Mexico, socio de numero del Instituto na-
cional de geografia y estadistica; miembro de la sociedad li-
losdfica de Filadelfia, eorresponsal de la Histdrica de Masa-
chusetts; acad&nico honorario dc la Real Academia de Histo-
ria de Madrid y de la de Bellas Artes de S. Carlos de M6xi-
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1832 co, y sdcio corresponsal de la Academia pontificia romana de 
arqueologia. 

La salida del Sr. Alaman del ministerio cn el alio de que 
tratamos, fu6 la serial mas segura del triunfo de la revolution 
de Veracruz y el golpc mortal de los jalapistas. 

En Jalapa no habian cesado de trabajar los enemigos del 
partido ministerial, pues el 29 dc Abril cn la noche aparecie-
ron pasquines en las esquinas contra el gobierno de Bustaman-
te y por muchas partes se oian frecuentemente gritos sedicio-
sos, por lo cual se aumentaron las patrullas y quedd establecido 
el alumbrado por toda la noche. 

Desde Mayo habia mandado el gobierno que se hiciera un 
alistamientode la guardia civica del Estado veracruzano por 
los jueces de manzana, & razon de 4 p § sobre el censo de la 
poblacion; entonces se le recordd al gobierno el decreto de 27 
de Mayo de 1830 que extiuguia aquella institution, pero el 
gobierno contestd que por aquel decreto no habia quedado ex-
tinguida sino solamentc retirada. En consecuencia quedd res-
tablccido el odiado impuesto llamado de milicia civica, desti-
nado & sostenerla, y mostrando el pueblo de Jalapa la aver-
sion que siempre ha manifestado & esa institution, fu6 preciso 
formar una compafiia de los vecinos del pueblo del Molino. 
Fero a fines de Julio no hubo remedio, fu6 necesario orga-
nizar dicha milicia; presentaronse 780 hombres, de los cuales 
se dediceron 300 a la infanteria, 100 & la caballeria, quedando 
los demas cuotizados con un peso al mes, para equipar y man-
tener aquella fuerza; senombrd la oficialidad y a D. Francisco 
Corral comandante 6 instructor de ella. Unacomision cobraba 
las cuotas & los exentos, y el que no pagaba dicha contribu-
cion era arrestado y obligado & servir. 

Algunas medidas de prudencia se dieron, con objeto de pre • 
caver & la poblacion (Junio) del cdlera que ya se acercaba, 
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manclando limpiar los basurcros y proliibiendo la vciita dc fru-
tas verdes. 

La junta patridtica para proponcr las fiestas del 16 fu6 110m-
brada, y las solcmnidades se yerificaron de una manera niuy 
triste, atendiendo a las circunstancias. 

Las honras que se hacian el 25 del mismo mes por las vic-
timas de Veracruz tambien fueron muy sencillas, sin orques-
ta, pasando lo mismo en la festividad del 4 de Octubre. 

En medio de los azares de este ano, no se olvidaba el Sr. Ca-
macho de llevar £ cabo la le}r sobre terrenos de comunidades, 
pidid una noticia sobre el numero de ellos, expresando cuales 
cstaban arrendados y en cudnto cada aiio, la clasificacion dc 
los que estaban destinados £ la labor, £ la ganaderia y los bal-
dios, los rendimientos de todos y la manera de colectarlos, la 
distribucion de ese dinero y las personas que recibian las cuen-
tas de ella. Pero los indigenas distribuidos en barrios, llenos 
de rivalidades y gobernados por mayordomos que estaban in-
teresados en ocultar todos esos datos, jamas dejaron satisfeclias 
tales peticiones, sometidos £ la inlluencia de ignorantes con-
sejeros y temiendo perder sus liestas de costumbre. 



CAPITULO TERCERO 

SU MARIO. 

Revolucion cn cl Puerto de Tamprco.—Dcseo* de los Estados de Zacatecas y Jalisco.—Pronunciase cl g e -
neral Inclun llamando & D. Manuel Gomez Pcdraza.— Ley de amnlstia.—Muerte del general D. Manuel de 
Mlery TcrAn.—El general Rlncon en el Puente Naclonal.—Le corta Santa-Anna la* comunlcacloncs con 
Jalapa.—Se retira Santa-Anna al Enccro. — Arreglos por medio del Sr. D. Juan Caraza.—Se mucvcn los 
ministeriales contra Santa-Anna.—Rctirasc este A Corral Falso.—Armistlclo.—Confcrcnda del Puente.— 
Vuclve Faclo A Jalapa.—Acta de Veracruz reformada.—Aspecto que toma la rcrolucion despues da las 
confcrencias del Puente.—Sale Santa-Anna dc una situaclon dSficlL— Contestacion que <116 la legislatura 
de Vcracruz A la de Zacatecas.—Dcstltuclon del consul brltanlco en Veracruz.— Prlstamo.—Pronuncla* 
mlcntos cn los Estados.—EecuadrllJa organizada por cl coronel Mejis.—Convocatoria del Congreso general. 
Facultadcs que se dlcron al vice-preridcnte.—Dcscr^dlto del gobierno.—Agiottolas.—Ataquc dc Tczlutlan. 
Llegan A Orlzava las iropas de Tampico.—Proposlclones de la legislatura dc Zacatecas— Sale Santa-Anna 
dc Orlzava.—Accloncs de Cbaltcpcc y cl Palmar.—Rctirase Faclo A la Sierra.—A ranza Santa-Anna sobre 
Pucbla.—La toma por haber capitulado cl general Andrado.— HI vice-presidente Ala cabeza del ej^rclto. 
—El presidente intcrlno—Proclama del general Bustamante.—Dlscurso del presidente Muzqulz.—Datalla 
del Gallincro.—Bustamante hacc dimislon de la vlcc-presldencla.—Facultades del presidente Interino.— 
Muzqulz envla comblonados a Pucbla.—Regresa Bustamante A la capital — Comlsionados qne pasaron A 
los Estados-Unidos para Uamar A Pedraza—Llega £ste A Tcracruz.—Combatesde Casas-Blancas y rancho 
de Posadas.—Confcrencias con cl general Cortazar.—Armbtlclo.—Plan de pacificaclon.—Reprobaclon del 
•ongrcso.—Plan dc Zavaleta.—Comparacion entre 6ste y el Plan de Jalapa. 

M I E K T R A S que pasaban cn el Estado de Veracruz ios acon-
tecimientos que acabamos de referir, circnlaban fundados ru-
mores de que los Estados dc Zacatecas, Nuevo Leon, Jalisco 
y Tamaulipas estaban prtfxiraos d insurreccionarse. 
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Para evitarlo, puso el cjecutivo todos los rcsursos posibles, ig32 
empleando el dinero, los aseensos, las promesas, y por ultimo 
las armas, aprovechandose tambien del prestigio que en la 
frontera del Norte gozaba el general D. Manuel deMier y Te-
ran. Con tales elementos pudo sofocar por algun tiempo la 
revolucion, que al fin estalld al comcnzar Marzo, acaudillada 
por D. Francisco Vital Fernandez, gobernador de Tamaulipas. 

La legislatura de aquel Estado expidicJ un decreto en que 
desconocia fclcitamente al gobierno general, ncgandose a mi-
nistrarle auxilios para batir a los pronunciados. El general D. 
Est6ban Moctezuma levantu una acta cn Tampico el 20 del 
mismo mes, negando obediencia & Mier y Teran y reconocien-
do como superior a Santa-Anna, y poco despues proclamd la 
revolucion en el Valle del Maiz el coronel D. Antonio Barra-
gan a la cabeza del segundo batallon de civicos de San Luis. 

Tales sucesos complicaron el estado de las cosas, dividiendo 
la atencion del gabinete y obligandolo a poner en campafia 
dos cj6rcitos, precisamcnte cuando ya no tenia rccursos y los 
Rstados comcnzaban d concentrar su vitalidad para abrigarse 
de los males de la guerra civil. 

La plaza de Tampico fu6 atacada el 13 de Mayo por cl ge-
neral Teran, que fue rechazado. 

Es digno de notarsc que hasta fines de 1831 todos los que 
combatieron al lado del gobierno, excepto el general Bravo, 
lo habian hecho por el gobierno espanol, y los que pclearon por 
la revolucion, excepto Codallos, eran todos antiguos insur-
gcntcs. .. o ' 

Al estallar la revolucion armada, aparecieron tres partidos 
en lucha, y todos cn desacuerdo; era formado uno por la ad-
ministration con el clero y la militia, otro por la oposicion le-
gal de los progresistas en las camaras, con los gobiernos de 
Zacatecas y Jalisco, y cl tercero por la revolucion con sus mi-
ras personales en el gefe Santa-Anna. 

tomo in.—12 
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1832 Cada uno dc estos tres queria atraerse a uno de los otros dos 
para triunfar, y al fin se acercaron el progresista y el revolu-
cionario y sucumbid el primero de los que citamos. 

Las fuerzas del interior de la republica que se habian ad-
herido al plan de Zacatecas que llamaba a la presidencia al 
general Pedraza, desconfiaban de Santa-Anna, a quien querian 
intimidar. 

Los gobernadores de Jalisco y Zacatecas pertenecian pri-
meramente & la oposicion legal, es dccir, a la que espcraba 
triunfar del gobierno en las clecciones, y con ese motivo se 
limitaron a arnagar & Santa-Anna y a Bustamantc con sus nu-
merosas fuerzas de civicos, y despues quisieron que se acepta-
ra la legalidad de D. Manuel Gdinez Pedraza. 

El Estaclo de Zacatecas, dirigido por D. Valentin Gomez 
Farias, habia trabajado mucho en la eleccion de Pedraza para 
presidente, sienclo entusiasta defensor de 6ste. Disgustado Fa-
rias con Santa-Anna hacia algun tiempo, se empenaba en con-
trariar en Zacatecas la revolution de Veracruz. Esternd las 
prctensiones de aquellos dos Estados el general D. Iguacio Iu-
clan, proclamando en Lerma, el 27 de Abril, la restauracion 
de Gomez Pedraza, presentando un plan formado por D. Luis 
de la Rosa, amigo de Farias, retractandose dicho general de 
cuauto habia escrito y publicado en favor dc la revolution de 
Jalapa. Este nuevo plan comprendia cuatro articulos: se rati-
ficaba en el primero el juramento de obediencia a la constitu-
cion y & lasleyes; en el segundo se decia que no se reconocia 
otro gobierno legitimo que el electo en 1828; en el tercero, que 
se comunicaria oficialmente esta determinacion al gobierno de 
Mexico y al general Santa-Anna, combatiendo con las armas 
al que se opusiera; y en el cuarto, que mientras se llevaba 4 
efecto lo indicado en el art. 2°, la division conservaria perfec-
ta neutralidad, sin dar auxilio a ninguna de las partes belige-
rantes. 
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En una proclama que entonces expidid Inclan, dccia que si 1832 
Santa-Anna era sincero en sus protestas concederia la neccsi-
dad de legitimar al gobierno, y que si solamentc lo movian mi-
ras personates, esta era la mejor ocasion de descubrirlo. 

A los tres dias del pronunciamiento fu6 derrotado Inclan por 
las fuerzas que sacd de Mexico el coronel D. Mariano Arista. 

Una escuadrilla mandada por el coronel D. Antonio Mejia 
y por D. Vital Fernandez, recorrid la costa Norte de Vera-
cruz, impulsaudo d los pueblos a pronunciarse, llevandoel ber-
gantin-goleta Santa-Anna, las dos goletas llamadas "Moctezu-
ma" y el pailebot "Amira," armadas en guerra, las que toma-
ron prisionera en Soto la Marina d la goleta mercante "Zem-
poalteca." (Junio) 

Con objeto de pacificar la republica, expidid el congreso una 
ley de amnistia en 25 de Abril, por la que se queria someter 
d los disidentes d condiciones humillantes. Dicha ley fu6 man-
dada, segun dijimos, por Calderon d Santa-Anna, conductendo-
la los Sres. teniente coronel D. Jos6 Marfa Bonilla y asesor 
mill tar D. Jos6 Ramon Betancourt; pero nada consiguieron, y 
Santa-Anna devolvid d Calderon la citada ley por medio de 
un correo ordinario sin contcstarle su oficio. 

El Estado de Veracruz quedd exceptuado del pago dc con-
tingente mientras duraba la revolucion. 

El general Facio, que hemos diclio se habia establecido en 
Jalapa, separandose tcmporalmente de la secretarfa de guerra, 
se redujo d activar los prcparativos de guerra y d mantener 
con sus companeros de gabincte una activa correspondencia. 
Despues del resultado de las operaciones sobre Veracruz, pa-
sd d Mexico a informar al gobierno del mal 6xito de sus es-
fuerzos, culpando de todo al general Calderon, a quien le atri-
buia muclia flojedad y poco jinimo para batir d los pronunciados. 

Era director del cuerpo de sanidad de la division de opera-
ciones el Sr. D. Pedro Escobedo, catedrdtico de anatomia del 
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mismo, tan conocido por los medicos mexicanos como por los 
extranjeros, quien liizo que todos los enfermosque seliallaban 
en el Puente pasaran al cuartel del vecindario en Jalapa. 

El 3 de Julio se suicidd en Padilla el Exmo. Sr. comandan-
te general de los Estados interims D. Manuel de Mier y Te-
ran, cuya noticia comunied al gobierno de M6xico desde Ciu-
dad Victoria el Sr. D. llonorato de la Garza. 

Teran ha sidouna de nuestras notabilidades, ya se le consi-
dere como politico, ya como militar d como cientifico. Despues 
de haber combatido por la Independencia, dando ejemplo de 
virtudes en una 6poca en que tan generales cran los vicios, y 
de haber dirigido la memorable expedition a Goatzacoalcos, 
cuyo desgraciado fin vimos en el ano de 1816, ocupd en el go-
bierno independiente puestos de raucha consicleracion. 

Bastante instruido en las ciencias exactas, se distinguid ade-
mas por la regularidad de su conducta, por la delicadeza dc 
sus modales y aun por la bclleza de su fisico. Pertenecid al 
partido escoces liasta 1827, pero alejado de lapolfticay aban-
donando los compromisos de partido al ir a la comision de li-
mites, sc unid al progresista, al que siempre lo habian incli-
nado su talento claro y juicio recto. Amaba la gloria, pero no 
la comprendia apoyada en las revueltas interiores, cuyo tea-
tro abanclond a las ambiciones vulgares, y la bused en el cam-
po de batalla cuaiulo los espafioles invadieron nuestro territo-
rio en 1829, en la que recogid gran parte de los laureles del 
triunfo. Ninguna de las revoluciones que scsucedian merecia 
su aprobacion, obedeciendo tan solo a los gobiernos reconoci-
dos, y aseguraba que las convulsiones publicas muy rara vez 
son un medio para progresar. 

Cuando se le decia que la constitution no servia, contestaba 
"que mientras no se diera otra la nacion, se batiria por la ulti-
ma lioja." 

El suicidio de Teran provino del humor sombrio que le oca-
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siond el mal estado del pais. Era imposible encontrar otro hom-
bre que inspirase la raisma eonfianza a los escoceses y & los 
progresistas, de quienes era candidat-o. 

Tal pgrdida fu6 muy digna de lamentarse, pues Teran era 
una dc las esperanzas de nuestra patria, de notoria ilustra-
cion y de un amable trato que le hacia muy apreciable. 

Pu6 enterrado en el mismo sepulcro que Iturbide. 
El mal estado cle la polftica oblig(5 al vice-presidente a so-

licitar del congreso el permiso de ponerse al frente del ej6r-
cito; pero le fu6 negado por la crfmara de diputados. 

Al retirarse Calderon de Veracruz dejd en el Puente una 
seccion de 800 hombres al mando del general D. Jos6 Rincon, 
para que detuvieran al enemigo 6 impidieran que hostilizara 
cl cuartel general establecido en Jalapa, mientras llegaban & 
esta los refuerzos que de Mexico conducia el general Facio; pe-
ro Santa-Anna, burlando his combinaciones de Rincon, le to-
ni(5 la vanguardia, cort&idole toda comunicacion con el rcsto 
de la division. Entonces se dirigid Rincon con sus fuerzas d 
batir u Santa-Anna y llegd hasta el Plan del Rio, y al saber 
que Santa-Anna se encaminaba a atacarlo, se replegd a un pun-
to llamado los ;iOrganos,7' donde se liizo fuerte; Santa-Anna 
regresd £ la hacienda del Enoero, tresy media leguas distante 
de Jalapa, donde permanecid algunos dias. 

Entretanto el gobernador D. Sebastian Camacho, que habia 
tratado dc terminar la guerra desde el priucipio con un arre-
glo amistoso, estaba en relaciones con el gefe cle la revolu-
cion por medio del propietario de aquella finca 1). Juan Fran-
cisco Caraza. 

D. Guadalupe Victoria habia escrito & Santa-Anua, de acuer-
do con Camacho, para tratar de poner un tlrmino & la revo-
lucion evitando nuevas desgracias. 

Estando en espectativa del resultado de estas pMticas, que 
Camacho habia puesto en conocimiento del vicc-presidente, y 
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1832 euya aprobacion esperaba, se movid de Jalapa el general Cal-
deron con parte de las fuerzas de su mando, en busca de los 
pronunciados que se habian replegado al rancho de Corral Fal-
so, para protejer las fuerzas que les llegaban en auxilio, pro-
cedentes de Orizava y otros puntos. 

Al moverse las fuerzas de Jalapa el 12 cle Junio, recibid dr-
den el general I). Jos6 Rincon para haccrlo con las que tenia 
en el Puente, hasta Palo Gacho, con objeto de contener a San-
ta-Anna si queria cambiar de posicion y cortarle la retirada. 

Este gefe tenia formado su campamento en el cerro, tan ce-
lebre en la guerra con los norte-americanos, llamado "el Te-
16grafo," y en el caserio de Corral Falso, donde habia hecho 
construir algunas fortificaciones pasajeras y otras obras para 
embarazar los movimientos cle sus enemigos. Casi en los mo-
mentos de romperse el fuego el dia 13, se presentd Caraza, 
aconsejado por Camacho, como parlamentario, encareciendo d 
los dos gefes la necesidad y la conveniencia cle que no se die-
ra aquella batalla en que iba a corrcr de nuevo inutilmente 
la sangre de hermanos, supuestas las probabilidades de que 
concluyera la guerra con un arreglo. 

Las instancias clc Caraza sobre un hombre como el general 
Calderon, quien nunca aspird d la gloria que se conquista so-
bre montones de cadilveres, lograron todo su efecto, pues des-
de luego accedid d que se hiciera un armisticio entre ambas 
fuerzas, por el tiempo necesario para que se reunieran los co-
misionados que el gobierno y el general Santa-Anna nombra-
ran para arreglar pacificamente la cuestion. 

Aquel se firmd en Corral Falso, por los comisionados dc 
ambas partes, si6ndolo por la cle Santa-Anna el coroncl D. 
Jos6 Arago y D. Jos6 Maria Yidal, y por la de Calderon, el 
teniente coronel D. Felix Merino y el primer ayudante D. Jo-
s6 Garcia Conde; tenia nueve arti'culos, estipulandose en 61 que 
las fuerzas del Plan se retirarian al Puente, las del general 
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Calderon regresarian al Bncero y despues todas a Jalapa, y 
las del general Santa-Anna & Paso de Ovejas; el Puente Nacio-
nal seria evacuado por las tropas que lo ocupaban y conside-
rado como neutral, desiguandolo para la reunion de los comi-
sionados que debian tratar de la manera de obtener la paz. 
La brigada Rincon seria auxiliada por las tropas del general 
Calderon, y la de Santa-Anna obtenia el permiso de pasar por 
el Puente entre las del gefe Rincon; ademas, las tropas que de 
Orizava estaban prdximas a llegar a Corral Falso, podian in-
corporate & las que marcbaban para Paso de Ovejas, dando-
les aviso del convenio en caso de que sin saberlo, se cncontra-
ran con las del general Calderon; mientras durara el armisti-
cio no podrian ser molestadas por las del general Calderon las 
fuerzas pronunciadas en el Estado por el acta de Veracruz, ni 
aquellas por 6stas. 

Al formar el convenio amistoso de Corral Falso, el gober-
nador Camacho, lo mismo que el general Victoria, eran victi-
mas de un engano, porque tal convenio era ya del todo impo-
sible. 

Viendo Santa-Anna que por liaber renunciado los ministros 
quedaba ya sin objeto el pronunciamiento de Veracruz de 2 de 
Enero, y conociendo que a la revolucion 110 le quedaba mas 
para seguir adelante, que pedir el restablecimiento del drden 
legal colocando en la presidencia a D. Manuel Gomez Pedra-
za, liabia adoptado este pensamiento, aunque confesando que 
habia sido un criminal al pronunciarse en 1828. 

Tal pro3recto le habia siclo comunicado por Santa-Anna al 
gobernador Camacho, en las contestaciones que precedieron al 
armistieio de Corral Falso, y como en las conferencias que se 
iban a verificar, llevaban los comisionados del gobierno el en-
cargo de disuadirlo de tal idea, quiso ponerse a cubierto con-
tra tales pretensiones con un hecho que 110 lo dejara en liber-
tad para discutir sobre ese punto, y con tal objeto dispuso 
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1832 que antes que se verificaran las conferencias, se pronunciara 
la guarnieion de Veracruz por el mismo pensamiento dc resta-
blecer el drden legal, y asf fu6 liecho cl 5 de Julio levantando 
el acta correspondiente en ese sentido. 

Calderon raarchd liasta Jalapa y Santa-Anna & Paso de 
Ovejas, sin que hubiera, al pasar el Puente, la mas lijera dis-
cordia con las fuerzas del general Rincon. 

D. Antonio Ldpez de Santa-Anna acccdid d los deseos ma-
nifestados por el Sr. D. Juan Caraza, de tener una conferencia 
con el gobernador Camacho y con D. Guadalupe Vicioria pa-
ra poner un t6rmino pacffico & los males de la revolucion, cu-
ya conferencia debia cfcctuarse en el Puente National, segun 
lo pactado en Corral Falso. 

Despucs de este convcnio que no sin gran disgusto aprobd 
el gobierno, la revolucion iniciada en Veracruz tomd otro as-
pecto muy diverso del que adoptd al principio, y para com-
prenderlo es necesario tener presente las causas que lo produ-
jeron y estas se cncuentran en sucesos que a la vez pasaban en 
otros puntos de la repiiblica, acerca de los cuales liemos dicho 
algo al comenzar el capitulo. 

Aunque los movimientos a que nos liemos referido no tenian 
en si grande importancia, iudicaban muy claramente que ê  
pensamiento de la revolucion comenzaba a generalizarse au-
mentando la diffcil posicion del gobierno, y no obstante que 
Inclan desistid del plan que proclamd en Lerma y la lcgisla-
tura de Tamaulipas se sometid al gobierno, siendo perseguidas 
las fuerzas ahi pronunciadas asf como las de San Luis, no de-
jaba dc generalizarse la creencia de una prdxima revolucion 
general. 

De los Estados de Zacatecas y S. Luis partid la idea de que 
viniera a ocupar la presidencia de la republica D. Manuel Go* 
mez Pedraza, considerando esto como el unico medio de volver 
las cosas al drden del que habian sido separadas por las revolu-
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ciones dc 1828 y 1829, siendo los gefes principales de este mis- ' 332 
mo plan D. Yalentin Gomez Farias, D. Francisco Garcia y D. 
Luis de la Rosa. 

Para el buen resultado de este plan liacia grandes aprestos 
el Estado de Zacatecas, organizando en grande escala su mili-
cia civica. 

El Sr. Garaza publicd todo lo que habia ocurrido en los 
preliminares para los convenios, lo que did motivo para que 
Santa-Anna le hiciera un rcclamo, diciSndole que sus escritos 
contenian muchas inexactitudes. 

El Sr. D. Juan Caraza, que quiso ser el mediador entre cl 
gobierno de Bustamante y Santa-Anna, dijo por medio de la 
prensa, que este ciudadano asegurd que estaba dispuesto a de. 
sistir de su plan, y que se lo dijera asi al Sr. Camacho, para 
que mandara un extraordinario il Bustamante con objeto de 
que nombrara a los Sres. Victoria y Camacho, dandoles pode-
res amplios para tratar y zanjar todas las dificultades, y que 
entretanto seria conveniente una suspension de armas para 
hacerlo con mas tranquilidad; afirmaba el citado Sr. Caraza 
que le prometid a(iuel general no moverse ni cometer acto al-
guno de hostilidad hasta no ser atacado, y que el vice-presiden-
tc concluiria tranquilo el periodo de su mando; Caraza consi-
guid que se permitiera el paso a los viveres para las tropas 
que estaban en el Puente, y logrd que fuera celebrado el ar-
misticio entre ambas fuerzas, nombrando oficiales superiores 
que arreglasen los articulos de clicho armisticio. 

Al gobernador Camacho le fueron enviadas de Mexico ins-
trucciones para que procediera a una entrevista con D. Anto-
nio Lopez de Santa-Anna, a la cual concurrirfaD. Guadalupe 
Victoria que residia cn su hacienda del Jobo. El Sr. Victoria 
llegd a Jalapa el 6 de Julio, y al dia siguiente salid a confe-
renciar con Santa-Anna. 

Mieutras que dc Mexico llegaban los poderes £ los Sres. 
TOMO IN—13 
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Camachp y Victoria, para que se abrieran las coufcrencias eu 
cl Puente, hizo Santa-Anna que la guarnicion de Veracruz, 
mandada por el coronel Juille y Moreno, proclamara un Plan 
llaraando al general 1). Manuel Gomez Pedraza a la presi-
dencia. 

Los comisionados fueron al Puente y regresaron a Jalapa cl 
13 de Julio; pero como Santa-Anna insistid en la rcmocion clel 
presidente como base de cualquicr convenio, nada se pudoade-
lantar. 

D. Sebastian Camacho y D. Guadalupe Victoria salicron de 
Jalapa para el Puente el 9 de Julio, & donde llcgaron a las 
nueve de la misma noche, y poco dcspucs lo hizo cl general 
Santa-Anna. Al dia siguiente pasd 6ste rf la habitacion de 
aquellos, y dejando corrcr la conversacion, manifest^ la nece-
sidad de destituir al vice-presidente para que pudiera resta-
blecerse la tranquilidad publica. Al principio pcrmanecieron 
cn discrcto silcncio los comisionados; pero luego manifestarou £ 
Santa-Anna que seria conveniente fijar las bases para las cou-
fcrencias, y qucdd acordado que en ellas se admitiria al Sr. D. 
Antonio Juille y Moreno. Este sciior queria justificar el acta 
levantada en Veracruz el 5 del mismo mes, considerrfndola 
como una explicacion de la de 2 de Enero, y no como otra 
nueva, lo cual no era exacto, pues en esta se reconocia la le-
gitimidad del vice-presidente. 

Las conferencias comenzadas cl 9 de Julio duraron tres dias, 
pero siendo inadmisible la base que propusieron los subleva-
dos, nada se arregld. Los comisionados hicicron vcr que no tc-
nian facultades mas que para tratar acerca clel acta de 2 de 
Enero, y que dimanando sus poderes del vice-presidente, no 
podian admitir la adieion de 5 de Julio que lo dcstituia. 

El Sr. Camacho expuso que la nacion habia reconocido al 
gobierno del general Bustamante durante dos anos y medio, 
a lo que el general Santa-Anna contests que en el tiempo que 
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se le eitaba, habia estado en revolucion una gran parte dc la 1832 
republica, sosteniendo que la administration era ilegal; recor-
ds que el Sur habia protestado en contra del gobierno de Bus-
tamante, haciendo una cruda guerra, donde fueron sacrifica-
das innumerables victimas y perdidos los tesoros de la na« 
cion. 

Las conferencias terminaron, dando Santa-A una un plazo de 
cuarenta y ocho boras, durante cl cual nada intentaria contra 
las tropas del gobierno. 

En ellas, despues de mucho hablar, nada se consiguio, por 
ser incompatibles los deseos de las dos partes, y se rompirf 
el armisticio el dia 14. 

Santa-Anna dijo en el Puentc que la revolucion del ano dc 
1828 habia sido lamas injusta 6 inconstitucional, y que 61 era 
el primer delincuentej pero que la manera de borrar lo hecho 
era colocar al Sr. Pedraza en el primer puesto de la nacion. 

Habia enviado comisionados a Cordova y Orizava para que 
secundaran alii sus proyectos y mandado fortificar en esta ciu-
dad el convento del Carmen. 

El acta levantada por la guarnieion de Veracruz, impresa 
en el numero 1,425 del "Censor," del 8 de Julio, expresaba 
los motivos por que se pronunciaba, 6 indicaba a Santa-Anna 
que en las conferencias del Puente no pasase por proposicio-
nes que no se ajustasen al espfritu de los dos artfculos de 
ella; w w M S l P W r -wWr -

Dicha acta compreudia dos articulos: en cl primero se rcva-
liduba el juramento de estampilla de sostener la constitution y 
las leyes, v en el segundo, se decia que siendo ilegitima la po-
sition del vice-presidente, se llamara £ ocupar dicho lugar i 
aquel que la constitution designaba para talcs casos, protestan-
do no dejar las armas hasta conseguir su objeto. 

Una vez fijado por el nuevo plan de Veracruz cl caracter de 
la revolucion, en armonia con la opinion de todos los que en el 
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Interior trabajaban por derribar al gobierno, tomd aquel la cl 
rumbo que debia esperarse, pronunciandose ya abiertamente 
por Gomez Pedraza los Estados de Jalisco, Durango y Zaca-
tecas, ordenando la legislatura de este ultimo, que salicran £ 
campafia 4000 soldados de sus milicias. 

Arista expidid una proclama llamando traidores a los suble-
vados de Veracruz. 

Con motivo del pago dc los derechos que adeudaban & la 
aduana de Veracruz los comerciantes extranjcros de aquel 
puerto, se suseitaron algunas cuestiones entre el comandante 
general D. Ciriaco Vazquez y el vice-cdnsul de los Estados-
Unidos Mr. Cameron, amenazando este con que su gobierno 
protejeria £ los ciudadanos del Norte y vengaria los ultrajes 
que imjmnemejitc se les inferian, por lo cual fueron tratados con 
alguna consideracion. 

El general Vazquez se dio facultades de legislador en Ve-
racruz, pues permitia que se introdujeran efectos prohibidos, 
mediante ciertas cantidados que asignaba. 

La legislatura de Zacatecas no solamente se adhirid al plan 
reformado de Santa-Anna, siuo que proclamd francamente des-
de el 10 de Julio al general Pedraza para que ocupara la pre-
sidencia. El gobernador de San Luis, Reyes, fu6 al contrario, 
autorizado por la legislatura para levantar tropas y contra tar 
un empr^stito de $100,000 para sostencr 6 Bustamantc. 

El cuadro que presentaba la republica era en alto grado 
desconsolador. Zacatecas lcvantaba 6,000 civicos contra el 
gobierno y se le unia Jalisco. San Luis protestaba defender a 
Bustamantc, y lo mismo hacian Michoacan, Chihualiua, Puebla, 
Mexico y Tabasco; la revolucion ardia en Chiapas y Oaxaca, 
y los otros Estados sc preparaban a entrar en la lid. 

Desde las conferencias del Puente tomd la revolucion un 
nuevo giro, por habersc introducido ya en ella la influcncia 
de los Estados que aspiraban a un cambio. 
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La situation del general Santa-Anna hasta ese momento ha-
bia sido muy dificil; pues tenia sobre su cabeza todo cl ddio 
de los que pertenecieron a los partidos escoces y servil, eraata-
cado en mil folletos que publicaban sus enemigos, imputundo-
lc miras bastardas y ambiciosas, acusa'ndolo de que por esca-
lar el poder habia levantado cadalsos y hecho derramar san-
gre sin consideracion de ninguna clase. Por otra parte los Es-
tados, y en particular el de Zacatecas, hacian que la revolu-
cion tomara un giro distinto del que se le diera en Veracruz, 
se proclamaba la legalidad, y se pretendia que la marcha pu-
blica retrocediera cuatro anos, siendo esta opinion la que pa-
recia mas razonable, pero casi imposible de realizar, pues £ 
una sociedad jamas se la liace retroceder, como no es posible 
qui tar al hombre la edad 6 hacer que retrograde el sol en su 
curso. 

De tal situation solamentc pudo salir el general apelando £ 
una de las inconsecuencias que tan comunes ban sido en su vi-
da politica, llamando a la presidencia al mismo que antes ex. 
cluyera de ella sin mas razon que su capricho-

Entretanto que el gobernador Camacho y el vice-presidente 
Bustamante habian estado cambiando notas acerca de si seria 
6 no conveniente entrar en transacciones con los pronunciados, 
despues del armisticio de Corral Falso, las autoridades de Za-
catecas y Jalisco multiplicaban sus esfuerzos con Santa-Anna 
y las guarniciones de Veracruz y Ulua, asi como con las legis-
laturas de los Estados, para impulsarlos a que se rcsolvieran por 
el plan de legitimidad. 

Mientras que Veracruz era sitiado, varias secciones milita-
res se habian pronunciado contra el ministerio, asi como las le-
gislaturas de Jalisco y Zacatecas. La de este Estado, liizo en 
10 de Julio una manifestation a toclas las demas sobre las cau-
sas que la habian impulsado £ declararse en aquel sentido, a 
cuya esposicion contest^ la de Veracruz en 5 de Agosto, de 
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cuya contestation ponemos aqui una parte por ser dc sumaim-
portancia. 

"Consta -S la nacion toda que en la funesta lucha que £ fines 
del alio de 1828 provocd D. Antonio Lopez de Santa-Anna, 
y a la cual se atribuyen hoy con justicia las calamidades que ha 
sufrido la republica en este infausto periodo, el Estado sostu-
vo los derechos del general Gomez Pedraza, persuadido deque 
haci6ndolo asi sostenia la causa de la constitution y las Icyes." 

"Eso no obstante, en el ano de 1829, el mismo Estado con 
los demas cle la federation rcspetd la declaration dc lascsfma-
ras, sobre considerar insubsistentes en aquella fecha los votos 
emitidos por la mayor fa dc las legislaturas en favor del mis-
mo general." 

"Pensd el Estado de Veracruz que el pronunciarse en sen-
ticlo contrario de aquella declaration, importaba lo mismo que 
resolver ciertas cucstiones oseuras y dificilcs en si mismas y 
para cuya decision faltaba la regla segura dc una ley positiva: 
tales eran la de si al Sr. Pedraza le estaba permitido renun-
ciar el puestc de presidente; la de si esta rcnuncia que luego 
ha protestado estaba dispuesto <1 hacer desde antes dc los su-
cesos cle 28, se hizo fuera del caso dc coaccion actual que pu-
diera invalidarla; lo de si aun faltando todo eso, solo su salida 
del territorio national lo privaba cle clichopuesto, consultados 
los principios del derecho politico y los particulares cle nues-
tra constitution/' 

"El liecho es que se recibid sin contradiction lamencionada 
dcclaracion, y las elccciones que en consecuencia verified la 
crfmara de diputados, constituida cn cucrpo electoral suplc-
torio." 

"La legislatura reconocid los nombramicntos de Gucerrero 
y Bustamante como dimanados del int6rprete soberano del co-
digo federal, y por exigir el bien publico el dejar la decision 
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a un solo cuerpo, evit&ndose de esc modo la discordia que 
acarrearia la diversidad de juicios de las diversas legislatures. 

4'Si Guerrero corrio despues un destino azaroso, nofue por-
que se supusiese que gobernaba sin titulo, sino porque se le acu-
s6 de que usaba de su autoridad de un modo funesto para la 
nation, violaudo los principios que forman la esencia del sis-
tema constitutional. En la justicia de esa acusacion, en la evi-
dencia cle los beclios que la motivaban, descanso sin duda el 
congreso general para declararlo imposibilitado raoralmente de 
continual* en el gobierno." 

"Habi&idose proclamado el restablecimiento de la constitu-
tion y de las leyes, que se veian conculcadas 110 ya en la elec-
tion de I). Vicente Guerrero, sino en el uso que hacia del po-
der, nadie hubo que reclamara los derechos del general Pe-
draza, viniendo £ caer la autoridad naturalmente y por minis-
terio de la ley, en manos de la segunda persona nombrada a su 
tiempo por la camara electora." 

<cEsas circunstancias eran suficientes para que el pueblo y 
las autoridades de Veracruz distinguiesen en el actual presi-
dente la legitimidad de orfgen que pueda apetecerse, ateudi-
das las circunstancias en que ha de ejercer el poder ejecutivo 
de la federation." 

Adcmas presentaba la legislatura veracruzana como razon 
para la subsistencia de Bustamante en el poder, el consenti-
miento que habia mostrado la republica por espacio de 2 aiios; 
los funestos ejemplos que presentaba nuestra historia al deci-
dir por las armas las mas importantes cuestiones politicas, en 
vez de sujctarse a la sabiduria y justificacion de los represen-
tantes de la nacion, cuyo mal debia cortarse de una vez para 
siempre. "Diez alios hace, anadia, cpie damos al mundo el escan-
dalo de clevoramos mutuamente, consumiendo en querellas in-
testinas cuanto pudo salvarse de la herdica lucha que fu6 ne-
cesario sostener para eonquistar la Independencia. Las autori-
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dados del Estado creerian hacer traicion d sus mas sagrados 
debercs, si de algun modo contribuyeran a fomcntar laguerra 
que hoy devasta esta parte del territorio national, cuyos ma-
les no se cornpensardn con los bienes que para despues ofrecen 
los revolutionaries y cuyos g6rmenes debian de destruir los re-
presentantcs del pueblo lejos de favorecerlos en ningun sen-
tido." 

"La revolucion que acaudilla Santa-Anna prescnta un cha-
racter cuyas consecuencias son sumamente temibles. A la 
cuestion de ilegalidad seguirrf la de nulidad en los actos de 
Bustamantc en el tiempo en que no ha gobernado Pedraza des-
pues de llamado. Y qui6n resolvent esas cuestioncs en medio 
del calor de las pasiones, por los medios que aconsejan la sa-
biduria, la moderation y el interes publico? Qu6 seguridad se 
tiene de que no se sumiria d la nacion en el caos de una nuli-
dad universal que todo lo hiciera dudoso y cuestionable? La 
progresion que se nota en las pretensiones de los pronuncia-
dos, no da lugar a temerlo todo?" 

La legislatura se extendia haciendo ver que los males que se 
scguirian de las elcccioues que ya se habian verificado para 
elegir al primer magistrado, serian muy superiores d los que 
produjo la c^lebre asonada de Perote en Setieinbre dc 1828 y 
concluia la esposicion d la legislatura de Zacatecas diciendole 
"que se habia hallado el secrcto de no tener gobierno recono-
cido, promoviendo cuestioncs dc legitimidad que estaban esla-
bonadas unas con otras." 

El consul de S. M. B. en Veracruz tomd partido activo por 
Santa-Anna, protegiendo la remision de cartas por medio de 
los correos que estaban encargaclos de coitducir la correspon-
dencja inglesa solamente y de todas las maneras que podia; con 
csc motivo piclid Alaman en Marzo 19 al ministro ingles la des-
titution de aquel cdusul, y se verified por la siguicnte nota que 
dicho ministro pasd al Sr. Alaman y este trascribidal gobierno 
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de Veracruz; cn ella se ve el bucn concepto en que estaba la 1332 
administration de Bustamante para con la Inglaterra: 

4'El infrascrito encargado dc negocios de S. M. B. ha recibi-
do con macho sentimiento la nota de S. E. el Sr. Alaman feclia 
dc ayer, en que despues de enumerar los procedimientos inde-
corosos que dice ha cometido el vice-consul de S. M. B. en Ve-
racruz D. Jos6 Welsh, en union de los sublevados de aquella 
plaza acaudillados por el general Santa-Anna, S. E. manifies-
ta al infrascrito los deseos del Sr. vice-presidente, sobre que 
el Sr. Welsh sea depuesto del emp^eo de vice-c(5nsul britilni-
co y sustituido por otra persona." 

'Oonsiderando cl infrascrito la fuerte impresion que parece 
tiene el gobierno mexicano de la impropia conducta del Sr. 
Welsh, cree que aquel caballero no puede en lo succsivo de-
sempefiar las obligaciones que se le ban confiado, y cn conse-
cuencia obrartl en conformidad <1 los deseos de S. M., tomando 
inmediatamente providencias para que se lleve & efecto el cam-
bio que desea S. E. el vice-presidente." 

<:E1 infrascrito se lisongea de que el vice-presidente verd en 
este nucvo hecho una nueva prueba de los sinceros deseos de 
S. M. B. hacia este pafs, de que se estrechen por cuantos medios 
est6n £ su alcance las relaciones amistosas que ya felizmente 
cxisteu entre los dos gobiernos." 

Careciendo completamente de recursos el gobierno general 
y los de los Estados, apelaron a los pr6stamos, que no podian. 
cubrirsc por la falta absoluta de comercio, y la dcscontianza 
que existia. ... iv ' I ! 

De todos los Estados escribian £ Santa-Anna portion de su-
gelos de influencia, conjunfndolo a que no se opusiera al llama-
micnto de Pedraza, y ofreci6ndole toda clase de apoyo para 
que triunfara si se decidia a sostener la legitimidad de Pedraza, 
a lo que accedu'. 

Santa-Anna escribic5 i Pedraza llam<indolo, y este, que pri-
TOMO H I . — 1 3 
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mero rchusd volver la republica, despues se prestaba dcs-
prendi<5ndose de ciertos compromisos de partido, que tenia pa-
ra con sus antiguos correligionarios, a causa de ser el partido 
liberal exaltado el que se habia apodcrado de la revolucion. 

Al saber^e en Mexico el resultado de las conferencias del 
Puente, so tenia la noticia de habersc sublevado contra Bus-
tamante Zacatecas, Durango y Jalisco, poniendo cl primero de 
estos 4,000 milicianos en campana. 

En Durango colocd cl general Urreaal gobernador D. Fran-
cisco Elorriaga, que habia sido separado porque no accptd cl 
"Plan de Jalapa,"y qn Jalisco tomc5 el partido de los legiti-
mistas I). Jos6 Ignacio Canedo, causando la admiration dc 
todos, pues siempre habia estado filiado en el partido de la 
genie de arraigo, que era toda del partido Jalapista. 

I). Jos6 Antonio Mejia, & quien se le habian frustrado al-
gunas tentativas que emprendid para tomar a Matamoros, con-
siguid al fin apoderarsc de esta plaza, que era mandada por el 
coronel D. Mariano Guerra Manzanares. 

Mejia, a quien hemos visto figurar al lado de Santa-Anna 
cn el movimiento revolucionario cle Perote, y ayudarlo en 
Oaxaca, se habia educado en medio de los azares de la fortu-
na y puede decirse que en el caiupo dc batalla; poseia una vi-
veza extraordinaria, y su genio era propenso £ las aventuras 
y d los peligros; surnamente emprendedor, se sobreponia a to-
dos los obstaculos que se le prcsentaban; veremos aclelantc que 
murid en Acajete fusilado por Santa-Anna. 

Mejia habia organizado una flotilla en Tampico, y durante 
el mes de Junio rccorrid varios puertos, y quiso emprender 
algo para someter a los colonos rebeldes de Tejas, que aprovc-
ch^ndoso de los disturbios que ocupaban la atencion del go-
bierno, habian levantado el estandartc de la revolucion. 

En el punto llamado el Pozo de los Carmelos, se did el 3 cle 
Agosto una batalla sangrienta perdida por los ministeriales, al 
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mando de Otero y Ramirezy Sesma, y ganada por el general 1832 
Moctezuma, cuyo resultado fu6 la toraa de San Luis por los re-
volueionarios, y la deelaraeion que hizo la legislatura del mis-
mo, dieiendo que el Estado potosino solamente reconocia como 
presidente legitimo al general Gc5mez Pedraza, por ser nula 
la eleccion de Bustamante. 

De tan dificil situacion quiso salir el ejecutivo llamando al 
congreso a sesiones extraordinarias, pero no contaba con los 
dos tercios del consejo de gobierno, necesarios para la convo-
catoria, insistiendo Bustamante en salir en persona £ mandar 
cl ej6rcito. 

Algunos partidarios del gobierno, para amedrentar al con-
sejo, publicaron un folleto el 19 de Julio, en el que se invita-
ba £ los militares "a que hicieran un escarmiento, que sirviera 
de espanlo a las generaciones y de lcccion saludable a las asa?n-
ileas Estaba suscrito por varios militares. 

Sea por timidez, u oprimidos por la multitud de oficiales y 
soldados que se reunieron cn palacio, cn la sesion en que se 
dio cuenta con el dictrfmen de la comision sobre convocatoria, 
el resultado fu6 que se consigui<5 el decreto, aplazando las se-
siones extraordinarias para el 3 de Agosto. 

El dia de la apertura ley(5 el general Bustamante un discur-
so en que denigraba al general Santa-Anna, usando algunas 
palabras inmoderadas agenas £ la majestad de una persona de 
su categoria y de su juicio. 

Bustamante fu6 autorizado para tomar el mando del ej6rci-
to, y el ejecutivo, que qued<5 representado por el general Muz-
quiz, para imponer un pr6stamo de dosmillones de pesos v ha-
cer sellar 500,000 en cobre. 

Los pr6stamos no pudicron llevarse £ efecto, y el cobre se 
acunrf, causando un grave mal al comercio. 

La desconlianza se habia introducido desde que la adminis-
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tracion de Bustamante liabia sujetado a revision los actos de 
la de Guerrero. 

Dc aqui dimand que el gobierno admitiera cantidades enor-
mes en cr6ditos y unas muy pequenas en efectivo, siendo pc-
rcntorias sus necesidades, ya fuera para atender £ los dos ej6r-
citos que lo sostenian, ya para los gastos de policfa, escritorio 
y otras atenciones. 

En las administraciones de Victoria y Guerrero, el presta-
mista aim no imponia las duras condiciones que despues. Has-
ta la caida del presidente Guerrero fueron celebrados los con-
tratos con el uno, d uno y medio por ciento dc premio, y cn la 
administracion de Bustamante ya no se pudoliacer sino con el 
seis d siete por ciento, recibiendo cr6ditos porsu valor nominal. 

La moneda de cobre que al momento se acund, representa-
ba un valor mayor que el efectivo, de lo que se siguid la fal-
sification y por consiguiente el malestar dc la sociedad. 

Al separarse el general Bustamante de la silla presidential, 
que pasd £ ocupar el general Muzquiz en 14 de Agosto, ya se 
babia encargado cl ex-ministro Facio del mando de las tropas 
que estaban a las drdenes del general Calderon. 

El general Facio regresd de Mexico con algunas tropas, si-
tud en Jalapa su cuartel general, 6 liizo marchar al teniente 
coronel D. F61ix Merino sobre Teziutlan, cuyo pueblo delen-
dia D. Francisco Mejfa; en ese combate tomd parte con los ja-
lapistas, el ayudante D. Mariano Salas, quien guid a la luclia 
al terccro de lmea, siendo derrotados los legitimistas. 

Abandonadas por el gobierno las ciudades de Orizava y 
Cdrdova, desde luego cayeron en poder de Santa-Anna. 

Entretanto este general se ocupaba en fortificar la plaza de 
Veracruz y el Puente, para luego concentrar sus fucrzas so-
bre Orizava 6 invadir el Estado de Puebla. 

Al observar Facio este proyecto, hizo un cambio de posi-
cion y se dirigi6 de Jalapa a Perote, S. Andres Chalcbicomu-
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la y las Cumbrcs dc Acultzingo; cn cstc lugar fijd la base dc 1832 
sus operaciones y el cuartel general, permaneciendo sin hacer 
movimiento alguno sobre los pronunciados, que diariamentc au-
mentaban en numero y elcmentos para alcanzar la victoria, y 
did tiempo para que llegaran £ Veracruz, procedentes de Tam-
pico, las fuerzas que mandaba el coronel Mejia, las que se in-
corporaron £ las de Santa-Anna acampadas en Orizava. 

Cerca de dos meses permanecid Santa-Anna en Orizava, 
ocupado cn aumentar y ejercitar sus tropas, y £ fines de Se-
tiembre, tan luego como las considerd cn buen estado para 
emprender lacampaiia, salid al encucntro del ej6rcito de Facio. 

La legislatura de Zacatecas propuso a las de los demas Es-
tados por este tiempo, un proyecto dc reorganization politica 
de la republica. 

Pedia que cada Estado de la federation nonibrarados co-
misionados, que concurririan al lugar de nuestra republica don-
de residicra I). Manuel Gomez Pedraza, y cuando estuvieran 
reunidas por lo menos las tres cuartas partes, convocarian una 
asamblea extraordinaria, de cinco diputados por cada Estado y 
11110 por cada territorio, electos popularmente, segun las leyes 
vigentes. La convocatoria debia espresar la manera dc verifi-
car esto. 

La asamblea sefialaria el dia cn que debian celebrarse las 
elecciones cle diputados y senadorcs al congreso general, y las 
de presidente y vice-presidente cle la republica; computaria los 
votos emitidos para tales puestos y prescribiria el juramento 
que debian prestar estos magistrados; tambien era llamada 
la asamblea a haccr las reformas mas necesarias a la consti-
tution, para espeditar la marcha del r6gimen fedcrativo, en 
presencia de las iniciativas que remitieran las legislaturas, ar-
reglar el derecho de peticion, organizar la hacienda federal, 
recouocer y clasificar la deuda publica y abolir la ley dc 27 de 
Setiembre de 1823 sobre conspiraclores. La asamblea debia du-
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rar 8 meses, liasta que el presidente electo tomara poscsion del 
puesto, y si esto no se verificaba por cualquier motivo, nombra-
ria 3 individuos que ejercierau interinamente el supremo poder. 

Al reunirse la asamblea se disolveria la junta de comisiona-
dos, la que entretanto serviria de cuerpo consultivo al Exmo. 
Sr. D. Manuel Gomez Pedraza, 6 d los individuos en quicnes 
se depositara interinamente el poder. 

Adcmas de este proyecto, por todas partes aparecian planes 
de pacification que aumentaban la anarquia, y ninguno de cllos 
tuvo efecto. 

Facio tenia en Setiembre la mayor parte de sus fuerzas en 
los desfiladeros de Ixtapa para impedir el paso de las de San-
ta-Anna por las Cumbres; pero el gefe de la revolucion des-
truyd las combinaciones del ex-ministro, dirigi&idose el 29 
del citado mes d la mesa central por las cuestas de Maltrata. 
Ambos gefes se movieron rJpidamente para ocupar la position 
de Chaltepec, a donde primeramente llegaron las tropas del go-
bierno. 

El general Facio colocd la mayor parte de su fucrza en el 
cerro, d una legua del Palmar, y puso la restante d las drdenes 
del general D. Juan de Azcrfrate, para que se emboscara cn la 
hacienda de Trasquila y sorprcndiese al general Santa-Anna 
por uno de sus flancos. 

Observadas por Santa-Anna tales combinaciones, dispuso 
que una parte de su caballerfa atacase d Facio en el cen-o de 
Chaltepec, y que una columna de mas cle 1000 infantes, man-
dada por los coroneles D. Jos6 Antonio Mejfa y D. Jos6 M. 
Jarero, cargase sobre la Trasquila, hacienda muy cercana al 
pueblo del Palmar; aunquc Azcarate se defendid bizarramen-
te con 700 hombres, un obus y dos piezas de a cuatro, fu6 de-
salojado y batido completamente en menos de media hora, sien-
do atacado por los flancos; quecld en poder de los revolutiona-
ries todo el parque, las armas y el tren de aquella brigada, asf 
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como 8 oficiales y 280 prisioneros; ahi murieron el general 
Azcarate, doce oficiales y mas de 300 soldados. 

Facio, que liabia rechazado £ la caballeria en el cerro, por 
lo cual did un parte asegurando que se liabia ganado la bata-
11a, tuvo que huir precipitadaniente h£cia la Sierra, dispcrsan-
dosele casi toda la tropa que le quedaba. 

Libre Santa-Anna de la fuerza que le hostilizara durante 9 
meses, se dirigid a Pucbla, habiendo llegado £ Amozoc el 3 de 
Octubre. ITabia quedaclo en esa ciudad aislado el general An-
drade, quien sufrid bajas en sus tropas por la fuga de algunos. 

Andrade no vacild en defender el punto que se le liabia con-
liado, apoyado en la decision y el valor del 5? regimiento per-
manente y en 800 cfvicos que le habian jurado fidelidad. 

Dicho gefe rccibid una intimacion, <£ la quecontestd dicien-
do que se veia en el estrecho caso de que la suerte de las ar-
mas decidiera de la plaza de Puebla. 

Las fuerzas de Santa-Anna ocuparon la garita de Amozoc 
dias doce del dia 4 de Octubre, asi como todos los edificios si-
tuadosal Oriente de la ciudad, y estendi^ndose hasta el Sur, 
tomaron posesion del convento del Carmen, la Soledad y otras 
alturas. Andrade concentrd sus fuerzas en San Francisco, la 
Compania, San Javier, la Merced, San Antonio, parroquia de 
San Jos6, catedral y palacio; tenia tambien guarnicion en los 
fuertcs de Loreto y Guadalupe, situados en un cerro que do-
mina la ciudad al Norte. 

La reserva de los de la plaza se situd desde la garita segun-
da de Amozoc y los Rcmedios hasta la plaza nombrada la La-
drillera. 

Las tropas de Santa-Anna rompieron el fuego a la una del 
dia, sirvi£ndose de tres piezas de artillerfa colocadas en la ga-
rita de Teotimehuacan, mientras que una brigada al mando del 
coronel Mejia penctraba por la parroquia de Analco }r por las 
calles que salen -S la iglesia de la Luz, arrollando a los que qui-
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so oponer Andrade y tanibicn a los que ocupaban la Ladrille-
ra 6 iglcsia de los Rcmedios. 

Las tropas que guarnecian A S. Francisco, San Javier y la 
Compaiua, se sometieron a Santa-Anna, lo que obligd a An-
drade & reducir su linea de defensa, con cent rrfndose al cuartel 
de S. Jos6, defendido por los fuertcs de Loreto y Guadalupe, 
y dej6 abandonados los demas puntos, por lo que Santa-Anna 
se encontraba a las cuatro de la tarde dueiio cle casi toda la 
ciudad. 

Entonces Andrade se puso de acuerdo con cl general cle di-
vision D Jos6 M. Calderon que accidentalmente se hallaba all/, 
para entrar en pMticas de avcnimicnto con Santa-Anna y sa-
car el partido mas ventajoso que fuera posible. 

Convenidos los t€rmioos de la capitulacion quedd firmada rf las 
nueve de la noche. Por ella se retirarian las tropas que forma-
ban la guarnicion cle Puebla, a la ciudad federal, llevando sus 
armas y dos caiiones que eran los quo conservaban; lucgo que 
el general Andrade saliera cle la ciudad, ocuparia Santa-An-
na los fortines del cerro, y las tropas capituladas no se unirian 
en el camino & ninguna otra fuerza hasta llegar a Mexico. Mu-
chos de los soldados de Andrade se pasaron rf las filas de San-
ta-Anna, por cuya razon los fortines cayeron en poder de es-
te antes que la guarnicion se retirara a M6xico, segun estaba 
convenido. 

Los restos del 5? batallon se pronunciaron en Tesmelucan, 
presentandose el general Andrade casi solo en Mexico, hacien-
do fuertcs inculpaciones al general Facio por todas las desgra-
cias ocurridas. 

El gobierno provisional no se desanimd despues dc la toma 
de Puebla, pues el ministro de relaciones decia al gobernador 
de Veracruz con fecha 17 de Octubre lo siguiente: 

"Uno de los accidentes inevitables de la guerra puso cn ma-
nos del enemigo la capital del Estado de Puebla, cuyo suceso 
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causdj cn csta ciudad una alarraa proporcionada a lo inespera-
do de 61, y como puede haber sucedido lo mismo en otros pun-
tos, y es probable que los perturbadorcs del drden anuncicn 
que el distrito federal se halla en el mayor peligro, el E. Sr. 
presidente interino me manda participar a Y. E. que a pesar 
de que las tropas que manda 1). Antonio Ldpez de Santa-An-
na han avanzado y se hallau en Yenta de Cdrdova, Ayotla y 
Chalco, no hay motivo alguno de temer por la seguridad de Me-
xico, donde estan reunidos 4,500 soldadosde las tropas mas 
escogidas del ej6rcito, los cuales se hallan animados del mayor 
entusiasmo y resueltos a perecer antes que permitir scan ho-
llados los supremos poderes de la nacion. El gobierno espera 
que V. E., animado de los patridticos sentimientos que lo ca" 
racterizan, redoble sus esfucrzos para hacer conservar el dr-
den en ese Estado y haga entender a sus dignos habitantes la 
verdadera situation de Mexico, para que no desmayen con las 
falsas noticias con que han de procurar seducirlos." 

La p6rdida de Puebla causd profunda sensacion en la capi-
tal, donde se creyd que hacia ella se dirigia Santa-Anna, no 
contandose con elementos para resistirlo, pues Bustamante se 
hallaba cn San Luis entretenido cn platicas de arreglo con el 
gobernador de Zacatecas D. Francisco Garcia. 

El vice-presidente, segun dijimos, habia obtenido de las ci£-
maras el permiso de ponerse a la cabeza del ej6rcito y se diri-
gid al Norte dela capital, desde que se supo la derrota del ge-
neral Otero y la ocupacion de San Luis Potosi por las tropas 
del general Moctezuma. 

La crfmara de diputados eligid por presidente interino al ge-
neral Muzquiz en 7 de Agosto, votando por diputaciones, quien 
tomd posesion de su encargo cl dia 14. 

Muzquiz era liombre de limitados conocimientos, de carrfcter 
d6bil y escasa capacidad, desconfiado y receloso, careciendo no 
obstante del conocimicnto del corazon humano. 

TOMO III.—14 
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Bustamantc publicd un manificsto al separarse del gobierno, 
en que se lamentaba de los estragos que sufren los pueblos, 
cuando llegan £ ser presa de la anarquia que es consiguiente 
a las turbaciones publicas; decia que terrainada la lucha del Sur 
liabia amanecido un claro dia dc paz y ventura, y revivido el 
espiritu dc industria y especulacion; que la moral publicay las 
leyes adquiricron cntonces tal vigor y lozanfa, que se pudo de 
scguro pronosticar una grande prosperidad; "empero, un hado 
funesto borrd tan lisongera perspectiva, lanzando allil cn Zem-
poala el horrisono grito dcmucrte dlosprincfpios" 

Los ultimos actos de Bustamantc como vice-presidente, se 
redujeron a dar ascensos a todos aqucllos gefes de quienes es-
peraba ciega obedicncia. 

El dia que tomd el Sr. Muzquiz posesion de la presidencia 
leyd cn las crfmaras un pequeno discurso, en cl que manifesta-
ba las pocas esperanzas que tenia de sobreponerse a las dificul-
tades de la situacion. Formd su gabinete el dia 19 con los Sres. 
D. Francisco Fagoaga para rclaciones, I). Jos6 I. Godoy para 
justicia y negocios cclesiasticos, D. Ignacio Alas para hacien-
da y el general D. Ignacio Iberri para la guerra. Con tal mi-
nisterio no se podia esperar una conciliation, pues Fagoaga 6 
Iberri eran considcrados como pertenccicntcs al partido rctrd-
grado, y Alas y Godo)f medianamente respctados por el par-
tido de la revolucion. 

A principios de Agosto se puso en marcha el general Busta-
mantc liacia el interior y se detuvo en Qucr6taro para concen-
trar sus fuerzas, mientras que el gobernador Garcia y el gene-
ral Moctezuma empleaban cl tiempo en catequizar al general 
Cortazar, que mandaba en Guanajuato, para que no permanc-
ciera neutral en la lucha. 

La division del gobierno asceudia & 4000 hombres, al man-
do de los generales graduados Amador, Duran y Arista, y con 
cllos se dirigid Bustamantc liacia San Miguel de Allcndc, cuar-
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tel general de los disidentes; pero sc detuvo en Dolores y pa-
sando por el puerto de Sosa a retaguardia de los sublevados, 
les cortd las coniunicaciones con Zacatecas y San Luis. 

A la vista de tal movimiento, el general Moctezuma, que 
coutaba con fuerzas mayores que las de Bustamante, sali<5 de 
sus posiciones el 17 de Setiembre, avanzando hasta la hacien-
da del Rincon, con objeto de ocupar la ventajosa posicion del 
puerto del Gallinero, abrir sus coniunicaciones y recibir los re-
fuerzos que esperaba para tomar la ofensiva; pero compren-
diendo Bustamante el plan de su contrario, envid al general 
Arista, a la una de la madrugada del dia 18, para que ocupa-
ra el citado puerto, lo que se verified, presentandose poco des-
pues Moctezuma con intencion de apoderarse del mismo punto. 
Poco tiempo dilatd en aparecer en cl campo Bustamante, y se 
liizo general el combate cuando menos lo esperaban los pro-
nunciados. Las columnas de Moctezuma fueron arrolladas hasta 
unirse con las de rcserva, y flanqueadas, cuando trataron de 
reorganizarse fueron complctamentc derrotadas, y los disper-
sos perseguidos y acuchillados hasta la hacienda de Trancas. 
9G9 cadavercs fueron sepultados en el campo del Gallinero, 
bendito por un sacerdote para que sirviera de cementerio a 
los que habian muerto en aquella memorable batalla. 

Este triunfo repuso en San Luis a los funcionarios alu esta-
blecidos por el plan de Jalapa; los diputados revolucionarios y 
el gobernador Romero se pusieron cn fuga hifcia Zacatecas. 

Al dia siguiente del triunfo del Gallinero, liizo dimision Bus-
tamante del encargo de vice-presidente, creyendo que asi no 
tendrian inotivo sus contrarios para continuar la guerra; pero 
no se la admit id cl congreso. 

Tal era la situation de la politica cuando fu6 ocupada Pucbla 
por las fuerzas de Santa-Anna, habiendo tambien algunas fuer-
zas sublevadas en el Sur, mandadas por D. Juan Alvarez, otras 
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en el Estado de Mexico, por D. Gabriel Valencia, y en el de 
Michoacan, por el teniente coronel D. Benito Quijano. 

En Yucatan se habia verificado una revolucion en favor del 
plan de Veracruz, que did fin a la dictadura que por tres afios 
ejerciera el general Carbajal, y tambien se declararon por la 
revolucion Chiapas y Tabasco. 

Aunque en el congreso se presentd un proyecto de pacifica-
tion, reducido a reconocer como presidente al general Pedra-
za, y u decretar una tregua para detener las calamidades de la 
gueira y que intervinieran en la solution de la contienda las 
legislaturas, tales propuestas fueron desechadas en ambas ca-
maras. Esto pasaba aun antes de los combates del Gallinero y 
el Palmar. 

Despues de latoma clePuebla, tuvo lacamara de diputados 
el dia 7 una sesion secreta para ocuparse de discutir y decretar 
las providencias que fueran convenientes, y se acordd facultar 
al ejecutivo omnimodainente, para que obrara segun lo exigie-
ran los pcligros, y declard el congreso cerradas sus sesiones, y 
que solamente las tendria extraordinarias para ocuparse delas 
iniciativas que el gobierno hiciera sobre acomodamiento con el 
general Santa-Anna; aquella disposition fue aprobada por el 
senado en la noche del mismo dia. 

Usando de tales facultades el presidente interino Muzquiz, 
envid d Puebla dos comisionados en la manana del 8, (Octu-
bre) proponiendo a Santa-Anna algunos medios de avenimien-
to sobre la base de inamovilidad de la persona que desempe-
iiabacl ejecutivo. Santa-Anna manifestd que tenia muchos de 
seos por la paz j nombrd tres comisionados para que pasaran 
& tratar con el general presidente; dichos comisionados fueron: 
D. Miguel Ramos Arizpe, canonigo de aquella catedral, el 
Lie. 1). Bernardo Gonzalez Angulo y el coronel D. Antonio 
Vizcaino. 

Entretanto el general Bustamante marchaba en auxilio de la 



Y REV0LTJCI0NES DEL E3TADO DE VERACRUZ. 1 1 5 

capital. Cuando Santa-Anna iba a avanzar sobre Mexico, los 
comisionados de Muzquiz se lo impidieron con las ofertas de 
avenimiento. 

Muzquiz ofrecia su influencia para que las ctfmaras admitic-
ran la reuuncia del vice-presidente, que 61 mismo renuneian'a 
y qucse liarian las elecciones en 1? cle Setiembre, dia senalado 
por la constitucion. 

Los comisionados enviados por Santa-Anna, regresaron £ 
Puebla acompanados de otros que mandaba el gobierno, pero 
nada se pudo acordar, porque el congreso se negd admitir 
cualquier convenio que tuviera por base la entrada al poder 
del general Gdmez Pedraza, terminando las conferencias sin 
resultado alguno. 

Eritonces comenzarou a moverse el 18 (Octubre) las tropas 
de Puebla y cl 19 avanzaron los coroneles Mejia yJarero has-
ta Yenta de Cordova y Ayotla, y se eoloed cn San Martin la 
brigada cle reserva al mando del coronel Valencia. 

El gobierno declard a la capital en estado de sitio y enco-
mendd su cuidado al general D. Luis Quintanar, se improvisd 
un batallon y quedd suprimida la libertad de imprenta; las per-
sonas conocidas como afectas a la causa dc la revolution fue* 
ron atropelladas y muchas casas cateadas paia buscar armas 
d conspiradores. 

Posesionado Santa-Anna de los alrededores de M6xico, in-
timd rendicion al general Quintanar el 1? de Noviembre y tam-
bien se dirigid al ayuntamiento para que interviniera y evita-
ra los males de una inutil resistcncia. 

Quintanar sc negd a rendir la plaza, y cl ayuntamiento con-
testd que se habia dirigido al supremo gobierno, para evitar 
un combate dentro dc la ciudad. 

El general Bustamante continuaba avanzando sobre Mexico, 
por lo que Santa-Anna, temiendo dejar abandonada & Puebla 
y no si6ndole posible formar un sitio en regla con los clemen-
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1832 tos d® que disponia, levantd su campo la noclie del 6 de No-
viembre y marclid con direccion £ Cuautitlau, para tratar de 
que salieran sobre 61 las tropas de Mexico y batirlas, pero Quin-
tanar, que en efecto salid, retrocedid cuaudo supo que Santa-
Anna se vol via contra 61. Este paso el 10 J Huekuetoca, don-
de rceibid un cficio del general Gomez Pedraza anunchfndole 
su arribo a Veracruz en la mafiana del 5. 

Pedraza habia sido invitado a trasladarse £ la republica des-
de el mes de Julio, habiendo sido comisionado D. Joaquin de 
Castillo y Lanzas para que pasara £ los Estados Unidosaper-
suadirlo de que volviera a su patria, supuesto que el numero-
so partido democratico lo llamaba. 

En esta vez se negd Pedraza £ volver, pero luego se resol-
vid, habiendo pasado en Agosto otra comision para manifestar-
le el estado de la nacion y la necesidad de su regreso, compues-
ta de los Sres. D. Anastasio Zerecero y D. Juan Soto, quienes 
ademas de conducir diversas comuuicaciones del general San-
ta-Anna, del ayuntamiento dc Veracruz, del coronel Vazquez 
y de otvas pcrsouas caracterizadas, pudieron ya hablarle cn 
nombre de los Estados que lo llamaban a ocupar la presiden-
cia, para cuyo puesto habia sido legalmentc elegido. 

Pedraza exigid que se le espresara de una manera oficial el 
objeto con que se deseaba su vuelta a la republica, y asise ve-
rified, dirigi6ndole los comisionados el 21 de Setiembre una 
nota en que le pintaban la postracion de Mexico y la urgente ne-
cesidad de su vuelta como remedio eficaz para hacer cesar los 
males de la guerra civil. 

Pedraza se habia retirado a Pensilvania despues de no ha-
ber sido adrnitido en Veracruz por los Jalapistas y fijado su 
residencia en los manantiales de Bedford-Spring. 

A la nota de los comisionados contestd que estaba anuente 
£ regresar a su patria, puesto que la opinion publica lo lla-
maba. 
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Al volver al territorio mexicano, se dirigid a las personas 
mas prominentes de todos los partidos, conjurandol us a qi e 
cooperasen al establecimiento del drden publico, y a consoli-
dar la paz de una manera estable. 

Bustamante habia seguido £ Santa-Anna que esquivaba un 
cncuentro, y hasta el 12 se did un combate en la hacienda de 
Casas Blancas, quedando Santa-Anna en su position y reti-
randose Bustamante, a quien despues se le unieron las fuerzas 
de Quintanar. 

El vice-presidente se dirigid a Puebla por los llanos de 
Apam, y Santa-Anna que se habia concentrado en Zumpango, 
marchd violentamente y se adelantd & los jalapistas; Busta-
mante lo siguid de cerca, camind el 3 de Diciembre des !e la 
hacienda de Nanacamilpa 6 San Pablo Apetatitla y el 5 se 
presento en los alrededores de Puebla y ocupd el cerro de 
San Juan. 

Las tropas de Santa-Anna estaban colocadas en la casa y 
terrenos del rancho de Posadas, donde se did una batalla tan 
sangricnta como la del Gallinero, en la que murid el teniente 
coronel I). Jose Maria Bonilla y una multitud de oficiales. 

En la noche se retiraron las fuerzas de Bustamante quedan-
do los pronunciados en sus posiciones. 

En algunos Estados del interior se habian arreglado treguas 
hasta esperar que la mayorfa de la nacion declarara cual de 
los dos partidos que se disputaban la legitimidad, era al que 
debia obcdecerse, otros se despedazaban, y habia caido nue-
vamente San Luis en poder de los sublevados. 13. Lorenzo de 
Zavala habia vuelto & tomar el gobierno del Estado de M6xico, 
y Alvarez y Bravo se unieron, "desistiendo de la guerra civil 
en obsequio de los pueblos." 

Quer6taro capitulaba, Jalisco organizaba sus fuerzas y Za-
catecas ponia las suyas en campaiia. 

Despues de la batalla de Posadas solicitd una entrevista con 
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los generates Pedraza y Santa-Anna el general Cortazar, y co-
mo consecuenciadc la conferencia liabida, se consiguid que Bus-
tamante convinicra en la cclebracion dc un armisticio, mien-
tras se discutian las bases de un proyecto de pacification. Dc 
antemano habian formado un plan Pedraza y Santa-Anna, que 
serviria como de ley fundamental, a la vez que traia con 61 la 
destruction del gobierno; reglamentaba la manera de efectuar 
las elecciones por ser prccisamente el momento en que debian 
renovarsc los poderes legislativo y ejecutivo. 

El proyecto de armisticio fue llevado a Mexico el 12 de Di-
ciembre por los comisionados Cortazar y Gil Perez, Anaya y 
Basadre, los primeros por el vice-presidente y los otros por 
Santa-Anna y Gomez Pedraza; sometido al cxrfmen del con-
greso general por el presidente Muzquiz, fu6 desechado. 

La camara de diputados reprobd el artfculo 6? del armisti-
cio, fundandose cn que el general Bustamante no tenia otra in-
vestidura que la dc uu simple general en gefe, sin mas facul-
tades que las puramente militares, sujeto al gobierno constitu-
cional. 

Dicho artfculo 6.° declaraba que desde ocho dias antes delas 
elecciones primarias hasta que quedaran hechas las ultimas, 
no habria fuerza alguna militar S sueldo del erario national, 
en las eapitales de los Estados. 

Las comisiones unidas de gobernacion }r puntos constitucio-
nalcs, pidieron que se rechazara el armisticio por ser contrario 
a la carta federal. 

A la vez Toluca era ocupada y cn Tulancingo sc hacia una 
reaction cn favor del gobierno de Mexico, hallandose todo el 
Estado de Mexico invadido por tropas maudadas por D. Lo-
renzo Zavala. 

Entonces se vic5 por primera vez que en la capital se impu-
sieran por el gobernador D. Ignacio Martinez contribuciones 



Y REV0LTJCI0NES DEL E3TADO DE VERACRUZ. 1 1 9 

£ las puertas, ventaaas y balcoues, repartidndolas entra los in- 1832 
quilinos y los duenos. 

La ley comprendid tambien £ los conventos de religiosos y 
religiosas, posadas, mesones y casas de veciudad, que sufrieron 
otros gravrfmencs ademas de lo que pagaban por las puertas y 
los baicones. 

Martinez arrcgld los toques de campanas y did un reglamen-
to que se observaria mientras estuviera la plaza en estado de 
sitio. 

El mismo gobernador hizo trasladar £ la catedral la imrfgen 
de la Vfrgcn de los Remedios, para que se le hiciera una fuu-
cion pidi6ndole el arreglo de los asuntos poh'ticos. 

Dentro de Puebla estaba Gdincz Pedraza, que al llegar a Ve-
racruz habia publicado varias proclamas, calilicando de crimi-
nal la resistencia que oponia el partido jalapista. 

Al desembarcar Gdmez Pedraza en 5 de Noviembre dirigid 
una comunicacion oficial a los Sres. D. Francisco Garcia, go-
bernador de Zacatecas, y otra a D. Antonio L. de Santa-Anna, 
general en gefe del "ejercito libertador." Aseguraba en ella 
que la revolucion de entonccs tenia un car^cter de naeionali-
dad de que carccieron las otras, y que entre sus sostenedores 
se encontraban hombres ilustres, pcrtenecientes & todas las opi-
niones y agenos del espiritu de partido; liacia una descripcion 
de la est6ril lucha que habian sostenido los dos partidos, por 
los cuales habia sido perseguido seis anos y cuatro desterrado, 
y se complacia en manifestar que era extrano £ las maquina-
cioncs de ambos. 

Seiialaba las dificultades con que iba £ tropezar el que se en-
cargara de la direction dc los negocios, teniendo que fijar pri-
meramente el genuino y verdadero sentido de las palabras 
"ley, constitution y voluntad national," que ambos partidos ha-
bian invocado en su auxilio. Otra de las diiicultadcs gravisi-
mas que seiialaba, se presentaba en el descr6dito en que habian 

TOMO in.—16 
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caido los cuerpos reprcsentativos, ya por la facilidad con que 
los pronunciados de Jalapa habian quitado y puesto legislatu-
ras, ya por la debilidad que habian mostrado los individuos 
del congreso general, aprobando ciegamente los caprichos de 
una faction, y liacia notar que el principal obstaeulo que se 
oponia & la consolidacion de la paz publicu, consistia en la fre-
cuencia con que se hacian las revoluciones y el hrfbito que exis-
tia de formarlas. 

Para remediar tantos males pedia que la constitution fuera 
reformada, que se garantizaran £ los pueblos la libertad en las 
elecciones y la posesion libre y pacffica de los derechos socia-
les, que se arreglara el derecho de peticion, y se organ izara el 
ej6rcito, para que hiciera efectivas las leyes sin causar males 
& los ciudadanos. Terminaba asentando las siguientes bases 
para sujetar y normar su conducta en lo sucesivo: 

Es voluntad national solamente aquclla que sc manifiesta por 
los conductos y medios establccidos por la constitucion y las le-
yes.—Todo mexicano esta obligado £ someter su juicio a la vo-
luntad national y defenderlo, una vez manifestado legi'tiinamen-
te.—Todo pronunciamiento heclio de propia autoridad, por fuer-
za armada, contra la voluntad national, es un atentado digno 
del mayor castigo, que determinarifai las leyes.—Amnistia por 
delitos politicos desde el aiio de 1828, dejando salvo el de-
recho de tercero. Recompcnsa £ los que hubieran prestado ser-
vicios a la causa de la libertad, sin esperar & que lo prctendan 
los interesados.—Espcdir una ley sobre el derecho de peticion. 

Las tropas de Bustamantc, & las que este gefe dirigid una 
proclama, firmaron en Cholula el convenio dc pacification ce-
lebrado entre su gefe y Santa-Anna, y aparecieron entre las 
firmas las de los generales Cortazar, Iberri, Duran, Amador, 
Arista, Gaoua y Gil Perez. 

Mientras el congreso revisaba los convenios, las tropas de 
Bustamante se retiraron £ Cholula y Huejocingo. 
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Para tratar de estos convenios se reunieron en Puebla, en el 18*2 
puente de M6xico, los Sres. general I). Juan Pablo Anaya y co-
ronel D. Jos6 M. Jarero por parte del general en gefe Santa-
Anna, y los gcnerales D. Antonio Gaona y D. Mariano Arista 
por la del gefe D. Anastasio Bustamante, y despues de mos-
trarse sus poderes respectivos arreglaron un armisticio que con-
tenia nueve articulos. suspendi6ndose en virtud de 61 las hos-
tilidadcs entre las fuerzas contendientes, hasta que resolvieran 
las camaras sobre el pro3rccto de pacificacion que les remiti<5 
el general Bustamante de acuerdo con los gcnerales Santa-
Anna y Pedraza, y contenia algunas medidasecondmicas acer-
ca de la manera de llevar d efecto dicho armisticio. 

El projrecto de pacificacion liacia cesar absolutamente todo 
genero de hostilidades y se suponian las cosas vueltas al esta-
do que guardabau en 1? de Setiembre de 1828, se llamabaal 
pueblo a nucvas elccciones, debiendo estar ya instaladas todas 
las legislaturas en 15 de Febrero de 1833, las que nombrariau 
presidente, vice-presidente y senadores el 1? de Marzo. 

Las camaras gcnerales se instalarian el 25 de Marzo, y el 26 
unidas proccderian d un escrutinio de las actas sobre elcccio-
nes con arreglo d la constitution. 

Se debian alejar las fuerzas militares de las capitales de los 
territorios y departamentos desde ocho dias antes de la eleccion, 
y se deelaraba nulo el decreto sobre facultades extraordinarias 
dado el 12 de Octubre. Gomez Pedraza seria reconocido co-
mo presidente hasta el 1? de Abril de 1833, y se indicaba la 
espedicion de una ley de amnistia acerca de todo lo ocurrido 
desde el 1? de Febrero de 1828. 

En la crfmara dc diputados dictaminaron las comisiones uni-
das de gobernacion y puntos constitucionales, opinando por que 
no se aprobara el proyecto de pacificacion, haciendo respon-
sables de los males que de lo contrario se siguieran d los que 
insistieran en llevarlo d cabo. 
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La crfmara de senadores tarabien reprobd el armisticio y con-
venio de pacification, por ser aquel contrario & la constitucion 
general cn el artfculo 6?; este dictrfmen fu6 el de las comisiones 
unidas de puntos constitucionales y gobernacion, del que sola-
mente difirid el Sr. Pacheco Leal emitiendo su voto por que 
fueran aprobados. 

El senado hizo cesar la ley de 27 de Setiembre de 1823, que 
cstablecia los tribunales militares para juzgar a los conspira-
dores. 

El general Muzquiz renuncid el 15 de Diciembre porque con-
sideraba inutil ocupar la presidencia, pero nose le admitid la 
dimision. 
\\ Alvarez y Bravo celebraron un armisticio en Chilpaucingo, 
dejando cn suspension las operaciones militares. 

Los diputados al cuarto congreso constitucional publicaron 
un manifiesto en el que atacaban la revolucion. No ha vuelto 
& presentarse otro caso en que sean las crfmaras tan fieles para 
con el gobierno que caia. . . 

No prestrfndose el congreso a niugun avenimiento, Santa-
Anna, Pedraza y Bustamante, unidos a Ramos Arizpe y Gon-
zalez Angulo, obraron de propia autoridad reunidndosc el 21 
de Diciembre en la hacienda de Zavaleta, situada en los su-
burbios de Puebla, y despues de una discusion detenida, convi-
nieron en nombrar comisionados por ambas partes, para que 
presentaran en forma de artfculos las ideas adoptadas, c ou l -
prendiendo en el convenio que debia celebrarse, las bases de-
seehadas por el congreso. 

El 23 fu6 presentado y ratificado el pacto conocido con el 
nombre de 1 'convenio de Zavaleta/7 quedando en clase de un 
tratado publico, hecho solamente en virtud dc la fuerza de las 
bayonetas sin cstar legalizado en manera alguna. 

Las garantfas otorgadas en 61 vinieron a ser por lo pronto 
la tabla de salvacion del partido jalapista y principalmente de 
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los ex-ministros. Asi concluyd la administracion que nacid eu 1832 
Jalapa, entrando £ sustituirla la que tuvo su cuna eu Veracruz, 
de la cual nos ocuparemos tambien cou alguna extension como 
lo hcmos liecho con todo lo diraanado del Estado cuyos suce-
sos referimos. 

Los comisionados por parte del general Bustamante, fueron 
los generates D. Antonio Gaona, D. Mariano Arista y el coro-
nel D. Lino Alcorta, y por parte de los Sres. Pedraza y Santa-
Anna, los generates I). Juan Pablo Anaja, D. Gabriel Valen-
cia y D. Ignacio Basadre. Dichos comisionados, en vista de que 
el congreso habia declarado el 18 que no aprobaba ni aproba-
ria el pro}recto de pacificacion cle Pedraza y Santa-Anna, y 
en cumplimiento del articulo 6 del armisticio celebrado en 11 
del mismo mes, entre las fuerzas beligerantes, arreglaron un 
convenio que comprendia 13 articulos; en los primeros, hasta 
el 5°, liacia el ejercito la protesta de rutina, de sostener el siste-
ma republicano y las constituciones federal y particulares de los 
Estados; se disponia que no se volviera a tratar de la legitimidad 
d ilegitimidad, aeerca de los actos de eleccion popular ocurri-
dos desde el 1° de Setiembre de 1828, hasta la fecha del plan; 
era llamado el pueblo a nuevas elecciones de diputados a las 
legislaturas y al congreso general, debiendo estar instaladas 
las primeras para el 15 de Febrero de 1833, y elegir el 1° de 
Marzo dos individuos para senadores, y otros dos para presi-
dente y vice-presidente de la republica; las camaras debian 
instalarse el 25 de este mismo mes paraabrir los pliegos de las 
actas de eleccion cle presidente, con arreglo & la constitucion 
federal, de modo que la eleccion quedase calificada para el 30 
de Marzo. Se debia formar un consejo de gobierno compuesto 
de comisionados de todos los Estados. 

En el G? se decia que el general Gomez Pedraza quedaba • 
considerado como presidente legitiino hasta concluir el pcriodo 
legal, ejerciendo las funciones del supremo magistrado. 
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El 7° expresaba que si en algun Estado habia dos goberna-
dores, se quedara aquel que fuera reconocido por la mayorfa 
de los pueblos del mismo Estado. 

En el 8? se trataba de las iniciativas que debian hacerse £ 
la futura representaeion nacional y que eran cuatro: pediase al 
congreso general que sancionara este plan, aprobando todo lo 
hecho; que diera una amnistia completa para todo lo ocurrido 
desde el 1° de Setiembre de 1828 hasta la fccha; que expidiera 
leyes organicas y las que se juzgaran convenientes para la or-
ganizacion del ejercito, y que revocara los decretosde 12 de 
Octubre, sobre facultades extraordinarias, y de 27 de Setiem-
bre de 1823 sobre conspiradores, d quienes sometia a la ju-
risdiccion militar y la de 14 de Abril de 1824 sobre deser-
tores. 

Desde el 9° hasta el 13° se decia que nadie seria molestado 
por opiniones manifestadas durante la revolucion, y que cual-
quiera militar 6 empleado que se opusiera al plan, seria sepa-
rado de su empleo, asi como de sus sueldos los retirados, jubi-
lados y pensionistas que se hallaran en el mismo caso, con solo 
que prestaran al gobierno de Mexico sus servicios por cuatro 
dias, despues de conocidas estas disposiciones. 

Este convenio fu6 firmado por los comisionados en la hacien-
da de Zavaleta el 23 de Diciembre. 

Segun se ve, por los convenios de Zavaleta quedaba destruido 
todo lo que se habia hecho por el plan de Jalapa y con suje-
cion a 61 debian ser electos nuevamente el presidente y los 
diputados: en cuanto a la eleccion de presidente, habian estado 
eonformes las legislaturas en que recayese en el general Teran, 
que se suicidd en Padilla, y despues habian dado sus votos al 
Sr. Bravo; pero el nuevo plan destruia todo lo hecho y fue ne-
cesario que se veriiicasen nuevas elecciones. 

Si comparamos el plan de Jalapa con el de Veracruz de 5 
de Julio y con el que finalmente se firm6 en la hacienda de 
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Zavalcta, no cabe duda que la justicia estaba en contra del pri-
mero, que apoyaba la arbitrariedad y se fundaba en la intriga, 
segun el memorable artfculo 4°, por no haber relativamente a 
lo que se trataba, cosa mas vaga y voluntariosa que la opinion 
publica, que 110 proporciona datos fijos en que apoyarse, estan-
do bajo la intluenciade las pasiones y losintereses; elconvenio 
de Zavalcta proclamaba, aunque fuera solamente de nombre, 
el olvido de todo lo ocurrido desde el 1? dc Setiembre de 1828 
hasta la fecha en que fue cclebrado. 

Cual fu6 la causa de que la revolucion dc Veracruz tardara 
cerca de un ano en triunfar, cuando a la de Jalapa se habian 
adherido simultaneamente los Estados? Solamente puede espli-
carse esto atendiendo al descr6dito en que ya habian caido las 
promesas de los revolutionaries, a la falta de confianza en los 
gefes de la sublevacion, y a la resistencia que opuso el congre-
so en apoyar de cualquiera manera los liechos de los suble-
vados. 

Arrojado a un lado el congreso en el convenio de Zavalcta, 
ya 110 liubo dificultad que veneer y el 26 prestd el juramento 
en Puebla el presidente D- Manuel Gomez Pedraza, ante el 
consejo de gobierno, presidido por el gobernador de aquella 
ciudad, a falta de diputados. Despues del juramento paso a la 
catedral, donde fue recibido por el obispo bajo de palio. 

Felicitado por las autoridades, alcontestar manifestd senti-
mientos patridticos y sanas intenciones. 

Al tomar Pedraza posesion de la presidencia hizo una rese-
ila de la marcha que habia seguido la revolucion; llamd a San-
ta-Anna "genio singular, ilustrc y soldado del pueblo;7' y diri-
gi(5 una arenga a las tropas dc Bustamantc. 

El genio de la discordia aparecid desde luego, pues Zacate-
cas y San Luis hicieron observaciones acerca de todo lo que 
habia pasado y rehusaron admitir lisay francamente el conve-
nio de Zavaleta. 
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1832 El 27 de Diciembre se pronuncid la ciudad de Mexico pro-
clamando presidente d Pedraza, tomando el mando de la guar-
nieion los generales D. Jos6 J. Herrera y D. Felipe Codallos; 
el primero de estos expidi(5 una proclama asegurando que se 
habia restablecido cl drden constitucional. 

El general Bustamante did las gracias a Herrera porque se 
habia adherido al plan adoptado. 

Bustamante y Santa-Anna siguieron en buena armonia, des-
pues de todo lo que habia pasado, lo que muestra la intcligen-
cia de aquel gefe. 

Despues de pronunciados los generales Herrera y Codallos, 
fueron nombradas cuatro comisiones: una pasd a anunciar al 
general Muzquiz que habiendo acabado su mision, podia irse d 
su casa; otra con el mismo objeto pasd d la casa del comandan-
te general D. Francisco Valdivielso; la tercera fu6 d partici-
par & Santa-Anna el pronunciamiento y la cuarta con el mis-
mo objeto se dirigid al gobernador del distrito D. Ignacio Mar-
tinez. 

Los diputados y senadores volvieron & reunirse despues de 
estos incidentes, y en la sesion tenida el 28 (Diciembre), acor-
daron su disolucion, espresando que serian inflexibles en cuan-
to al cumplimiento de la constitution y que "si no habian si-
do buenos legisladores al menos habian vivido y moririan buc-
nos ciudadanos." 

Los ministros entregaron los puestos & los oliciales mayores. 
La nacion quedd en una horrible ansiedad, esperando la ins-

talacion del nuevo congreso, la eleccion del poder ejecutivo y 
la renovacion de las legislaturas de los Estados, temiendo que 
se apoderara de la situation politica la demagogia y que vinie-
ran los males que se siguen cuando la multitud pretende diri-
gir, sin sujetarse d la ley, los destinos de un pais. 

El general Muzquiz se retiro a su casa y quedd encargado 
de la administration del distrito en la parte puramente guber-
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nativa, el Sr. D. Ignacio Martinez, quien derogd la contribution 
de puertas y ventanas. 

El consejo de gobierno babia autorizado al gobernador de 
Veracruz en Julio de este ano, para establecer la milicia civi-
ca, sin sujetarse £ reglamento ninguno, sino usando solamente 
de los medios que su prudencia le dictara, y le conceclid tam-
bien facultadcs en el rarao de hacienda. Los gefes de manzana 
dcbian presentar las listas de los comprendidos en sus respec-
tivas demarcaciones aptos para la milicia, con la multa de $4 
si no lo hacian. Quedaron exceptuados del servicio los sacris-
anes de las iglesias, ademas de los que exceptuaban las leyes 
relativas a dicha milicia. 

El honorable congreso en el primer periodo de sus sesiones, 
se habia encargado con eficacia dc estudiar los fondos munici-
pales de todas las poblaciones del Estado, con objeto de arre-
glar las carceles, para lo cual habia pedido d las cabeccras de 
canton los presupuestos y los proyectos de los arbitrios que 
pudieran adoptarse. La seccion de glosa acordd que todos los 
presupuestos, cuentas y planes de arbitrios se extendieran cn 
papel del sello 4°, conforme al decreto reglamentario de papel 
sellado, dc I I de Octubre de 1825, y se recopilaron en varios 
tomos todas las leyes y drdenes de los congresos veracruzanos, 
habiendose formado hasta Junio de este ano 8 tomos. El ho-
norable congreso did una ley para haccr cumplir d los jorna-
leros, los pactos que celebraran con los dueiios de fincas rus-
ticas, y en Junio fu6 convocado d sesiones cxtraordinarias. 

Por Agosto comenzaron a aparecer partidas de pronuncia-
dos on los alrededores de Jalapa, y al gobierno establecido en 
esa ciudad se le agotaron los recursos de tal manera, que en ese 
mes le fu6 necesario formar algunas juntas, que se Verilicaban 
en la misma casa del gobernador d en la del vice-gobernador, 
para arreglar las bases de un pr<$stamo cle $9,000 y la manera 
de verificarlo. 

TOMO III—17 



1 2 8 III STOMA DE JALAPA 

Pero hasta el 16 de Noviembre, careciendo absolutamente 
de recursos, el gobierno del Estado decretd por medio de su 
consejo, cn virtud de las facultadcs que a este le concedia la 
constitucion, un pr6stamo de $8,000 en los t6rmiuos siguientes: 

Se derramaria entre los propietarios y negociantes de la po-
blacion, cn proporcion a la riqucza ygirosde cada uno. El re-
parto se haria por una comision compuesta de un alcalde, un 
rcgidor, un siiulico y dos vecinos cle notoria honradez, probi-
dad y conocimieutos de la poblacion. Para las asignaciones 
que tuvieran que hacerse a los individuos que gozaban fuero, 
se excitaria al superior respcctivo, para que ocurrieraal lugar 
de la junta, donde daria su opinion respecto al caso. 

Si los cuotizados alcgaban alguu iuconveniente, la junta 
examinaria las razones en que se fundaba el solicitante, a lo 
mas al tercer dia, y el fallo de la calificacion se ejecutaiia ir-
remisiblemente por el alcalde 1? Los prestamistas podian hacer 
la exhibition por entero d en el espacio de un mes y porcuar-
tas partes en los dias senalados por la junta, contandose el 
mes desde la feclia del decrcto. En caso de que resisticse al-
gun prestamista }r tener que ejecutarlo, se procederia con 
arreglo d la ley 15, art. 5?, lib. 1? de la Novfsima Recopila-
cion. 

El decrcto que imponia este pr^stamo, estaba firmado cl 17 
de Noviembre por los Sres. D. Sebastian Camacho y D. Diego 
Maria Alcaldc como secretario. 

La comision para hacer el reparto, se compuso de tres re-
gidores, el comandantc general y el cura. 

Este pr^stamo se exigia de un comercio que estaba en un • 
grado de abatimiento espantoso con la clausura del puerto cle 
Veracruz; los embargos y los dobles derechos que tenian los 
efectos pagando en Veracruz y en Jalapa, hacian nulo el mo-
vimiento mercantil; a eso se debc agregar un mal que repe-
tidas vcces ha perjudicado al comercio: nos referimos al cobre. 
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La le}r del congreso general de 28 de Marzo de 1829, pre-
vino en el articulo 5? que se amortizara toda la moneda de co-
bre del cuno antiguo, para lo cual se mandaron resellar 600 
mil pesos con el tipo igual al de la plata. Posteriormente que-
dd derogado el citado articulo por la ley de 26 de Majro de 
1830. En tal virtud quedaron obligados los comerciantes a 
aceptar la antigua moneda de cobre siempre que no fuera la 
falsa, que toda era introducida por extranjeros, la cual el go-
bierno suponia que conocian muy bien lojque tenian prilctica 
en el menudeo. En todo el Estado de Veracruz se habia senala-
do & dieha moneda un valor que no tenia, represenlando lo que 
no valia, originando estouna dc las princi pales causas del ma-
lestar del comercio. 

Las cuartillas antiguas de cobre no se admitian, y como la 
tropa era pagada muchas vcces con esa moneda, se seguian por 
esto muchos disgustos en cl comercio. 

Bajo tales auspicios, fueron casi nulos los resultados que did 
el pr6stamo, viniendo cl cambiodel presidente, en Dicicmbre, 
a terminar el asunto. El gefe del Departamento y el ministro 
superior d*. justicia se negaron a suscribirsc a 61. 

El ayuntamiento deJalapa, en este ano azaroso, tuvo por al-
calde 1° & D. Javier Echeverrfa, £ cuyo sefior veremos figurar 
en elcurso de esta obra, ya socorriendo en Jalapa a los infes-
tados del cdlera, ya rigiendo los destinos de la republica como 
vice-presidente. 

Los trabajos del cuerpo municipal en esta 6poca no debe 
esperarse que scan degrande importancia. Al azucar de fuera 
del canton se le impuso el 6 p § y el 3 & la de dentro. Se 
hizo un corral en el patio dc las casas consistorialcs, donde 
podian dejar sus bestias los mercaderes d comerciantes que ve-
nian a la ciudad, con objeto de que no fueran multados, segun 
mandaba el bando de policia que se hiciera con todo aquel 
que las dejara en la calle. Se reglamentd la tala dc los ar-
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boles y el modo de quemar las zarzas en los terrenos montuo-
sos. Por un acuerdo especial quedd declarado que todo indivi-
duo del ayuutamiento que manejase caudales publicos, seria 
bajo la responsabilidad pecuniaria a que hubiere lugar, yafue-
ra por no activar los cobros atrasados d por olvidarse de los 
actuales. 

A pesar de lo mucho que trabajd este ayuntamiento para 
obligar d los pueblos d que pagasen el real por cada preso dc 
los que tuvieren en la crfrcel de Jalapa, nada se logrd, mon-
tando ya la deuda de los pueblos a 3,000. 

Todas las tiendas, cantinas y casas de trato, debian cerrar-
se los domingos y dias dc fiesta rcligiosa desde las once de la 
manana, para no abrirse hasta el lunes, prohibi6ndose la ven-
ta de licores por las ventanas, trastiendas d puertas falsas; pa-
gaban los contraventores a esta disposicion $12 la primera 
vez, y 25 por cada reincidencia. Los changarros debian quedar 
ccrrados en todos aquellos dias, pagando $2 por la primera 
falta y 5 por cada una de las siguieutes. El ayuntamiento era 
considcrado como pobre en los litigios que sostenia y que eran 
frecuentes. 

Iiabi6ndose opuesto el dueno de la hacienda de Pacho D. 
Martin Serrano d que el pueblo sacase lefia de los montes de 
su hacienda, contraviniendo d una costumbre antigua, el ayun-
tamiento lo obligd d que diese el permiso; el asunto pasd al 
honorable congreso, que no solamente opind de acuerdo con 
aquel ilustre cuerpo, sino que extendid tal disposicion d todos 
los bosques circunvecinos dc Jalapa. 

Los duenos de tiendas representaron contra la disposicion 
que les prevenia las cerraran desde "las once del domingo para 
no abrirlas hasta el lunes, dando por razon los males que se 
les seguirian de cumplir con ella; y en consecuenciase les per-
mitid que las abrieran a las Oraciones de la noche. 




