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EL Sr. D. Migue l Cheva l ie r continuaba en Europa aprove- 1841 
cbando todas las oportunidades para zaherir a Mexico, y asf 

lo hizo con motivo del elogio que escribid acerca de una obra 
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de Mr . Dutot, cuyo titulo es: "De la expatriacion considerada 
en sus relaciones econdmicas, polfticas y morales." 

E l dia 1° de Enero abrid el congreso nacional sus sesiones 
ordinarias; en el discurso pronunciado por el presidente daba 
gracias a la Providencia porque la reunion se veri l icaba bajo 
mejores auspicios que otras veces; hacia un lisonjero cuadro 
de nuestras relaciones con las potencias extranjeras, diciendo 
que las cuestiones con los Estados-Unidos y Franc ia iban a 
terminar por la mediation del rey de Prus ia en unas y la rei-
na de Inglaterra en las otras, se incl inaba d que fueran cain-
biadas las siete leyes por medio de reformas y se expresaba 
fuertemente en contra del poder conservador. 

E l presidente del congreso Dr . D . Pedro Barajas, en sures-
puesta, hizo por el contrario una triste pintura del estado que 
guardaba la nacion, se incl ind tambien a la destruction del 
poder conservador, y a que el poder judic ia l no tuviese una 
independencia tan absolutacomo la que le daba la constitucion, 
y manifesto sus deseos por el arreglo def init ivode la hacienda. 

E l congreso declard benem6rito de la patria al general Bus-

tamante por el comportamiento observudo el 15 de Ju l io del 

ano anterior. 
E l general Bustamante fu6 por tal motivo, felicitado por la 

plana mayor del ejSrcito y oficiales de la guarnicion, y tam-
bien por haber recibido una cruz de honor que le decretd el 
congrcso, suceso que fu6 celebrado por los amigos del presi-
dente con un gran baile. Y a en aquella epoca se generalizaban 
los convites, pues liabiendose reunido en un banquete dado en 
palacio el 17 de Marzo el presidente, los ministros, el arzo-
bispo, muchos generalcs y gefes y varias personas distinguidas, 
entre las cuales estaban algunos ministros extranjeros, dij6ron-
se br indis entre los cuales l lamaron la atencion el del minis-
tro francos, que lo hizo "por la union de Franc ia 6 Inglaterra," 
c l presidente "por la plana mayor y su digno gefe,7' el Sr. Ya -
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lcncia "por el presidente, arzobispo, generales, gefes y oficia-
les;" el Sr. Tornel ''porque los generales Va lenc ia y Canal izo 
cortarau juntos los laureles de la victoria 1 las margenes del 
Sabina," y el mismo "porque la espada victoriosa en Atzca-
pozalco y Juchi, corte la garganta de la republica que nace 
•£ nuestros pies;" tambien brindaron en prosa y verso los Sres. 
general Micbeltorena, coronel S ierra y Rosso, el capitan Amat 
y otros gefes. 

Tambien el general Va lenc ia recibid una espada de honor de-
cretada por el congreso general con motivo cle la jornada de 
Jul io. • 

Mientras que en palacio se usaban las figuras de retdrica y 
se escanciaban sabrosos licores, en los caminos se batian los 
contrabandistas con los guardas, los ladrones robaban en las 
garitas de las poblaciones, los barbaros desolaban la frontera, 
Tabasco estaba en la anarquia, los tejanos avanzaban para es-
tableccr sus limites en el Bravo y aun pretendian ponerlos 
mas acil, muchos Departamentos estaban en plena revolu-
cion, y lo que era peor, gruesas nubes aparecian cn el ceni-
cicnto horizoute de la trabajada republica; la hacienda publ i-
ca seguia en una lamentable situation, dejando el ministerio 
el Sr. D . Jav ier Echeverria, reemplazandolo el Sr. 1). Jos6 
Manuel Canseco. Los Departamentos de tal manera habian 
empobrccido, que en Durango quedd cerrado el tr ibunal su-
perior de justicia por falta cle recursos para pagar los magistra-
dos; el gefeMej ia estaba sublevado en la S ierra deQueretaro, 
donde lo atacaba el general Juvera, y D. Juan Pablo Anaya 
invadia el Departamento de Chiapas. 

E n Marzo amplid el congreso general la amnistfa que sobre 
delitos politicos se publico en Mayo dc 1835. 

Se declararon comprendidos en la amnistfa de 2 cle Mayo 
cle 1835, los delitos politicos cometidos contra la nacion por 

TOMO in.—61 
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cnalquier mexicano, dentro y faera de la republica, en los tdr-

minos que expl icaba l a misma ley. 

l i a s ta esta fecha se habian cumplido los arreglos hechos en 

Agosto de 1839 sobre la deuda extranjera, cedi6ndole re l ig io-

samcnte la sexta parte del producto de las aduanas marit imas. 

Poco antes de dejar el ministerio el Sr . D. Jav i e r Echevcr -

ria, expid id el presidente la ley dada por el congrcso impo-

niendo el tres a l mi l iar anual sobre el valor de las fincas rus-

ticas y urban as, obligando al pago & los causantes por medio 

de fuertes multas, y se pretendia amortizar el cobre por me-

dio de un convenio con los contratistas del tabaco, tancom-

plicado como contrario & los bienes de la nacion. 

Quer iendo el gobierno proporcionar recursos rf los Depar-

tamentos, propuso al congreso que de las contribuciones de-

cretadas para la guerra de Tejas, que imponian el dos al mi l iar 

& las fincas rusticas y c l tres a las urbanas, y de las que grava-

ban bajo ciertos requisitos, los productos de la industr ia de cada 

indiv iduo cuyo capital excedicra de $400, se dejara una parte 

para la administracion de dichos Departamcntos. Despues 

p id id que se designara para estos la mitad del producto de una 

contr ibut ion personal que el congreso decretd. 

Las exigencias cada dia mayores que habia ido teniendo l a 
republica, habian aumentado dc una manera extraord inar ia 
los impuestos, y hccho ensayar contribuciones con diferentes 
nombres y sobre distintos objetos, prevaleciendo siempre las 
indirectas d scan las alcabalas, no obstante todo lo que en con-
tra de ellas sc habia dicho sobre los males que ocasionan, y 
el fraude a que se prestan. Debido a l recargo de contribu-
ciones no producia lo que debia el aumento del 10 p § sobre 
el 5 que pagaban los frutos y efectos extranjeros. Queriendo 
el gobierno arreglar la hacienda en lo que fuera posible, nom-
brd una comision de personas instruidas en este ramo, para 
que propusicran los medios de conseguir una reorganization 
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completa cn ella? annque la junta nada pudo hacer carecien-
do cle datos y en medio del caos en que todo estaba envuelto. 

A los ataques contra el comercio se agregaban otros con-

tra el crSdito del gobierno, mandando el congreso que 110 fue-

ran recibidos los vales de alcance que crcd la ley cle 2 cle Mar -

zo de 1835, y que se cambiaran diclios vales, despues de su 

exrfmen, por certificados. 
E n medio cle tanto malestar es consolador ver que se hacian 

esfuerzos por propagar la ilustracion, habiendo quedado esta-
blecido en la capital el "Ateneo," entre cuyos fundadores se 
contaron los Sres. Va lent in , Orbegozo, D . M igue l Bustamante, 
Bocanegra, Moreno y Jove, Gdmez de la Cortina, A laman, 
Cumplido, Quintana Roo y otros. 

Pero desgraciadamente estos esfuerzos eran pequenas e?tre-
l las que aparecian en el nebuloso cielo dc nuestra politica, es-
cuch*(ndose por todas partes especics falsas que tendian £ ins-
p i rar desconfianzas y preparar las cosas para nucvos trastor-
IIOS; la revolucion continuaba en varios Departamentos, y los 
demas estaban en efervcscencia con motivo de los dictamenes 
que daban las juntas departamentales acerca de los proyectos 
de reformas constitucionales, v £ la vez los barbaros atacaban 

1 v 

los Departamentos de Zacatecas, San Luis, Durango y Coa-

huila, teniendo que dedicar las tropas mandadas por A r i s t a £ 

atacarlos, y muchos cle los habitantes dc Nuevo -M6x i co traba-

jaban aetivamente por agregarse £ Tejas. 

E l 11 de Enero procedid la camara dc diputados £ la elec-

cion de presidente y vice-presidente del consejo, y resultaron 

elcctos el general D . Nicolas B ravo para el pr imer cargo, y 

para el segundo el Sr. D. Jos6 Anton io Romero. 

E l ejecutivo mandd formar un batallon de mi l ic ia act iva en 

los pueblos cle la costa cle Bar lovento de Veracruz, con la de-

nominacion de Batal lon activo guarda-costa de Jalacingo, de-

biendo dar los reemplazos el distrito de este nombre y los 
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partidos de Misant la y Papantla, quedando refundidas en 61 
las compaiiias del batallon de Tuxpam; insistid en que se l le-
vara £ cabo la formacion de la estadistica mil itar, y ofrecid que 
no se admit i r ia la iutroduccion de hilazas extranjeras, toman-
do parte en este asunto el general Santa-Anna, quien sol ic its 
del gobierno que se prol i ib iera dicha introduction. L a cuestion 
de los algodones se complicaba con la del cobre, cuya abun-
dancia aun existia; introducianse del extranjero por contra-
bando grandes cantidades, en las que se obtenia una ganancia 
de 300 p § , y es muy notable que en el Departamento de Za-
catecas escaseara esta moneda y se mandara acunar. 

Apenas tomd parte San ta -Anna en el citado negocio de las 

hilazas, cuando el congreso did un decreto autorizando al pre-

sidente para que terminara las diferencias que pudieran ocur-

r i r con motivo del permiso concedido en 30 de Setiembre an-

terior, bajo la base de no permit ir por ninguna parte de la 

republ ica la iutroduccion de hilazas n i demas efectos prohi-

bidos. 

E l ayuntamiento de M6x ico inv i td a l de Ja lapa para que 
secundara la exposit ion que dir ig id al gobierno contra la iu-
troduccion de hilazas extranjeras, pero y a este se habia anti-
cipado y pasado una representation 4 las camaras (Febrero 20). 

Una circular del supremo gobierno mandd que se v ig i lara 
con sumo cuidado para que no se introdujeran hilazas extran-
jeras por las costas (Mayo), contra cuya introduction tambien 
habia representado el ayuntamiento de Queretaro. 

E l ministro del interior partieipd a los Departamentos que 

l a comision del congreso cncargada del cobre, habia dictami-

nado en favor de la amortization cle aquel metal, y aunque esto 

devolv id por lo pronto su va lor £ aquella moneda, nada se 

adelantd positivamente, quedando subsistente el mal. 

Los diputados del congreso general aprobaron el dictamen 

para la amortization de la moneda de cobre, bajo la base de 
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que su cambio fuera por moneda de plata sin que aquella pcr-
diera nada dc su valor. 

E l ayuntamiento de Or izava invi td al de Ja lapa y & los de 

todas las ciudades, para que pidicsen al gobierno que todos los 

cfectos proli ibidos que se introdujeran & la republica, y fueran 

decomisados, se entregaran al fuego. 

E l estanco del tabaco era otra de las causas de dlsgusto ge-
neral por cuyo motivo los cosecheros, solicitando un cambio, ha-
bian elevado una representation al supremo gobierno, apoyifri-
dola en la influencia del general D. Anton io Ldpez dc Santa-
Anna. E l ministro del interior contestd & dicho general que 
habia dado cuenta al Exmo. Sr. presidente de la representation 
que habia lieclio A nombre de los cosecheros, y que conside-
rando S. E. que este asunto se hallaba pendiente de la resolution 
del congreso nacional, con motivo de otra exposicion que en 
el mismo sentido habia dir igido el general D. Mar iano Ar i s ta , 
habia, asi como las demas cle su clase, pasado a la camara dc 
diputados para que se s i rv iera tencrla presente al tiempo cle 
acordar lo que estimara convcniente al intercs general de la 
republica. 

Tratando el congreso de buscar recursos fue presentado un 

proyecto de ley para vender los acres de t ierra que fuera ne-

cesario con objeto de hacer la guerra & Tejas y Yucatan, amor-

tizar la deuda extranjera y el cobre r y para que tomara el go-

bierno el estanco de tabaco por su cuenta; & cada acre se se-

i ia laba cl valor de doce reales, y todo el que lo compraba quc-

daba por esc solo lieclio consiclcrado eoino ciudadano mexicano; 

sc suprimiati las alcabalas y se establetian en cambio contri-

buciones dircctas sobre las fincas y el comercio. Pero el go-

bierno nunca ha sabido cuales y cuantos ban sido los terrenos 

baldios, y por tal razon era desde su cuua impracticable c l 

proyecto. 

Los dieUhneues de las comisioncs unidas de hacienda y 
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guerra de Tejas acerca dc la amortization de la moneda dc 

cobre, estanco dc tabaco y arbitr ios para aquella guerra, da-

ban lugar a interesantes discusiones por la p r e n s a y e n las 

conversaciones privadas, siendo indudable que si se l iubieran 

l levado a efecto las medidas propuestas, se habr ia consumado 

la ruina de la republica, pues la precipitacion con que todo 

se liacia no permit ia pensar reposadamente lo que conveuia y 

plantear lo que se acordaba. Los Sres. Lebr i ja y Ba r re ra pu-

blication un opusculo demostrando los males que se seguirian 

de los proyectos propuestos, entre los cuales se admit ia la l ibre 

introduct ion del tabaco extranjero, teniendo un defectolos es-

critos dc estos sefiores, y era el no propouer otro proyecto 

excuto de las mancbas que senalaban en el que combatiau. 

Tantas oscilaciones y la carencia de un plan deterrainado, 

de pensamientos preconcebidos, daban materia a los particlarios 

de la oposicion, para que fraguaran cuantas falsedades creian 

conducentes a derr ibar el personal del gobierno y el sistema es-

tablecido, v aunque para tratar de todos los interesantisimos 

asuntos prorogd el congreso sus sesiones (Marzo 30), nada se 

hizo en la practica, y aprobo c l proyecto de amortizacion del 

cobre rclacionandolo con c l del estanco del tabaco. 

L a contribution de tres al mi l iar vo lv id contra el gobierno 

gran numero de propietarios, pues toda contribucion nueva, 

por necesaria y moderada que sea, afecta naturalmente cl in-

teres privado, sobre todo, cuando ha existido, como entre 

nosotros, la envejecida costumbre cle no pagarlas directamen-

te, y hallandose desigualmente distr ibuidas las propicdades, 

estancadas en pocas manos las mas pingiies, encoutrd grande 

6 inveucible oposicion el impuesto decretado. 

Todos los trabajos del nuevo ministro de hacienda Sr. Can-

seco, sc redujeron a enviar al ej^rcito del* Nor te algunas l i-

branzas. 

To r fin cn A b r i l acabaron de emit ir sus dictamenes las jun-
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tas departamentales acerca de las reformas constitucionales, 
formando un acopio de conocimientos utiles, donde campean 
la sabiduria y el patriotismo. 

D. Juan Pablo Anaya no cesaba de amagar los Departamen-
tos de Chiapas y Veracruz, y cn la capital de Tabasco tomaba 
e l mando del gobierno revoluciouario el Sr. D. Justo Sauta-
A n n a por haber sido separado el gobernador. Los pronuncia-
dos sostenian un destacamento de 25 hombres en el pueblo de 
Tacochapa, distrito de Acayucan, y en Tonabi otro dc 30, y 
hacian aprestos eu Huimangui l lo para hostilizar a Acayucan. 

L a plaza de Vcracruz dir igid una representation al general 
Santa-Anna pidtendole que abogase por la abol it ion de la ley 
que establecia el impuesto del 15 p § > J secundada por la 
de Tampico (Abr i l ) . 

Las cuotas de la contribution personal eran de cinco clases, 
siendo la mayor de 5 pesos y la menor de 1 rl., pagaderas 
mensualmente por todo varon desde 18 anos, que tuviese 
bieues d estuviera capaz de trabajar. L a parte reglamentaria 
de ella estaba tan oscura, que tan solo servia para dificultar 
su cumplimieuto, y exigia labores gratuitas de parte de los 
funcionarios. 

P id id Jalapa, asi como otras muchas poblaciones, al supre-
mo gobierno la derogation de la contribucion personal, y en 
contestation preguntd cl presidente por el resultado que ha-
bia obtenido en el Departamento la ley del 1° dc Octubre 
del ano anterior, sobre los donativos para los gastos de las 
tropas destinadas S recuperar los Departamentos de Tejas y 
Yucatau. Los suscritores ii dicho prestamo habian pagado un 
mes y neg;(dose d hacerlo en los sucesivos. 

E l ministerio de relaciones fue ocupado el 19 de Mayo p6r 
el Sr. D. Sebastian Camacho, quien para ello dejd el puesto 
que tenia en el senado, y todos esperaban a su ingreso un 
cambio cn politica; trataba el presidente de que se neutralize-
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ran los conatos revolutionaries que notaba en el general Santa-
Anna, quien conspiraba bacia algun tiempo contra el gobier-
no establecido. 

A pesar de tantas contribuciones 110 babia ingrcsos en el 
erario nacional, y el Sr. D. Manuel Payno y Bustamantc pidid 
en la cifmara de diputados que se autorizara al gobierno para 
un emprSstito de dos millones de pesos, y se concedieran al 
Sr. Canseco facultades omnimodas para aj-reglar la hacienda 
nacional. Se aceptd lo primero, y cn cuanto a lo scgundo se 
acordd que el gobierno hicicra por s( lo que estuviera cn sus 
atribuciones y propusiera a las camaras lo que le pareciera. 

Tambien se discutia en el congreso la solicitud que le fu6 
prcsentada para que se permitiera el regreso de los jesuitas. 

A consecuencia de la ley sobre el cobre y el tabaco que no 
llegd i desarrollarse, bubo cn Orizava un pronunciamiento 
(Mayo), cuyo objeto ostensible era la libertad del tabaco, for-
mrfndolo una parte del resguardo dc la renta, alguna gente de 
la poblacion, & cuya cabcza sc puso un individuo nombrado 
Felipe Romero, reo prdfugo, complicado en un robo. El mo-
tin fu6 & la hora de la procesion del Cdrpus, y se situaron los 
sublevados en el convento del Carmen. De Veracruz salid una 
seccion de tropas de las tres armas, y al saberlo los pronun-
ciados, se sometid una parte de ellos & la guarnicion y la otra 
salid cle la ciudad. 

Asf Orizava fue cl primer punto de la republica donde se 
liizo entonces una asonada con motivo dc reformas hacenclarias. 

En consecuencia. la renta del tabaco se negd a tomar a su 
cargo los tres negocios dc que hablaba la ley de 28 de Abril, 
y el gobierno encargd al banco la amortization dc la moneda 
de cobre, cuyo establccimiento se comprometid & vcrificarla 
en 18 meses y a franquear $500,000 para la guerra de Tejas. 

Tratando cl gobierno de abolir la contribution que aumcntd 
un 10 p § & los efectos de consumo, sc reunid en la Lonja dc 
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Mexico una junta para que decidiera con qu6 arbitrios se cu-
briria el deficit que la abolicion de aquel gravamen dejaria 
en el presupuesto general. Figuraron principalmente en aque-
lla junta los Sres. Geaves, Mackintosh, Echeverria, Ibarrola y 
Sayago, pero no habiendo arreglado cosa alguna, quedd dicho 
impucsto y did pretexto £ la revolucion de que adelante habla-
remos. 

La suprema corte con firmc5 la sentencia de muerte pronun-
ciada por un consejo cle guerra de gefes y oficiales contra el 
comandantc de escuadron D. Ramon Par res, por el abandono 
del convoy cle dinero que conducia £ Orizava, y por un liomi-
cidio que el mismo ejecutd durante el abandono de su comi-
sion. 

El gobierno de M6xico nombrd '£ mediados de Junio al ge-
neral D. Antonio Ldpez de Santa-Anna comandante general 
del Departamento de Veracruz, y este tomd el puesto el 20 
del mismo mes. Santa-Anna dispuso que en Ulua se hiciese 
ejercicio cle canon con bala rasa, y que se prepara^e todo pa-
ra la guerra, mandd reforzar las guarniciones cle Jalapa, Ori-
zava y Cordova, no perdiendo de vista los Departamentos 
de Tabasco y Yucatan, y principalmente 6ste queya se gober-
naba como republica independiente; Tabasco guardaba una 
situacion horrible bajo el mando despdtico de Senmanat y otros 
gefecillos. 

Santa-Anna did sus disposicioncs para que fuera sorpren-
dido en Huimanguillo el coronel D. Francisco Lemus con las 
fuerzas que mandaba, lo que se verified, teniendo este que 
huir casi de las manos de sus perseguiclores. 

El supremo gobierno recomendaba en Junio £ los goberna-
dores de los Departamentos, que vigilaran la tranquilidad pu-
blica, pues podria alterarse con motivo de las reformas consti-
tutionals y el arreglo cle la hacienda que iba a cmprenclcr el 
congreso general. 

TOMO III.—62 
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Con este motivo decia el ministro de la guerra al gobernadof 
de Veracruz lo siguiente, con feclia 1° de aquel mes: " A con-
secuencia de la declaration hecha por el supremo poder con-
servador, segun comuniquS £ V. oportunamente, para que se 
procediese a las reformas constitucionales, el congreso nacio-
nal lia comenzado £ ocuparse de tan importante asunto, asi 
como tambien del arreglo de nuestra decadente hacienda, dos 
puntos tan vitales para los que desean ia prosperidad dc la 
patria, y que de ellos clepende nada menos que su eleva-
tion al raugo que debe ocupar en el mundo civilizado; pero 
como desgraciadamente no todos esperan el fallo del legis-
laclor con la calma y prudencia que anima al que desea el 
drden, y por el contrario, cualquiera ocurrencia de estas les 
sirve de pretexto para alterarlo, el Exmo. Sr. presidente me 
encarga manifieste d V. que aunque esta persuadido dc la 
eficacia con que vigila ese Departamento, le inclique que los 
perp6tuos trastornadores del drden, pueden, por medio de sus 
agentes, desfigurar los hechos para provocar una asonada, y 
que para evitarlo se hace necesario redoble V. su cuidado, 
para que la soberania nacional pueda tener la libertad debi-
da para verificar his reformas constitucionales y dictar las de-
mas medidas que scan dc su resorte." 

Hemos ido paulatinamente senalando todas las nubes que 
aparecian cn el horizonte y que pronto formarian una dcsen-
cadenada borrasca. 

Las reformas constitucionales deseaclas tan ardientemente 
se prolongaron demasiado, causando desconsuclo en los que 
eran partidarios del cddigo de 1836, y se hacian interminables 

« teniendo que sufrir el doble debate a que estaban sujetas todas 
las resoluciones del cuerpo legislativo, cuyadivision en dos ca-
maras, indudablemente ventajosa para la expedicion de las le-
yes, era inconveniente para discutir un cddigo entero, pues las 
discusiones se alargaban indefinidamente. Tal demora alentaba 
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al partido que estaba por que se reuniera una convencion con 
amplios poderes, que expidiera sin dilacion de formulas dila-
torias la constitucion que mejor conviniera al pais. Tambien 
se pretendia que se reunieran las camaras para tratar de di-
cbas reformas, iniciando el pensamiento la junta departamen-
tal de Jalisco. 

Tambien el ayuntamiento de San Luis Potosf opind en una 
exposicion que dirigid a;la junta departamental, por que se es-
tableciera una convencion para que reformara la constitucion 
6 diera otra nueva, baci&idose las elecciones para esta asam-
blea sin intervention alguna de las autoridades. 

Al concluir sus sesiones el congreso el 30 dc Junio, did al 
presidente de la republica el del congreso, la cruz de honor, y 
en su celebration se hicieron fiestas y bailes y en una pieza del 
ministerio de la guerra se sirvid un ambigu. El mismo abrid 
en Julio sus sesiones ordinarias, con el exclusivo objeto de 
examinar y aprobar el presupuesto de gastosdel gobierno pa-
ra el aiio prdximo. Pero ;cdmo era posible formar un presu-
puesto cuando se ensayaba el proyecto de amortizar la mone-
da de cobre, no teniendo datos para calcular los productos de 
las contribucioues sobre fincas y personal, estando casi nulifi-
cados los productos de las aduanas maritimas y terrestres 
con las disposiciones que habian permitido la introduction de 
efectos prohibidos, aumentadas las necesidades de los Depar-
tamentos con tantas alteraciones introducidas en ellos, arren-
dados algunos ramos cle la administration con perjuicio del 
erario y del publico? Lo mas que pudo hacer el congreso fu6 
reducir a 12 el 15 p § sobre el dereclio de consumo, asignando 
la mitad a los Departamentos. 4 

La republica rcportaba las contribucioues siguientes: dere-
chos aduauales ordinarios sobre frutos y efectos de comercio 
nacionales y extranjeros; 15 p § que sc aumcntd £ estos ulti-
mos; tres al miliar sobre fincas rusticas y urbanas; los im-
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puestos llamados municipales que eran mas 6 menos fuertes; 
la capitacion, arbitrios para sostener la seguridad publica, iin-
puestos que pagaban los indigenas por sostener el culto y sus-
criciones con diversos objetos. 

Las dificultades que habian ido oponiendo & la marcha 
del gobierno los fcderalistas y traficantes politicos, se habian 
aumcntado con algunas disposiciones que afectaron gravemen-
te los intereses de las clases mas influyentes de la sociedad, 
cuyo disgusto sirvid muy eficazmente para derrocar al gene-
ral Bustamante y a la constitucion que entonces regia. 

Desde Noviembre de 1839 habia cxpedido el congreso gene-
ral una Icy, pretendiendo remediar las escaseces del erario 
publico, senalando de luego & luego un quince por ciento al 
derecho de consumo sobre los efectos extranjeros, y aunque el 
comercio represent^ contra esta medida, tanto por lo excesi-
vo del impuesto, como porque para comenzar & exigirlo no se 
daba el t6rmino que para una alteracion de esa naturaleza 
prevenian las leyes vijentes, y & pesar de que el ministro in-
gles apoyd la representacion, la ley se llevd adelante. 

Otra ley expedida en Marzo del ano de que tratamos, im-
poniendo el tres al miliar sobre las propiedades rusticas y ur-
banas, fu6 rccibida con general disgusto, estando acostumbra-
dos los propietarios & no pagar por sus fincas impuesto algu-
no directo. 

Ademas, el pueblo consumidor estaba disgustado con las 
prohibiciones absolutas dictaclas desde 1837 sobre la importa-
tion de liilados y tejidos de algodon, asf eomo de otros frutos 
y artefactos extranjeros, fomentando este disgusto los comer-
tiantes extranjeros y algunos individuos ilustrados que consi-
deraban tal medida anti-econdmica, y como en 1840 habia 
autorizado el gobierno al general Arista para que permiticra 
la introduction de efectos prohibidos por Matamoros, con ob-
jeto de atender & los gastos del ejSrcito del Norte, tuvo en su 
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contra a todos los partidarios del sistema proliibitivo, no sien-
do derogado este, y £ los fabricantes que ya habian creado in-
tereses de consideracion, £ quienes se postergaba con aque-
llas concesiones. 

Tambien difundia el disgusto la moneda de cobre, que ya 
reducida £ la mitad en 1837, continuaba corriendo con des-
cuentos considerables, que subian y bajaban al placer de los 
que especulaban con ella, euyas frecuentes alteraciones disgus-
tabau al publico en general, por los quebrantos que le ocasio-
naban. 

Tantos elementos de malcstar social, unidos £ las dcmas 
contribuciones que poco antes senalamos, fueron aprovechados 
por los enemigos del gobierno, que dcseaban un cambio com-
pleto de situation a todo trance, y fijaron sus miradas para 
efectuarlo en el general Santa-Anna, comandante general de 
Veracruz, y en el general Paredes, que hemos dicho lo era de 
Jalisco, y una vez puestos de acuerdo ambos gefes por medio 
de cartas y de emisarios que con tal objeto anduvieron cle un 
punto £ otro, comenzaron ya £ obrar cada cual por su rumbo 
en el mismo sentido. 

Estando las cosas en tales circunstancias se proclamd por el 
general Paredes en Guadalajara un plan de revolucion, que 
quedd despues refundido en las bases de Tacubaya, por el cual 
volvid £ encargarse del poder ejecutivo el general Santa-Anna, 
con amplfsimas facnltades, pasando £ dicho puesto de la co-
mandancia general del Departamento de Veracruz. 

En el plan proclamado por Paredes se pedia la reunion de 
un nuevo congreso para reformar la constitution, ejerciendo 
entretanto el mando supremo de la nacion, con facultades ex-
traordinarias, la persona que eligiera el poder conservador. 

El supremo gobierno anuncid al gobernador de Veracruz, Sa-
lonio, la asonada cle Guadalajara, recomendandole mucho que 
vigilara £ las autoridades, es decir, a Santa-Anna, para evitar 
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que con aquel pretexto se alterara la tranquilidad publica. 
Decfale el ministerio que cn los dias 3 y 4 de Agosto se habia 
verificado en la capital de Jalisco un motin militar, que bajo 
el pretexto de abolir el impuesto del 15 p § de derecho de con-
sumo y la contribution personal, llcvaba otras miras mas avan-
zadas para oprimir y acriminar'£ nuestra desgraciada repu-
blica. 

El gobierno decia que la asonada no tenia pretexto, pues 
la ley del 15 p § estaba ya abolida y que Paredes abusaba 
de su position. 

Rccomendaba la vigilancia por suponer que continuarian 
los sediciosos buscando pros61itos por todas partes, y daba 
facultades £ diclio gobernador para que obrara, en caso neee-
sario, segun lo pidieran las circunstancias, para salvar £ toda 
costa la paz de los pueblos, el rcspeto £ las leyes y la digni-
dad del gobierno. 

Las reformas hacenclarias precipitaron al pais en un caos; 
unos Departamentos pedian la prohibition absoluta del algodon, 
otros la entrada libre de ese articulo, cada uno segun sus in-
tereses, y £ todo esto se debe agregar el disgusto que causaron 
los contratos celebrados por el general en gefe del ej6rcito del 
Norte, quien estipuld la introduccion a varios Departamentos 
de los efectos extranjeros prohibidos. 

D. Mariano Arista, que era el general en gefe del ej6rcito 
dc operaciones sotfre Tejas, habia dado pcrmiso paia introdu-
cir oclio millones de libras de liilaza, y con objeto de propor-
tionate recursos para la guerra que hacia £ los bifrbaros, 
pedia facultades al gobierno para que se introclujeran mayores 
cantidades, interviniendo en cllo D. Juan N. Almonte, minis-
tro de la guerra. Los males que se seguian £ Jalapa y £ otras 
poblaciones industriosas con aquellos permisos, eran de consi-
deration, por haberse invertido en las fabricas de hilados cons-
truidas en esta ciudad, cerca de $300,000: dichas frfbricas sos-
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tenian 1,500 personas y daban & la ciudad un movimiento 
anual de $200,000, quedando arruinadas con talcs permisos, 
y por consiguiente Jalapa, pues ellas eran la unica esperanza 
dc prospcridad que tenia. 

En Guadalajara se publicd un bando el 4 de Agosto hacien-
do algunas modificaciones a las leyes que impusieron cl 15 
p la contribucion personal y & la pauta de comisos, y se in-
vocaba el nombre de Santa-Anna que se decia apoyaba tales 
reformas,-conviniendo en sostenerlas el general Paredes. 

Los desdrdenes de Guadalajara fueron cn los dias 3 y 4, 
decretdndose las modificaciones de las leyes por las autorida-
des superiores impulsadas por la exaltacion popular. Semejan-
tes movimientos son siempre el g6rmen fatal de revueltas, 
trastornos 6 inmoralidad, y sirven como un pretexto para des-
arrollar otros planes que tienden a desquiciar el drden de co-
sas existentes, entronizando la anarquia y despues el despo-
tismo. 

A tanto llegaban las pretensiones de los directores de la 
asonada & que nos referimos, que el general Paredes, coman-
dante general del Departamento de Jalisco, no tuvo embarazo 
en dar a conocer sus ideas sobre el establecimiento de un go-
bierno vigoroso para obrar sin trabas, embarazos ni restric-
ciones. • 

La junta departamental de Guadalajara y el ejecutivo dic-
ron sus disposiciones legislativas contraidas & hacer menos 
gravoso el cobro del 12 p § impuesto al derecho de consumo, 
a moderar las penas de comiso impuestas por la pauta vijente 
y a exceptuar de la contribucion personal & la quinta clase dc 
los contribuyentes seiialados en la ley. 

Siguiendo Santa-Anna el sistema de disimulo d engaiio de 
que tantas veces habia usado, aseguraba al ministro de guerra 
Almonte, en 15 de Agosto, que todavia no habia llegado a 61 
"noticia alguna que alterara el buen drden de que se disfruta; 
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pero si como V. E. tome, los enemigos de la paz publica in-
tentaren con el pretexto de la contribution personal promo-
ver cosas inconexas con el bienestar de la.nacion, redoblarS 
mi vigilancia para que no tcngan efecto sus malas intenciones," 
y daba las gracias por los recursos que le remitia el gobierno. 

El general Paredes circuld d todos los comandantes genera-
les copias de un manifiesto levautado por la guarnieion de 
Guadalajara pidiendo 4 'la ereccion de un gobierno en6rgico y 
expedito." Los comandantes de Quer6taro y Guaqajuato, Ju-
lian Juvera y Juan Liceaga, protestaron en contra de lo veri-
ficado por Paredes. 

Todos estos acontecimientos sorprendieron al gobierno que 
descansaba en la inaction, y el ejecutivo presentd al congreso 
una iniciativa pidiendo que ambas camaras se reunieran para 
efectuar las reformas constitucionales. 

Eeunida en Veracruz una numerosa masa del pueblo el 25 
de Agosto, se ace red en la noclie de este dia al palacio muni-
cipal en medio del ruido de los cobetes y de las campanas que 
acompaiian por lo comun d los pronunciamientos, dirigtendose 
dia casa de los seiiores prefccto y alcalde 1°, solicitando que 
se reuniera el ayuntamiento, segun se verified; pedian la de-
rogation de la ley que aumentd el derecho de consumo y de 
la pauta de comisos, la reforma del arancel de aduanas mari-
timas v de la ultima ley de contribuciones directas, asf co-
mo la abolicion d# las aduanas interiores, estanco del tabaco 
y reforma de la ley sobre contribucion personal; el ayunta-
miento acordd acceder sin demora d sus deseos y levantd una 
acta que leida ante la misma reunion, fu6 acogida con estrepi-
tosos aplausos, por la cual se liacia saber d la nacion cuitt era 
el voto del pueblo veracruzano, firmdndola D. Joaquin Maria 
Castillo y Lanzas, D. Jos6 Garcia Monzabal, D. Manuel Ma-
ria Serrano, I). Jos6 Ramon Aguilera, D. Manuel Prado, D. 
Jos6 Felipe Ituarte, D. Jos6 Romero, D. Jacinto Salazar, D. 
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Ramon Yiccntc Vila, D. Jos6 Ignacio Esteva, D. Eduardo 
Fernandez de Castro, D. Pedro A. Rojas, D. Felipe Carrau 
y D. Pedro Montesdeoca como seeretario. 

Despues de este suceso y de los de Guadalajara uo debia 
dudarse que pronto se efectuaria un sacudimiento en toda la 
republica, conoci6ndose esto mas clarantcnte a causa de que 
parte de la prensa y los empleados que antes defendian al go-
bierno, comenzaron desde aquel momento a bacerle la guerra, 
no obstante que reconocian que el remedio propuesto era peor 
que la enfermedad, pues que sustancialmente se brindaba en 
el plan de Guadalajara, con el despotismo, para curar las 11a-
gas de la nacion. En ninguna de las epocas que hemos tenido 
dictadores, recordamos que se liaya hecho beneficio alguno y 
si ocasionaron sicmpre desastres. 

No tardd mucho por lo mismo Jalapa en tomar parte en la 
resolution, que ya era casi general, en contra de Bustamante. 

El alcalde 1° D. Francisco Lerdo de Tejada manifesto en un 
cabildo extraordinario tenido el 29 de Agosto, que le parecia 
bien que se preguntara al gobernador su parecer acerca de la 
sublevacion dc Veracruz, pues se temia que en la noche de 
aquel dia hubiese un motin, pidiendo lo mismo que los de Ve-
racruz. 

El gobierno dijo al ayuntamiento que hiciera una exposicion 
solicitando lo que deseaba y que le daria curso, asi como habia 
hecho con la de Veracruz, y aquella corporation nombrd una 
junta para que en la misma noche arreglara este asunto. 

Lo mismo que el de la ciudad de Veracruz, pidid el ayunta-
miento cle Jalapa que se derogaran algunas leyes hacendarias; 
solicitd el Lie. D. Manuel Zarate, que era miembro dc la co-
mision que dictamind, que se omitiera dar £ ese acto el nom-
bre de pronunciamiento, pues no era mas que una peticion que 
se elevaba al supremo gobierno. 

Se pedia la derogacion del 10 p § que se aumentd al derecho 
TOMO in .—63 
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dc consumo, la reforma del arancel de aduanas maritimas, sus-
titucion dc la pauta dc comisos con otra mas cquitativa, suprc-
sion de aduanas interiores, pagrfndose en las maritimas lo que 
en aquellas se recaudaba, libertad del tabaco, y arreglo de la 
contribucion personal de un modo mas proporcionado. La ex-
posicion elevada al supremo gobierno para que atendiera d 
la peticion, estaba redactada cn t6rminos bastante sumisos y 
coined idos. 

Todo esto, como ya en otra parte lo hemos dicho, debia de 
ser de mucha influencia, pues Santa Anna, que residia d la 
sazon en Jalapa, era el motor de las intrigas. 

Habia este gefe conseguido que el gobierno general no solo 
dejase el mando de las armas del Departamento en sus manos, 
sino que le diera amplias facultades y pusiera d su disposition 
los recursos dc toda naturaleza con que cucnta el rico De-
partamento de Yeracruz, y en 9 de Setiembre de este mismo 
ano secund(5 en Perote el plan proclamado por Valencia en la 
Ciudadela de la capital, acerca dc las reformas hacendarias. 

El 10 del mismo mes presents el Lie, D. Jos6 Maria Ara-
gon ante el ayuntamiento jalapeno reunido en cabildo extraor-
dinario, en union de otros individuos y a peticion del pueblo, 
los siguientes articulos, eco de las ideas de Santa-Anna: 

"Continuara la representacion nacional cn una junta elegida 
por el pueblo, luego que la capital de la republica sc vea libra 
clel gobierno, que violando el pacto social, lia reasumido en si 
por via de facultades extraordinarias, los tres poderes: legis-
lative, ejccutivo y judicial. . I j O W w ^ 

4<El principal objeto de esa junta, serd designar al ciudada-
no que por sus notorias virtudes y heroicos servicios d la republi-
ca, sea digno de su confianza para ejercer interinamente el 
poder ejecutivo de la republica. Tendra 6ste un consejo de 24 
ciudadanos naturalcs de todos los Departamentos, luego que 
estos disfruten de absoluta libertad." 
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El ejecutivo provisional debia formar inmediatamente una 
convocatoria para la nueva representation nacional, prescri-
biendo las reglas mas justas y adecuadas a las circunstancias 
de la republica, tomando cn consideration las que se establc-
cicron en la ley que convocd al congreso en el ano de 1823. 

"Las facultadcs cle la nueva asamblea nacional serdn tan ara-
plias como son necesarias para constituir & la nacion de la ma-
nera que mas convenga a su futuro bienestar." 

"El ejecutivo provisional serd responsable al primer con-
greso nacional de todos sus actos, principalmente de los que 
ejerza para restablecer el drden y la tranquilidad publica, de-
clarandose desde abora nulo todo lo que fuere contraiio & la 
religion, & la independencia, & las garantfas individuals y & 
todo lo que constituye & un gobierno liberal." 

Se declaraban tambien nulos todos los actos que estuviera 
ejerciendo el general D. Auastasio Bustamante, "desde el mo-
mento en que en expresa contravention cle sus atribuciones co-
mo presidente cle la republica, se ha abrogado las que no le 
corresponded constituy&idose dictador y gobernando despd-
ticamente a la nacion & la cabcza de las tropas que le obede-
cen, dcclarundose cn consecucncia nulos cuantos negociados le 
liayan proporcionado recursos pecuniarios para seguir cnsan-
grentando la guerra civil, defendiendo una causa puramente 
personal, oponi6ndose al voto del pueblo y del ejercito. La 
responsabilidacl cle semejante atentados se liace extensiva al 
ministro 6 ministros que los autoricen con su firma, como con-
trarios & las leyes." 

"Con las naciones extranjeras se guardard el derecho inter-
national hasta sus ultimos dpices, y el mas fiel cumplimiento 
cle los tratados celebrados con ellas." 

Se exhortaba & nombre del pueblo 4. los generales que se 
habian pronunciado en contra cle la tiranfa, para que no vol-
vieran la cspalda ^ la nacion, hasta que consiguieran ver d 
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todos los mexicanos reintegrados en la plenitud de sus dere-
chos. 

Este Plan se elevd al gobierno departamental para que uni-
do £ la junta departamental acordara lo que conviniera. 

El dia 12 del mismo mes volvid £ reunirse el pueblo y pe-
dia el cumplimiento de dicho Plan, el gobernador renuncid el 
11 en la noche y fu6 nombrado interinamente el Sr. D. Jos6 
Antonio Martinez para aquel puesto por la junta departamen-
tal, siendo presidente de ella. 

Tambien renuncid el prefecto D. Antonio Priani y ocupd su 
lugar el Sr. D. Francisco Pena. 

El 12 £ las diez y media dc la noche estaba el ayuntamien-
to en sesion presidida por el Sr. D. Francisco Lerdo de Teja-
da; £ esta sesion concurrid el comandaute militar D. Cristdbal 
Hidalgo, excitado por dicho presideute, para acordar las pro-
videncias que se juzgaran convenientes £ fin de conservar el dr-
den y la tranquilidad publica, y nombrar la autoridad politica 
del Departamento, pues el Sr. Martinez que era gobernador 
interino protesto que no continuaria ni un dia mas con el man-
do. Se acordd que todo quedara aplazado hasta que cl bene-
mSrito general D. Antonio Lopez de Santa-Anna, que estaba 
en Perote, resolviera lo que debia hacerse, en cuyo cono-
cimiento se habia puesto todo lo ocurrido, quedando entretan-
to el Sr. Lerdo encargado de la prefectura. 

Cuando ya se iba a levantar la sesion, se presentd el Sr. Ara-
gon acompaiiado del pueblo, 6 hizo una manifestacion en que 
pedia £ nombre de este, que el ayuntamiento se adhiriese al 
plan proclamado el dia 10, por ser esa la voluntad del pueblo 
£ quien la corporacion rcpresentaba; 6sta ofrecid que no sola-
mente se adheria al plan, sino que seria el drgano para tras-
mitirlo £ toda la nacion. 

Santa-Anna aprobd todo lo hecho, y por sus indicacioncs 
aparecid de gobernador el Sr. D. Joaquin de Munoz j Munoz, 
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presidente de una junta que se llamd constitutional, quien des-
de luego mandd alistar las fuerzas de seguridad publica, y el 
9 de Octubre volvid d la prefectura de Jalapa el Sr. D. Fran-
cisco Pefia. 

El 28 y 29 del mismo Agosto habian comenzado d llegar d 
Jalapa tropas procedentes de Veracruz, permaneciendo cn la 
misma ciudad Santa-Anna liasta que salid el 31 para Perote. 
En este punto se detuvo algunos dias por temor de un encuen-
tro con el general Torrejon, que con algunas tropas todavia fie-
les al gobierno parecia decidido d impedirle el paso. El objeto 
de Santa-Anna era marchar hdcia, la capital con los mil y tantos 
soldados que lo seguian; aun no habia publicado plan alguno 
y parecia que observaba para hacerlo, la marchade los aeon-
tecimientos; desde Perote envid al general Almonte algunas 
comunicacioues sobre el objeto de su movimiento, en las que 
adoptando ya el lenguage insubordinado de un gefe revolu-
cionario que no duda de su triunfo, se declard abiertamen-
te contra del gobierno, proclamd el plan de Jalisco reforma-
do, y lieclio esto marclid d Puebla con sus fuerzas, cuyas auto-
ridades salieron d recibirlo hasta Amozoc, continuando en se-
guida para Tacubaya d donde llegd el 25 de Septiembre sin tro-
piezo alguno cn el camino, debido que el gobierno tenia su 
atencion en las fuerzas sublevadas en la misma capital, acaudi-
lladas por cl general Valencia, que se sublevd en la Ciudadela 
el 31 del referido Agosto secundando con algunas variaciones 
el plan de Guadalajara, cuya revolucion se llamd de la Rcge-
neracion. 

El mismo dia que Santa-Anna llegd d Tacubaya lo hacia 
Paredes, quien, conforme ft lo que de antemano estaba bien 
combinado, se habia puesto en marcha lufcia la capital con las 
tropas que tenia cn Guadalajara, aumentdndolas con las que se 
le unian en cl tr&nsito, ascendiendo al llegar d ese punto d mas 
de 2000 hombres. 
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1841 Desde luego se presentaron oponidhidose al plan de Guada-
lajara algunos Departamentos, entre los cuales sedistinguid el 
de Zacatecas, cuya junta departamental queriaque se convoca* 
ra un congreso extraordinario, libreinente elegido, con repre-
seutacion igual por todos los Departamentos y que nombrara 
un poder ejccutivo que diera garantiasd la nacion. Esta mis-
ma junta inicid la idea de que se reunicran las dos cdmaras, 
cuyo pensamiento fue secundado por las de Veracruz, Oajaca, 
Tamaulipas y Nuevo-Leon. 

Reunidos en Tacubayael 28 dc Septiembre, en el palacio ar-
zobispal donde estaba alojado Santa-Anna, los generalcs dc las 
divisiones de este, de Paredes y Valencia, formaron una junta 
en la que se acordd un plan de trece articulos conociclo con el 
nombre de "Bases de Tacubaya," cn el que despues de decla-
rar que cesaban por la voluntad de la nacion los supremos po-
deres emanados de la constitucion de 1836, se disponia que 
dentro de seis meses se reuniera un congreso que se ocuparia 
exclusivamente dc formar una constitucion, ejerciendo entre 
tanto el supremo poder de la Republica, con facultades extra-
ordinarias cn todos los ramosde la administracion publica, se-
gun la base 7.a, la persona que designara una junta compuesta 
dc dos personas por cada Departamento, elegidas por el gene-
ral Santa-Anna; se hacia responsable de sus actos al ejccutivo 
provisional ante el primer congreso constitutional segun la 6* 
base, se proelamaba el olvido de lo pasado, se mandaba que 
hubiera un consejo y que continuaran cn los Departamentos 
las autoridades, firmando las bases como secretario el Sr. D. 
Manuel Maria Escobar, hoy preso en Ulua. 

Mientras que esto pasaba, la ciudad de Mexico estaba su-
friendo los daiios consiguicntes a las ba'rbaras hostilidadcs que 
se haciau los beligerantes, con menosprecio del vecindario paci-
fico, arrojando los pronunciados algunas bonibas que causaron 
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grandes estragos, y el gobierno cada diase iba encontrando en 
circunstancias mas aflictivas. 

El 12 de Septierabre presentd a la caraara de diputados el 
ministro del interior D. Jos6 Maria Jimenez una iniciativa, pa-
ra que excitara al Poder Conservador a que declarara ser vo-
lantad de la nacion cl que se convocara un congreso extraor-
dinario con amplias facultades, para que hiciera cuantas varia-
ciones creyera convenientes a la organization publica, conser-
vando siempre la forma republicana, representativa popular^ 
debiendo instalarse el nuevo congreso en 1.° de Enero de 1842, 
y que entretanto quedara el gobierno de la nacion en un triuu-
virato compuesto de los seiiores D. Anastasio Bustamante, D. 
Nicola's Bravo y D. Antonio Lopez de Santa-Anna, debiendo 
designar la camara dc diputados £ los supleutes por si faltare 
alguno de los nombrados; se olvidaria todo lo pasado y la elec-
cion se haria segun el art. 7? de la tercera ley constitucional. 

La iniciativa fu6 presentada al poder conservador, pero ya 
nacla sc podia arreglar en medio del desdrden que todo lo lia-
bia invadido. 

Hallandose cl "general Bustamante al frentc de las tropas, 
se cncargd cl poder cjecutivo al Sr. D. Javier Echevema co-
mo couscjcro mas antiguo, pero ocultilndose este senor, asi 
como los ministros de hacienda y relaciones, quedd en los pri-
meros dias de Octubre rcpresentado cl gobierno unicamente 
por el ministro de la guerra Almonte. 

Bustamante habia dejado la presidencia el 22 de Sctiembre 
para tomar el mando del ej6rcito. 

Las camaras protestaron no volvcr reunirse hasta que se 
restableciera la tranquilidad publica, y faltando recursos para 
las tropas fieles tuvo necesidad el presidente de conseguir al-
gunos por medio de ruinosos contratos. 

El ejecutivo creyd salvarse proclamaudo la federacion, y asi 
lo hizo el 30 de Setiembre, duraute un armisticio que se con-
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1841 vino por tres dias; pero tal paso contribuyd entonces £ acele-
rar su ruina, cuando antes tal vez lo hubiera salvado. 

Entre las desgracias ocurridas entonces en la capital, se hi-
zo notable la acaecida a D. Hipdlito Thivol, redactor del "Cour-
rier des deux moncles." Una granada ariojada cerca de las 
seis de la tarde, fu6 £ chocar en el dngulo del cdificio que for-
ma la esquina de la primera calle de la Monterilla y de Tla-
paleros, y uno de los cascos de ella rompid un hueso de la 
pierna izquierda al citado redactor que alii estaba, y en la mis-
ma noche se le hizo la amputation. 

Los ministros extranjeros dirigieron el 5 de Octubrc una 
nota al general Santa-Anna acerca del triste estado & que se 
hallaba reducida la poblacion; pero en esa misma noche aban-
don<5 Bustamante la capital, cntrando en ella Santa-Anna des-
pues de haberla hostilizado por espacio de 36 dias. 

El 3 de Octubrc habia atacado pcrsonalmente Bustamante 
a las tropas de Santa-Anna en la calzada cle la Orilla, pero 
fu6 rechazado por la fuerza que cubria aquella parte al mando 
del general Juvera. Cuando regresaron las fuerzas de Busta-
mante, mandd el general Almonte que se repicara fingiendo 
una victoria. 

Por fin la capital fu6 ocupada por los pronunciados el dia 6, 
retirdndose Bustamante con su fuerza por la calzada de Gua-
dalupe, y tomaron posesion del palacio nacional dos compa-
fifas de Puebla, a las cuatro y media cle la manana, al mando 
del Sr. Pacheco, mayor general de la division del general 
Valencia, y poco despues entraron este gefe y el general 
Tornel. 

Los generales Santa-Anna y Paredes salieron cn seguimien-
to de los que se habian retirado £ la Villa, y despues de un 
corto tiroteo y cambiarsc varias notas, quedd celebrado el 6 un 
convenio que tenia cinco artfculos, por el que el presidente 
consentia en retirarse del gobierno sacando algunas garantfas 
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para los que habian seguido su suerte, sometiendose a las ba-
ses de Tacubaya, resuelto a marcharse al extranjero, segun lo 
liizo cn cl siguiente mes. 

El convenio fu6 celebrado en la Presa de la Estanzuela, en-
tre los generates D. Valentin Canalizo y D. Benito Quijano 
por parte del presidente, D. Jos6 Maria Tornel y D. Jos6 Ig-
nacio Gutierrez por la del general Santa-Anna, y segun cl 
art. 4? todas las fuerzas del ex-presidente quedaron a las drde-
nes de Santa-Anna, y se dejaba al ejecutivo cl arreglo de al-
gunas dificultades pendientes, siendo responsable de sus actos 
segun el art. 2°. ; ' 

Como era de csperarse, la entrada de los vencedores fu6 
triunfal, haciendola por las calles de Santo Domingo, notindo-
se despues del coche del general Santa-Anna, donde lo acom-
paiiaban los principales caudillos dc la revolucion, el del Sr. 
Vieyra, gobernador de Mexico, que salid & cumplimentar 4 di-
cho general fuera de la ciudad; el ayuntamiento bajo mazas re-
cibid & la comitiva al llegar & palacio, no faltando por supuesto 
el alto clero, los religiosos y muchos individuos pertenecientes a 
la clase rica, el Te-Deum ni las salvas y los repiques. El ge-
neral Santa-Anna se presentd en el balcon de palacio, desde 
donde presencid el desfile de cerca dc 10,000 soldados que 
formaban el ej6rcito. 

Llevada & cabo la farsa dc rcunirse la junta electoral, en la 
que estaba representada Veracruz por D. Jos6 Maria Tornel 
y D. Jos6 Lazaro Villamil, y habiendo seiialado representantes 
por Tejas, rcsultd, como eradc esperarse, electo presidente pro-
visional el general Santa-Anna, quien desde luego tomd pose-
sion del gobierno y fu6 obedecido por toda la nacion, no obstan-
te las protcstas que hicieron lasasambleas departamentalcs de 
Jalisco, Guanajuato, San Luis y Aguascalicntes. 

En la citada junta que se reunid a la una dc la manana del dia 
10, no estuvierou representados_ algunos Departamentos "por 
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no haberse hallado de pronto sugetos que reunieran las cualida-
des prevenidas en la base respcctiva.? De 44 individuos que 
concurrieron, 39 dieron su voto por Santa-Anna, para aparecer 
como que el nombramiento hecho por los miembros de la junta 
habia sido imparcial. El presidente interinode la junta fue 1). 
Bernardo Gonzalez Angulo, y los secretarios D. Miguel Arro-
yo y D. Luis Palacio, y despues quedd eu el primer puesto el 
Sr. Tornel y en los segundos los seiiorcs Arroyo y Yillamil, 
siendo de notar que tanto 6stos como el Sr. Tornel rcpresen-
taban al Departamento de Yeracruz. 

El presidente Santa-Anna prestd el juramento prescrito por 
la misma junta, y cl Sr. Tornel se encargd de senalar los cleta-
lles acerca del lugar que debian ocupar en tal acto el gober-
nador, la junta departamental y las comisiones. 

Al prestar el juramento, dirigid el presidente unaaloeucion 
en que hablaba del despotismo, de la nueva y brillante era dc 
gloria que aparecia en el horizonte y de otras cosas por el es-
tilo, y en el mismo sentido le contestd cl Sr. Tornel, llamando 
al general Paredes hijo querido cle la patria; en seguida pasa-
ron todos & la catedral donde el arzobispo cantd cl Te-Deum, 
y luego en palacio recibid el presidente las felicitaciones de los 
Sres. D. Pedro Yelez, D. Luis Yieyra, D. Gabriel Yalencia, 
D. Jos6 Moreno Jove y de algunos otros, entre los cuales se 
contd cl provincial dc Santo Domingo que lo hizo en nombre 
dc todos los convcntos. 

Una circular clel gobernador Munoz y Munoz anunciaba £ 
los veracruzanos el fin que habia tenido la revolucion cmpren-
dida cn Perote por el general Santa-Anna segun los conve-
nios celebrados. Santa-Anna tomd posesion de la presidencia 
desde el 10 de Octubre. 

El 26 dc ese mismo mes prcstaron las autoridades de Jala-
pa cl juramento mandado por la junta departamental, dc re-
conocer el nombramiento hecho en el Exmo. Sr. D. Antonio 
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Ldpez dc Santa-Anna por la junta de representantes de los 
Departamentos, segun las bases llamadas de Tacubaya, acor-
dadas el 28 de Setiembre. 

Este cambio politico estaba muy lejos de acabar las dificul-
tades con que marchaba la dificil situacion de la republica: 
todos los pueblos seguian en sus pretensiones, y desde luego se 
ofrecid la duda de si debian d nd continuar las juntas depar-
tamentales que estuvicron en la administration de Bustaman-
te. La de Veracruz acabd por si sola desde el movimiento he-
cho en Perote. 

El Sr. Sedano, regidor del ayuntamiento de Jalapa, propu-
so en la sesion del 23 de Octubre, que se elevara una respe-
tuosa exposicion al presidente provisional de la republica, 
contraida a suplicarle que tuviese a bien mandar que en el De-
partamento de Veracruz se procediera a una nueva elcccion 
de la junta, que dicha eleccion seriaen los tSrminos acostum-
brados y con arreglo & las leyes y reglamentos de la materia, 
facultando al gobernador interino para que seiialara los dias 
en que debian verificarse, y prohibi6ndose que pudieran ser 
elcctas las personas que no hubieran sostenido la revolucion 
national que did por resultado las bases de Tacubaya, y se 
pedia que Jalapa fuera la residencia de los poderes del De-
partamento. 

Se debia excitar los clcmas ayuntamientos del Departa-
mento para que secundaran dicha cxposicion si fuere de su 
agrado. Atendiendo al objeto de ella y en obvio de las clcmo-
ras seelevaria directamenteal gobierno general por el ministe-
rio respectivo. 

El ministro cle relaciones y gobernacion contestd que no 
habia lugar a la peticion promovida por Sedano, y en conse. 
cuencia quedd de nombre la misma junta departamental, pues 
en realidad ya no cxistia, siendo esto lo que el gobierno de-
seaba, y aftadid que se tomaria en consideracion la parte re-
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lativa ii la residcncia de los poderes del Departamento en Jala-
pa, y ii la vez dijo que declaraba suliciente el numero de cinco 
capitulares para que hubiera cabildo. 

El ayuntamiento insistid en el cambio de la junta departa-
mental y tambien en que el puesto que ocupaba el Sr. Muiloz 
era ilegiiimo, liijo solamente de las violentas circunstancias 
de la revolucion, pues que siendo dicbo senor iniembro de la 
junta departamental cn el gobierno caido, no podia continuar 
como gobernador, y pedia por ultimo que residieran los poderes 
del Departamento en Jalapa segun siempre liabia sucedido, ya 
bubiera federation 6 centralismo, exceptudndose solamente cl 
aiio dc 1833; las razones cn que apoyaban esta ultima parte 
eran las mismas que ya hemos repetido, el mal clima de la 
costa y la excclentc situacion de Jalapa en el ccntro del De-
partamento vcracruzano, y se unieron ^ esta solicitud algunos 
pueblos. 

El gobierno dictatorial ningun aprccio liizo dc tales peticio-
nes y prometid atender £ todo, usando de balagiieiias palabras. 

Santa-Anna nombrd su ministerio llamando al Sr. D. Ma-
nuel Gdmez Pedraza para las relacioncs exteriores e interio-
res, al Sr. D. Jos6 Maria Tornel para la guerra y marina, al 
Sr. D. Francisco Garcia para la hacienda, encargandose en-
tretanto de este ramo el oficial mayor D. Domingo Dufoo, y 
para la instruction publica 6 industria al Sr. D. Crispiniano 
clel Castillo. Era preciso que con un ministerio tan clisimbolo 
nada se pudiera arreglar, conociondo ya el lector a los tres 
primeros que eran los principales en el nuevo gabinete. No 
habiendo querido admitir el Sr. Garcia, fu6 nombrado en su 
lugar el Sr. D. Ignacio Trigueros: 

Tal fuc el resultado de una revolucion que en su orfgen no 
tenia mas que un objeto de interes comercial, la que eutronizd 
en la republica cl poder mas absoluto que hasta entonces exis-
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tiera en nuestro pais desde el gobierno dc los oficiales reales, 
poco despues de la conquista. 

La constitucion de 183G desaparecid de la escena politica 
de una manera triste y ridfcula para no volver & aparecer ja-
mas, relegandola todos los partidos al olvido, 1 causa de los 
malos resultados que produjo al ser puesta en practica. 

Los fcderalistas sufrieron un desengaiio con el desenlace dc 
la revolucion, por la cual habian trabajado, confiados cn que 
una vez derrocada la constitucion central, les seria facil resta-
blecer los principios do la carta de 1824, por medio del con-
greso general que se suponian convocaria el nuevo gobierno; 
pero a poco conocieron su error y se vieron obligados 1 cons-
pirar contra la dictadura militar de Santa-Anna, al conven-
cerse que de ella nada tenian que esperar en favor de sus prin-
cipios. , 

La sociedad mexicana se agitaba y conmovia hasta cn sus 
cimientos y los partidos se culpaban reciprocamente de haber 
desatendido la guerra sobre Tejas, d de haber deshecho las 
combinaciones que se preparaban para emprenderla, y de to-
dos los males que sufria la republica. 

Santa-Anna dispuso que se colocara cn el salon del congreso 
el retrato del general Guerrero, dividid el despacho de rela-
ciones en dos secretaries, una de relaciones exteriores, y otra 
de justicia y negocios cclesiasticos, qucdando en el primero el 
Sr. Pedraza y asignando el segundo al Sr. Castillo; mandd 
volver a sus casas a todos los desterrados desde el 31 dc 
Agosto hasta el 9 de Octubre, conforme a la duod6cima base 
del plan de Tacubaya; suprimid los tribunalcs de circuito y 
juzgados de distrito, designando los que habian de conocer en 
las causas de hacienda, y pre vino que todos los juzgados y tri-
bunals citaran en sus sentencias la ley, canon d doctrina en 
que las fundaran, nombrd una junta que consultase las medi-
das para cubrir los reemplazos del ej6rcito y determind que 
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so pusiera cn todo su vigor la Icy dc 13 de Mayo del alio 
proximo anterior, acerca de la persecucion de lad rones cn cua-
drilla, que se ciunpliesen las leyes prohibitivas de importa-
tion de efectos extranjeros que perjudicaban la industria del 
pais, y concedid una cruz al comandante general del Depar-
tamcnto de Nuevo Mexico D. Manuel Armijo, porque derrotd 
la vanguardia de los invasores tejanos, en la que se leia: "Sal-
vd eu Nuevo-Mexico la integridad del territorio nacional," y 
un escudo d los demas gefes, oficiales y tropa, mandando que 
le proporeionase recursos la aduana de Mazatlan y se le re-
mitieron de Mexico 500 fusiles y otras tantas carabinas con 
20 quinlales de pdlvora; el dictador dispuso que se le propu-
sieran ternas para el nombramiento de los gobernadores que 
habian abandonado sus puestos por la revolucion, cred una 
junta de minas, moneda y comercio, previno d los gobernado-
res de los Departamentos y d los obispos quejurasen las bases 
de Tacubaya, que se clasificaran los espanoles rcsidentes en la 
republica, recordd la circular de 4 de Agosto de 1838 que 
prohibid hacer escrituras de bienes pertenecientes d casas de 
religiosos sin permiso del gobierno, piclid una noticia acerca 
de las fincas de esta clase que se hubieran vendido, resolvid 
que no se dieran d los einplcados del ramo judicial liceucias tcm-
porales con sueldo, sino en casos de enfermedad calificada y 
con otros requisitos, que los gefes de hacienda liquidaran sus 
cucntas correspondientes al ramo decimal y d las catedrales, 
suspendid d varios escribanos que no habian ocurrido ai su-
premo gobierno por el fiat correspondiente, y dietd varias 
disposicioues sobre los pasantes de derecho y escribanos. 

Una suprema circular cle 12 de Octubre mandaba que fue-
ran removidos todos los empleados que no se hubieran adhe-
rido al Plan de Jalisco, exceptuandose a los del Departamen-
to de Yeracruz. 

Aunque Santa-Anna se habia aprovechado cle todo lo ocur-
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rido, no faltaban partidarios de Paredes, quienes querian so-
breponerlo a aquel, ya asegurando que era sumaraente probo, 
ya que habia reuunciado labanda de general de division, cuyo 
acto generoso de nada serviria si sus trabajos no eran ben<§-
ficos a la sociedad. 

Tabasco se adhirid al pronunciamiento de Veracruz man-
dando dos comisionados, pero se ignoraba alM cl termuio de 
la revolucion que abortd las cSlebres trece bases cle Tacubaya, 
y es de notar que en aquel Departamento habia un sub-vice-go-
bernador. 

El partido llamado servil, que ha sido corto en personas, 
pero grande en la intriga, que habia combatido por ladomina-
cion cs pano la, que sostuvo el plan de Iguala, y que acababa 
de recibir un golpe al ser destruida su obra con la caida de 
Bustamante, nuuca cedia y seguia combatiendo contra las 
ideas liberales y contrariando el sistema federal, que no cabe 
duda alguna ha sido el unico adaptable £ Mexico despues de la 
independencia. Aquel partido jamas ha permitido que saiga 
de su iuflujo la republica, v no pucliendo subsistir nunca por 
si mismo, ha tenido necesidad de adherirse a algun otro para 
evitar su ruina y tener parte en la cosa publica. Era seguro 
que no iria a buscar las lilas cle los federales que probablemen-
te no lo admitirian, y asi se adhirid al de la dictadura, reu-
ni6udose con el santanista como ya otras veces lo habia hecho. 

Luego que ocuparon en el consejo sus asientos los nombra-
clos, principiaron a formar la convocatoria para el nuevo con-
greso, encargaiidose de ello una comision especial, compuesta 
de los Sres. Espinosa de los Monteros, Rincon Gallardo, Chi-
co Sein, Esparza y Vergara. 

El 10 de Diciembre expidid el ejecutivo provisional la con-
vocatoria para el congreso constituyente, cumpliendo con la 
cuarta base de Tacubaya. Seiialabanse 25 anos para poder ser 
diputaclo, sin excluir ninguna clase ni individuo de la socicdad, 
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debiendo reunirse en Mexico y tomando por base la poblacion, 
nombrundose un diputado por cada GO,000 almas y por las 
fracciones que ascendieran & 35,000. 

Una parte del partido federalista pretendia que cl congreso 
que iba a reunirse prdximamcnte no lo bicicra en M6xico, si-
no cn Celaya u otro punto del interior para que estuviera le-
jos dc las intrigas. El congreso tenia que constituir £ la na-
cion en el plazo de seis meses seiialado por las bases de Ta-
cubaya. 

Mexico comprendia 23 Departamentos, pues aunque se pre-
tendia considerar como tal £ Tejas, de hecho ya no lo era, y 
su poblacion total se consideraba de 7.016,310; las reglas 
para las elecciones comprendian 78 articulos, trattfndose en 
ellas de las juntas primarias, secundarias 6 de partido, de De-
partamento y de la instalacion del congreso; seiiali(base cl 
10 de Junio de 1842 para este acto. 

Ardua tarea era la seiialada al congreso para que constitu-
yera un pais que habia probado los sistcmas monarquico y re-
pnblicano federal y central, y al que se le encargaban otras 
institucioncs, que formando un perfecto cquilibrio, noshicie-
ran felices, conservrfnclonos tranquilos. Esc cuarto sistema que 
se buscaba, en consonancia con nuestras costumbres y nuestra 
civilizacion, el cual aun hoy buscan algunas de nuestras inte-
ligencias, no podia pedirse lo encontrara un congreso, que 
bueno para organizar necesita de pensamientos ya detcrmina-
dos a los cuales (16 forma y valor. 

El estado en que Santa-Anna encontraba al pafs era cleses-
perantc: liabia en el ej6rcito muchos mas oficiales que los nc-
cesarios para el scrvicio de los cuerpos permancntes, figuraba 
en el haber de estos un numero dc plazas mayor quo el que 
realmeute tenia cada uno de ellos, loshabilitados quo quebra-
ban quedaban impuneg, las legacibnes sc babian anmcntado 
en numero innecesario, dotaclas prddigamente; por todas par-
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tes vefanse aduladores y esbirros, que rodcando al gobierno 
1c impedian que pudiese ver con claridad; el contrabando se 
babia aumcntado escandalosamente, y no estando pagados los 
empleados subalternos, abandonaban sus labores para buscar 
cl sustento, y las artes y la industria yacian en el olvidoj 
finalmentc, los tribuuales y los juzgados eran vendutas donde 
la justicia se rcmataba, las tribus asolaban las fronteras y las 
complicaciones en Tejas y Yucatan subsistiau. 

La villa dc Tuxtla era ocupada por los sublevados dc Ta-
basco. 

En tal estado las revoluciones no vienen & ser otra cosa que 
sucesos de armas abundantes en desastres y esteriles cn pro-
veclio, y los congrcsos reuniones de individuos que se exponen 
a ser burlados y que nada pueden hacer util para su pais. 

A tantos males que podemos llamar envejecidos, sc anadid 
otro, queprovinodel deseoquemostraron losdistritos de Aca-
pulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y Huetamode formar un nuevo 
Departamcnto, cuya formacion estaban resueltos & sostener 
los generales Alvarez y Bravo, sin esperar a que tal de-
claration fuera hecha por la autoridad correspondiente que 
ciertamente no existia, pues ninguna ley regia entonces en el 
pais, oponifindose a aquel proyecto los coroneles Villareal y 
Rea. 

Santa-Anna did una ley sobre monederos falsos, otra arre-
glando la manera de proveer las magistraturas cle los tribuua-
les superiores, mando cerrar al comercio cle altura y cabo-
taje el puerto de San Juan B. de Tabasco, dispuso que la 
concurrencia de cinco capitulares era bastante para que los 
ayuntamientos pudieran celebrar sesiones, que continuara la es-
cuela normal y la ensenanza primaria en el ej6rcito, y que el 
colcgio militar se estableciera cn Chapultepec; nombrd gene-
ral de division al Sr. D. Mariano Paredes y Arrillaga, y de 
brigada efectivos il los Sres. D. Pedro Cortazar y D. Julian 
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Juvera; hizo que el ministro de la guerra yolviera & encargarse 
de la direceion de la marina, como se practicd de 1824 a 1837, 
y dictd otras varias disposiciones sobre la hacienda y el cj6r-
cito noinbrando una comision para que consultara un plan pa-
ra el arreglo delcuerpo medico militar, compuesta de los Sres. 
I). Pedro Escobedo. D. Pedro Van-der-Liaden, D. Ignacio 
Duran y D. Luis Carrion; indulto alalferez D. Tomas O'Horan 
por el delito cle haber tornado parte con los disidentes de Yu-
catan, y fu6 creada una junta consultiva dc comercio y hacien-
da, para la formation de un proyecto de reforma clel arancel, 
y que diera su dictumen con respecto a la pauta de comisos, 
presidida por el Sr. D. Joaquin Lebrija; los cmpleos, pensio-
nes, jubilaciones y ascensos dados por Bustamante, quedaron 
sin fuerza legal hasta que fueran revisados por cl congreso ge-
neral, y dictd algunas disposiciones sobre el cobre, el correo 
y el tabaco, administrando este directamente el gobierno des-
de Enero de 1842, y el cobre fu6 cambiado por una moneda 
del mismo metal, acunada cn la casa de moneda. 

El comercio dc Veracruz nada aprovechd cle la revolucion, 
pues los diversos derechos clel 8, 10, 12, 15 y 17 por 100, 
fueron aumentados con el 11] por 100 que debia pagarse en 
la tesorerfa general. Cada interesado en el cargamento de un 
buque que llegaba al puerto, estaba obligado £ dar una fianza 
& la aduana por el importe cle los derechos que devengaba, y 
& entregar 6 libranzas, una por cada fondo de los indicaclos, 
giradas sobre Mexico, y cuando eran pagadas, la tesorerfa 
general emilia seis certificados, para que presentados en la 
aduana maritima fuera chancclada la fianza. Este sistema mul-
tiplicaba extraordinariamente cn ciertas ocasiones cl trabajo 
cle los- negociantes, con perjuicio de la brevedad y sencillez a 
que deben rcducirse todas las operaciones mercantiles, aumen-
taba los gastos, y complicaba los trabajos de las oficinas clel 
gobierno, originandose otros muchos males, contra los cualcs 
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representaron los comerciantes dc Vcracruz pidiendo que se 
les permitiera extender una sola libranza por el 73J p § de 
derechos, y tan solo consiguieron algunas modificaciones cn 
aquella disposicion. 

Fueron organizadas las juntas de fomento y los tribunales 
mercantiles, designando d las primeras el medio por ciento so-
bre los efectos extranjeros, y el 1 p § sobre los bienes con-
cursados por el tribunal de comercio, cinco pesos cle impucsto 
anual a cada matriculado, $25 que por una sola vez pagaria 
cada corredor al extenderle la patente y cinco pesos de dere-
cho anual cle refrenda. 

En Agosto cle este ano comenzd d publicarse el "Siglo 
X I X , " periddico que hoy es el clecano de la prensa. 

El j)residente provisional mandd que cn cada Departamen-
to se prohibiera la introduction de moneda cle cobre prove-
nida de los otros, y con objeto de clarle cumplimiento formo 
el secretario del gobierno de Veracruz D. Jos6 dc Jesus Diaz 

% 

un reglamento para ello. 
Al fin del aiio se formd en la capital un cuerpo con la de-

nomination de Granadcros de la guardia cle los supremos po-
deres, con la fuerza cle 1200 plazas divididas en oclio compa-
nias, senalanclose en el decreto el uniforme que debia usar, 
debiendo contribuir a su formation los Departamentos de Me-
xico, Puebla, Oajaca, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Poto-
si, Michoacan y Jalisco, y fueron cxtinguidos los empleos de 
gefes inferiores cle hacienda. 

Una mejora se habia realizado en Orizava desde hacia dos 
anos, con el establecimiento de las cajas de ahorros, cuya me-
jora inicid el primero en nuestra patria el Departamento de 
Veracruz, y fu6 planteada en aquella ciudad, debido al celo 
del Sr. D. F61ix Mendarte. 

Algunas dilicultades habian aparecido cn Yucatan entre la 
fragata inglesa de guerra "Comus" que reclamaba una balan-



5 1 4 HISTORIA DE JALAPA 

dra de la misma nacion que liabia sido cogida haciendo cl con-
trabando en la costa. 

El Sr. D. Manuel Crescendo Rejon formd un proyecto para 
una nueva constitucion cn la peninsula, que fue reprobado, 
quedando admitida ahf la tolerancia de cultos, la abolicion dc 
fueros y la eleccion clirecta. 

Por fin el 16. de Mayo la peninsula proclamd su absoluta 
soberania, con cuyo motivo se hicieron grandes fiestas. La in-
dependeucia dc Yucatan fu6 pedida por los Sres. I). Miguel 
Barbachano y el coronel D. Martin Francisco Peraza, quie-
nes acaudillaban al pueblo, que hizo una representacion al 
ayuntamiento de Merida para que solicitara del ejecutivo y 
el legislativo del Estado el que Yucatan se erigiera cn re-
publica libre 6 independiente; el ayuntamiento accedid y en-
tonces aparecid la bandera yucateea que tenia una tercera par-
te de color verde inmediata al asta, con cinco cstrellas blan-
cas que representaban los cinco Departamentos que componian 
el Estado; los dos tercios restantes constaban de dos fajas encar-
nadas horizontales colocadas en los extremos y una blanca de 
doble ancho en el ccntro. La proclamacion de la independen-
cia no fu£ con consentimiento espontaneo de los yucatecos en 
general, sino obra de ambiciones privadas y de bastardos in-
tereses, deseando crear emplcos que en un simple Estado no 
existian, y desde cl Sr. gobernador Mendez hasta el ultimo 
empleado aspiraban a ascender ya fuera solamente en el nom-
bre. No faltd un pretexto para mover las masas, asegurando 
que M6xico habia vendido a Inglaterra aquella peninsula, lo 
que era una atroz calumnia. 

Un decreto del presidente probibid la introduction & los puer-
tos mexicanos de efectos procedentes de Yucatan y Tabasco. 

El coronel Peraza fuc enviado en Setiembre d Tejas como 
ministro de Yucatan, llevaudo la mision, segun se dijo, de ar-
reglar un tratado de amistad y alianza contra cl gobierno do 
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Mexico. La causa cle la agitation de los yucatecos provcnia 
de que sabian claramente la intenciou de Santa-Anna dc en-
viar un ejercito coutra la peninsula, habiendo contratado dos 
buques de vapor y otros menores de guerra, y teniendo uno 
cn la ITabana. 

La nueva republica de Tejas adquiria mas elementos diaria-
mente, y al abrirse, & fines del aiio pasado, aquel congreso, el 
presidente Lamar pronuncid el discurso cle estilo en el que, en-
tre otras cosas, se decia lo siguiente: "Nuestras relaciones con 
Francia y los Estados-Uuidos no son todavia aiuistosas; pero 
la Gran Bretana, movidaquizrf por la influencia mexicana, dila-
ta el recoiiotiiniento de nuestra independencia. .llolanda y Bel-
gicahan entrado ya en ainistosos tratados con nosotros. Res-
pccto al estado cle las relaciones con Mexico, hay poco cicrto 
6 satisfactorio que anunciar." 

"En cuanto d las que puede'n entablarse con los Distritos 
de Yucatan y Tabasco, todavia no hay nada definido." 

A pesar cle lo que decia el presidente, ya Tejas estaba 
en relaciones con todas aquellas potencias. 

Entre tanto Arista seguia en el Saltillo prcpari(ndose para 
continuar la malhadada guerra de Tejas, y aun se decia que 
el Sr. Bustamantc iba S ponerse & la cabeza del ej6rcito; cl 
presidente Lamar nombrd cdnsulcs para varios puntos de Eu-
ropa, y el congreso tejano aprobd el proyecto presentado por 
una comision militar autorizando al gobierno para poner 5000 
hombres en servicio para iuvadir & M6xico, ofreciendo i( los 
que se alistaran los despojos del enemigo y las tierras conquis-
tadas. |. ^ | i u Si ^ ^ ' * , • 

A priucipios de este ano estaban distribuidas las fuerzas 
mexicanas dc la frontera de Tejas de la manera siguiente: 750 
hombres al mando del general Vazquez en el camino dc San 
Patricio con cuatro piezas de artillerfa, cl general Arista en 
Monterey con 350 infantes y 150 caballos con cuatro canones, 
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dos culebrinas de u 4 y dos morterosdediez y ochopulgadas; 
el general Heredia en Cadercy ta con 600 infantes, y el coro-
ncl Tcllo en Salinas y Tlaxcala con 300 infantes y 200 caba-
llos, ademas de la fuerza que estaba en Matamoros y en San 
Luis. 

La independencia de Tejas fu6 definitivamente reconocida 
por Inglaterra a principios de este ano, por un tratado conclui-
do entre Lord Palmerston y el general James Hamilton. 

Desde entonces comcnzaron d moverse las fuerzas tejanas 
sobre nuestra frontera, al mando de los generalcs Houston, 
Green y Barton, y di6 la nueva republica varios decretos 
acerca de las personas de color libre, mandando expulsar d to-
dos los de esta clase que no fueran esclavos. 

En varios periddicos de los Estados-Unidos se aconsejaba 
al gobierno de la Union que se posesionara por medio de una 
compra de las Californias, haciendo notar las ventajas de su 
posicion, la riqueza y salubridad de su hermoso suelo y la 
bondad de-aquellos puertos; en los Estados-Unidos se habia 
generalizado la idea de que la aclquisicion de las Californias 
multiplicaria el poder 6 importancia de aquella republica. 

El cdnsul francos en Tejas, M. de Saligny, no pudo perma-
necer en su puesto a causa de los muchos disgustos y pleitos 
que por su falta de prudencia tuvo contra los tejanos, y el pre-
sidente de estos pidid el relevo cle aquel; no obstante arregla-
banse contratos con banqueros franceses hipotecando los ter-
renos del territorio cle Tejas. 

Por fin en Setiembre aparecieron en Nucvo-M6xico gran-
des partidas de Tejanos, presentandose los principalcs por la 
Canada de Trujillo y en las margenes del Pecos; se reunian 
algunas fuerzas inexicanas cn el Paso del Norte para batirlos, 
mandaclas por el general D. Francisco Garcfa Conde, y en 
efecto algunas desgracias, aunque pequenas, les ocasionaron. 
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El gobernador Salonio publicd un reglamento para la poli-
cfa nocturna del Departamento de Veracruz. 

El 17 de Marzo fu6 muerto en cl pueblo de Tcocelo cerca 
de Jalapa el juez D. Francisco Angulo, disparaiulole el asesi-
110 una pistola cargada con bala y postas. Angulo habia logra-
do reprimir los crimcncs y delitos en el pueblo, que mejord 
en todos sentidos emprendiendo obras dc general utilidad. En 
nuestras poblaciones cortas nunca han contado los gobernan-
tes con garantias, carccicndo aun de la fuerza necesaria para 
hacerse respetar y obedecer, tcniendo necesidad de tolerar 
los excesos de los ociosos y holgazanes, y aun de los mismos 
dclincuentes, pues saben que si tratan de perseguirlos les espe-
ra un fin funesto. 

El Sr. D. Ignacio Trigueros consiguid en cl congreso que se 
destinaran $20,000 anuales del derecho del 1 p § para la iu-
troduccion del agua potable en la capital del Departamento 
de Veracruz, hasta que se concluyera la obra. 

El general I). Jos6 Rincon comenzd desde Enero los traba-
jos relativos a la iutroduccion del agua potable al puerto, rcc-
tificando la nivelacion y el piano Jevantado en 1811. 

En Marzo fu6 nombrado el Sr. D. Manuel Maria Quiros, ge-
fe superior de hacienda del mismo Departamento. 

En Veracruz, el 30 de Mayo, fallecid el Dr. D. Jos6 Maria 
Troncoso, y fu6 sepultado al dia siguicnte en el cemcnterio 
general. Era natural de aquel puerto y ocupd puestos muy 
distinguidos, asf en lo eclesiastico como en lo civil, y fufi con-
decorado en 1816 por el rey de Francia con la "jlor de lis'1 

y ocupd cl puesto de capellan del emperador Iturbide, quien 
lo nombrd caballero de la drden de Guadalupe. 

El movimiento de buques en Veracruz fu6 de alguna consi-
deraeion, pues desde Enero a Julio entraron 111 y salieron 
116, y en solo el mes de Julio entraron 24 buques con 111 
pasageros, y salieron 23 con 39 de los segundos. 
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Habiendo vnelto £ tomar el gobierno del Departamento el 
Sr. D. Joaquin de Munoz y Munoz, teniendo por secrctario al 

Sr. D. Austasio Maria Duran, comenzd desde entonces A pu-
blicarse on Veracruz cl "Conciliador," primer periddico oficial 
que tuvo el gobierno veracruzano. 

i j 

Santa-Anna mandd establecer dos escu ad rones, uno en Ja-
lapa y en Orizava el otro, quedando extinguido el dc Alvara-
do, y nombrd a D. Joaquin de Castillo Lanzas prefecto de 
Veracruz (Noviembre). 

Al instalarse4 la junta de fomcnto en este puerto, lo participd 
£ los ayuntamientos de las demas ciudades cl Sr. I). Martin. 
Sanchez Barcena como secrctario, para entrar en relaciones 
y promover aquellos objetos propios de su instituto. Estos 
esfuerzos cn favor del espiritu verdadero del progreso eran 
destruidos por las disputas en poh'tica y ahogados con cl es-
truendo cle las annas. 

Esta junta amortizd en Veracruz todo el cobre que abi ha-
bia y prohibiu cn lo de adelante la circulacion dc dicha mo-
neda. 

Una de las mejoras promovidas en la administracion de 
Bustamante fu6 la de fomentar el cultivo de las moreras, la cria 
de gusanos de secla y el beneficio dc 6sta. El proyecto rela-
tivo era vasto y tenia por objeto difundir por toda la republi-
ca el gusto por una mejora que tanto influiria en la prosperi-
dad nacional y muy particularmente en el bienestar dc las cla-
ses menesterosas cle ciertos Departamentos. Ilemos visto que 
un proyecto igual se habia propuesto en su primera adminis-
trdcion en 1831. 

Nuevamente fueron invitados el gobernador y los ayunta-
mientos del Departamento zempoalteca para que reanimaran el 
cntusiasmo entre los habitantes de 61 en favor de tan ben6fico 
proyecto. 
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Sc form(5 una compania general para la esplotacion de la 
seda, cuyo presidente era D. Jos6 Maria Bocanegra y tenia 
por secretario 4 D. Ignacio Basadre, siendo empresario general 
el Sr. Guenot, puesta bajo la proteccion del gobierno general y 
de los Departamentos; se dividid el capital nominal en acciones 
y medias acciones de $ 50 y 25, emiti6ndose bonos que esta-
ban garantizados por la propiedad individual y mancomun de 
los empresarios. 

La junta directiva pasd una circular en Mayo dando cuenta 
de las sesiones habidas, del fondo con que se contaba y de las 
esperanzas que se debian tener a causa de las utilidades calcula-
das, y manifestaba que solo la union de los impulsos puede 
realizar las cmpresas gigantescas. 

Con las utilidades se debian formar escuelas de artes, oficios 
y agricultura pr^ctica. 

La empresa formd un reglamento en que se expresaba el ob-
jeto de la compania, su duracion y los individuos de que se 
componia, y del capital con que contaba. 

Cada accionista era dueno desde luego de 400 moreras, cu-
ya cantidad podia llegar a 100,000 en el curso de seis anos, dc-
biendo el accionista entrcgar a los tres meses de suscrito cl 
total del valor de las acciones que tomara. 

La junta admin is trativa se componia del presidente, secreta-
rio, contador y tesorero, y habia una junta revisora. Se podian 
formar juntas de fomento donde se reunieran diez d mas ac-
ciones, para que cuidaran dc la propagation y cultivo dc la 
morera de China que les enviaria la direction general & razon 
decincucnta estacas por cada accion. La junta directiva publi-
caba un periddico industrial que se ocupaba principalmente de 
la seda, y cn Jalapa se establecid una junta sucar?al de la de 
Mexico. 

El presidente provisional Santa-Anna establecid en Octubre 
una junta de instruction publica, la que debia formar un plan 

TOMO I I I .—G6 
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general de estudios para toda la republica, y mandd que se sus-
pendieran las enagenacioues de los bienes de religiosos, cap-
tdndose asi las simpatias del clero cuyo poder nunca descono-
cic5. Dicha junta general se.instald en Mexico presidicla por D. 
Jos6 Ignacio Caralmuro, teniendo por secretario & D. Juan Ro-
driguez Puebla. 

El gobierno general exigia & los prefectos le pasasen una no-
ticia mensual de los adelantos d atrasos que se advirtieran en 
los pueblos en lo relativo a obras dc utilidad, correcciony ca-
ridad, pidiendo informes acerca de loscaminos, escuelas, plan-
tfos y demas. 

El gobernador de Yeracruz pedia partes mensuales acerca de 
laprosperidad d decadencia de todos los ramos dela adminis-
tration publica, y expidid en Enero un reglamento general so-
bre la education primaria. 

La junta departamental publicd un reglamento general de 
policia para todo el Departamento (Enero) y otro general so-
bre ordenanzas municipales, y concedid al ayuntamiento de 
Jalapa que hiciera los gastos necesarios para conducir el agua 
6 introducirla por la parte N. de la poblacion que enteramen-
te carece de ella. 

Los cabilclos cxtraordinarios debian ser presididos por los 
prefectos, segun lo ordend el presidente provisional. 

Al tomar Santa-Anna la presidencia pidid a los Departa-
mentos los reemplazos de los cuerpos existentes y la creation 
de otros nuevos. 

Estos reemplazos eran exijidos en Jalapa por el comandante 
militar y aun mas por el coronel D. Jos6 J. Gutierrez, que to-
md posesion de la gefatura politica el 11 de Diciembre. En-
tonccs se repitid el caso de que asaltara la autoridad las ca-
sas de jucgo para aprehendcr a los que ahi se encontraban, y 
tomar a los sospechosos de vagos, siendo calificados violenta-
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mente por la autoridad civil, ccsando las juntas ealificadoras 
por drden del presidente provisional. 

Llcgd £ tal extremo la arbitrariedad en este sentido, que los 
gefes de cuartel fueron autorizados para calificar a los que se 
destinaban al cupo, resultando de cstas disposiciones atenta-
torias que emigrara mucba parte del pueblo, y la completa 
destruccion del comercio y de la agricultura. 

En Abril deese ano se vid que los indigenas tan pacfficos, 
y de los que se ha hecho lo que se ha querido, se opusieran 
con energiaal servicio militar, amenazando trastornar la trah-
quilidad publica si se les obligaba £ ello. 

El gobierno departamental dispuso que se recogicran lossor-
teados, vagos y desertores (Junio) para cubrir el cupo del 
ej6rcito. 

El ayuntamiento jalapeno participd de las agitaciones de ese 
ano, representd en Enero contra la ley expedida por la junta 
departamental, que exigia el 10 p § de los fondos municipales 
para pagar las fuerzas de seguridad publica, pidid.al nuevo 
congreso la concesion de una feria cada seis meses en Jalapa, 
que no se le concedid, y que no permiticse la iutroduccion de 
hilazas que se hacia por los puertos de Tampico y Matamoros, 
con motivo dc una drden ilegal del ministerio de la guerra (Fe-
brero), cuya representation tambien fu6 hecha por el ayunta-
miento de Orizava. 

Aquella corporation se habia negado a dar cl 10 p § iin-
puesto por la junta departamental, fundandose en que todo lo 
relativo a nuevos impuestos d £ la administration municipal es-
taba sujeto a las facultades del legislativo de la nacion, y que las 
autoridades superiores del Departamento solo podian haccr en 
ese punto la iniciativa correspondiente, segun el art. 26 dc la 
3.a ley constitutional y el 14 de la 6.a; y porlo mismo ese nue-
vo gravamen a los fondos municipales debia cousiderarse nulo. 

La junta departamental oponia sus razones fundandose en 
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que esa contribucion pertenecia £ la economia del cuerpo, y an-
tes de resolver se esperd la decision del gobierno general, que 
fu6 favorable a dicha junta. 

El 10 p § destinado £ la seguridad publica desequilibrd com-
platamente los fondos municipales, por lo cual fu6 nccesario 
fijar cuotas para satisfacerlo, seiiaMndolas a los duenos dc fa. 
bricas y maestros de talleres segun el numero de operarios que 
tuvieran. 




