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En Febrero de este aiio comenzd a formarse en Jalapa un |g42 
canton militar, por haber resuelto Santa-Anna mandar una ex-
pedicion i Yucatan, y siempre con la mira de reducir <1 la 
Union mexicana el Departamcnto de Tejas. 
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El edificio de San Fiancisco, en cl centro de la ciudad, fu6 
destinado a servir de almacen para la pdlvora, la que por dr-
den del general en gefe I). Ciriaco Vazquez se pasd despues & 
una casa llamada de Posada, situada en la loraa de los Berros, 
por haber estado £ punto de volar el dep6sito £ causa de un 
inccndio que llegd hasta las ventanas del edificio, y haber cai-
do despues un rayo cerca de aquel punto. 

Se daban alojamicntos £ los oficiales de las tropas que iban 
llegando, cuyo numero pasd de 3000 soldados. Sc formaron lis-
tas de todos los individuos acomodaclos, quienes pagaban por 
solo tres dias, losgastos que causaran en la posada los oficiales 
que les fueran designados; dabaseles por cuenta de los patrones 
cuarto, cama y los utiles de ordenanza. Los ciudadanos quese 
negaban al pago quedaban en la obligacion de recibir eu su 
casa al alojado que se les designara. 

Una comision del ayuntamiento expcclia las boletas pedidas 
por la prefectura, cobraba los gastos causaclos por los alojados 
y satisfacia a los dueiios de posadas los que estos causaran. 

Ademas de estas molestias seguia la leva, no obstante que 
el general Vazquez la probibid, y mandd formar una ave-
riguacion suraaria £ los que la hacian, prohibiendo severamen-
te el que se repitiera en lo de adelante. Con este motivo acu-
sd el coronel D. Nicolas de la Portilla al ayuntamiento por 
no haberle dado un numero suficiente de reemplazos para el 
escuadron de su mando, y aquella corporation ofrecid entre-
g arios. 

Los soldados de la guarnicion cometian muclias tropelias 
con los vecinos y transeuntes, ya cogi6ndolos para barrcr cl 
frente y patio de los cuarteles, ya para conducir cargados £ los 
presos engrillados que no podian ir por si mismos, £ la casa 
del fiscal teniente coronel D. Felipe Diaz, ejecutando ademas 
otros muchos abusos en el mercado y lugares publicos; por to-
do lo cual tuvo necesidad de reclamar en6rgicamente el ayun-
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tamicnto al general en gefe, quien siempre atendid £ las recla-
maciones de esta naturaleza, y tratd de corrcgir los abusos. 

Muchos andnimos se hicieron circular entre la tropa pidien-
do la dictadura de Santa-Anna, lo que sabido por el supre-
mo gobierno, mandd que se buscase al autor de ellos y que 
fuera castigado; todos estos mancjos eran muy comuiies en las 
administraciones del general Santa-Anna. 

El 10 de Mayo se formd en la misma ciudad un consejo de 
£ 

guerra que juzgd al c61ebre bandido llamado el Gorron y £ 
otros varios, por muchos crimenes que cometieron, y se man-
daron formar tres patfbulos que quedaron establecidos para 
los demas casos de esta naturaleza que se ofrecieran. El con-
sejo se celebrd en la sala capitular y los asesinos Contreras, 
(a) Gorron, Sabas Vega y otros pagaron con el suplicio mul-
titud dc crimenes. 

En este mismo mes llegaron 1000 soldados para aumentar 
el canton, y para alojarlos fue necesario tomar hasta las pie-
zas que ocupaba el tribunal superior en el convento de San 
Francisco. 

La oficialidad del canton no perdia cualquiera oportunidad 
que se presentaba para divertirse, y aprovechd la del cumple-
anos de Santa-Anna; el 9 dc Junio pidid el general Vazquez 
al prefecto Gutierrez y este al ayuntamiento, que se le fran-
quearan las alfombras, cuadros, candiles, sillas y otros mue-
bles pertenccientes £ la Exma. junta departamental, para aclor-
nar el salon en que se did un magnifico baile, en celebridad 
del cumpleanos de S. E. el presidente provisional, el 13 de 
Junio. El ayuntamiento tenia £ su cargo aquellos muebles y 
accedid a la peticion, haciendo responsable al general del de-
trimento que sufrieran. 

El 25 de Julio se recibid en Jalapa una noticia olicial que 
fu6 bastante celebrada por las tropas que componian el can-
ton; los coroueles D. Antonio Canales y D. Manuel Montero, 
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1842 pertenecientes a las fuerzas de la frontera, habian obtenidoun 
triunfo sobre los tejanos. 

El entusiasmo nacional abultaba el hecho de armas y los re-
sultados obtenidos. La accion se habia dado en Lipantitlan, y 
los derrotados habian sido 400, haciendoles algunos muertos, 
tomdndoles algun parque y tres banderas, que como testimo-
nio del triunfo habian sido enviadas & la capital. 

El ministro de la guerra decia al general en gefe de las 
tropas en Jalapa, que S. E. queriaque se celebrara ese triun-
fo con salvas y dianas y que se publicara la noticia en el 
canton para satisfaccion de los buenos mexicanos. En electo, 
salieron por las calles las bandas de musica, la artillena hi-
zo salvas, las campanas resonaron y la alegria se mostrd en 
toda su extension. 

Entre las tropas del canton circulaba cl "Boletin comer-
cial," peridclico que se publicaba en Yucatan, en el cual ve-
nian impresas varias cartas del que se titulaba presidente de 
Tejas, y que atacaban en6rjicamcnte a Santa-Anna y a sus mi-
nistros, por lo cual quedd prohibida la circulacion de aquel 
periddico subversivo y por eso mismo fu6 mas solicitado. 

Una junta establecida en Veracruz tenia por objeto colectar 
donativos para la guerra de Tejas, y pedirlos a todo el Depar-
tamento, lo que hacia a menudo por medio de circulares; pero 
ya estaba muy usado ese recurso, y muy cortas cantidades se 
reunian. Ademas, una circular del gobierno departamental 
mandd que se establecieran juntas subalternas para la recau-
dacion de los donativos destinados al mismo objeto. 

Al concluir cl mes de Setiembre tomo el mando de las tro-
pas' del canton el general D. Francisco Pacheco, y al scparar-
se cl Sr. Vazquez solicitd del ayuntamiento que le permitie-
ra concurrir al cabildo celebrado el 19 de aquel mes; alii pi-
did un certificado del comportamiento que habia guaulado 
desde que tomd el mando de las tropas que formaban el actual 
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canton, con objeto de hacer al supremo gobierno una instan-
cia que lo vindicara de las imputaciones que se le habian he-
cho, acusrfndolo de moroso en el cumplimiento dc sus deberes, 
lo cual habia motivado el que fuera relevado por el Sr. Paclie-
co. El certificado se le expidid; en 61 se manifestaba la buena 
armonia que dicho general habia guardado siempre con el 
ayuntamiento, y que habia obsequiado cuantas indicaciones le 
habia hecho este, para conservar la concordia que supo guar-
dar en todos los actos oficiales. 

Casi todos los gobernadores y los comandantes generales de 
los Departamentos hicieron peticiones al congreso para que al 
sistemar de nuevo la republica, 1 1 0 adoptara ni la constitucion 
de 1824, ni la de 1836, y como las peticiones provinieron 
de resortes movidos por el supremo gobierno, vidse el tcrcer 
congreso constituyente en la mas dificil y ridicula posicion 
que darse pueda. 

El cj6rcito todo se adhirid & tales manifestacionesy se mos-
trd amenazador contra el congreso, siendo la principal causa 
el que se discutiera en este si los militares tenian derecho & 
votar y ser votados. 

Con motivo de la cuestion de Tejas habian vuelto a descon-
certarse las relaciones entre Mexico y los Estados-Unidos, por 
haber manifestado 6stos que 110 podian tratar a la nueva re-
publica dc otra manera que <1 nuestro pais, habiendo sido reco-
nocida desde 1837 como nacion soberana 6 independiente, y 
como tal debian guardarsele los mismos miramientos que d 
Mexico; que estaban decididos d manejarse como potencia 
neutral, y el ministro Webster manifestaba en un tono ame-
nazador, que si Mexico queria romper las relaciones, lo hicie-
ra, pero que cargaria con la responsabilidad, y que el Presi-
dente Teyler estaba decidido -S girar dentro de la drbita cons-
titucional. El gobierno mexicano habia protestado al de los 
Estados-Unidos en contra dc la tolerancia que se prestaba & 

TOMO i n—67 
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las reuniones publicas, armamentos y demas actos liostilesque 
se hacian en aquel pais por los tejanos contra M6xico. 

Tratando el dictador Santa-Anna dc captarse las simpatias 
de Espana, declard que los espanoles que rcsidian en la re-
publica mexicana al bacerse la independencia y tenian la ca-
lidad de ciucladanos, podian volver £ ella quedando sujetos & 
las leyes extranjeras. 

Tambien mandd que los extranjeros que estuviesen al ser* 
vicio de la republica tendrian los derechos y obligaciones de 
ciudadanos mexicanos, y que & los diputados se les abonasen 
de toda preferencia por la direccion general de contribuciones, 
sus dictas; que se pusieran en practica los reglamentos de tea-
tros, que en las puertas cle las iglesias se fijaran los aranceles 
de derechos parroquiales para que se obscrvaran, que en to-
das las poblaciones se establecieran cementerios, y que los 
batallones tuvieran musica militar; fijd la altura dc los reem-
plazos de los cuerpos en 68 pulgadas, extinguid el batallon ac-
tivo de Jalacingo, mando buscar cualro piedras que sc decia 
existian en Chapultepec, en las cuales representaban los indios 
las cuatro estaciones, y decretd la pena de muerte para los 
que desertaran yendo en camino para la frontera de Tejas, sin 
admitir el recurso de indulto lasentencia que se diera. 

Muchos individuos cedian para la guerra de Tejas sus al-
canccs por sueldos vencidos, y entre ellos el Sr. 1). Iiilario 
Perez y Olazo, vecino de Papantla, cedid $129 que se le de-
bian desde que deserapefid la secrctaria de la prefectura de 
San Juan de los Llanos, y D. Joaquin Garcia Teran $500 
tambien de alcances; el "Diario Oficiar estaba lleno de d 
divas de esta clase y de las peticiones de los pueblos, solicitan-
do un Unnino medio entre las constitueiones de 1824 y 1836 
para el nuevo cddigo que se formaba en Mexico. 

El arbitral io y poco inteligente proceder de Santa-Anna y 
su circulo, queriendo dominar torpemente hasta en el congreso, 
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no pudo menos que tener los espiritus en alarma; se liablaba 
cn voz baja en los teatros, portales y caf6es de la capital, anun-
ciandose una terrible revolucion: se decia que habian salido 
tropas y que tal o cual general de nombradia habia entrado 
ocultamente y que se habia visto en la Ciudadela movimicnto 
de tropas y canones a deshoras. Con tales precedentes 110 po-
dian ser tranquilas y pacificas las discusiones del congrcso. 

A prineipies de Agosto pasd Santa-Anna su residencia £ 
Mexico abandonando A Tacubaya, en donde habia estado des-
de la formation de las c61ebres 13 bases, y mandd suspender 
los efectos de los diversos decretos que concedieron en el De-
partamento de Puebla libertad de derechos a la harina desti-
nada al consumo. 

Parecia que un gobierno tan desorganizado no podria es-
tablecer ni por un dia algo util; pero en contra de esta 
creencia se conclii}- eron varios trabajos gubernativos de sumo 
intercs y las siembras de algodon. se aumentaban en los De-
partamentos dc Tamaulipas y Veracruz. 

La prensa de la oposicion habia abrazado con sumo calor la 
defensa del sistema federal, reputandolo como el unico que 
convenia a la nacion, y para combatirlo se servia el gobierno de 
su periddico oficial y cle la prensa asalariada, disponiendo de 
periddicos en la ma}ror parte de los Departamentos. 

En el congreso constituyente de este ano estuvicron muchas 
notabilidades cle nuestro pais, entre las cuales se contaban los 
Sres. Ocampo, G-ordoa, de la Rosa, Otero, Morales, Ramirez 
D. Fernando, Rodriguez de San Miguel, Lafragua, Cevallos, 
Rivera, Baranda, Elguero, Yeramendi y Gr. Pedraza; muchos de 
estos, pedian que el ej6rcito no tomara parte en las elecciones 
y estuviera subordinado al poder civil; los mas claros talentos 
estaban en oposicion con lamarcha dc laadministracion, y po-
co iban £ tardar cn chocar el constituyente y el dictador. 

El congreso trataba los asuntos de una manera irregular, 
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oi'anse aln muchas veccs desatiaos, y. ^cdrno podria ser de otra 
manera no teniendo una idea fija? Aun cuando fueran, como 
indudablemente eran, aquellos diputados los hombres mas dis-
tinguidos de la nacion por su ilustracion y su talento, anima-
dos de los deseos por la felicidad dc la patria, obrando bajo el 
influjo fascinador del poder militar, y bajo la presion del go-
bierno, no podia el congreso tener una idea fija acerca de la 
manera de llegar k constituir d la nacion. 

Los diputados Diaz, Guevara, Ramirez D. Fernando y Ra-
mirez D. Pedro, presentaron un proyecto de constitucion en 
que pretendian centralizar el sistema federal, teniendo los po-
deres generales como atribucion la centralization gubernativa, y 
& los Departamentos se les dejaba una amplia descentralizacion 
admiriistraliva, tratando de que unos y otros no encontraran 
dificultad en su desarrollo y que tuviesen todos los elementos 
posibles para su felicidad; es decir, se establecian en ciertos 
asuntos reglas generals como en lo relativo a elecciones y 
contribuciones, y en lo demas se dejaba & los Departamentos 
que dictaran las que les conviuiera, se pretendia senalar un 
hasta aqul al ejSrcito, y en lo relativo a las reformas consti-
tucionales recomendaban que se usara de la lima y nunca de 
la hacha. 

Basados en estos principios formaron el proyecto de constitu-
cion de este ano, aceptando un sistema republicano, popular re-
presentativo; se garantizaban la propiedad, la igualdad y se-
guridad de todos los mexicanos, se admitia el sistema electoral 
para nombrar todos los gobernantes, sentando como base la po-
sibilidad pecuniaria de los electos; cl cuerpo legislativo se di-
vidia en dos camaras, siendo dos los senadores por cada De-
partamento de mas de 100,000 habitantes; el presidente dura-
ria por cinco aiios, y para la administracion interior de los 
Departamentos se establecian asambleas departamentales y tri-
bunales. ' La minoria de la comision, compuesta de los Sres. Es-
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pinosa cle los Monteros, Otero y Munoz Ledo, difiri6 del pare- 1842 
cer de la mayorfa, y opind por el sistema federal de 1824 con 
algunas modificaciones. 

En el congreso se discutid en primer lugar el reglamento 
interior (Octubre), y bubo un acalorado debate con respecto a 
estableccr un diario cle las sesiones del congreso, cuyo proyec-
to se aprobd, y se tratd sobre si los diputados debian 6 no 
salir del salon, prctendiendo incomunicarlos para cuando fue-
ra necesario votar. Los Sres. Ocampo y Lafragua defendieron 
con sabios discursos la federacion y en contra liabld opaca-
mente el Sr. ministro Castillo y con mucha elocuencia el de 
la guerra Sr. Tornel; el proyecto dc la maj'oria fu6 rccbazado 
por 41 votos contra 36 y d peticion del Sr. Lafragua volvie-
ron ambos d la comision. 

La milicia habia llegado entre nosotros a ser el objeto de 
las aspiraciones de la sociedad; ella ocupaba los primeros 
puestos del Estado, era la autoridad, y nada valian la ciencia 
ni la virtud si no tenian participio cn una hoja de servicios, y 
con algunas excepcioncs, todos los cmplcos de gerarquia esta-
ban dados d personas que habian sido 6 se improvisaban mili-
tares; la fuerza publica es una cosa necesaria, pero de la ma-
nera con que estaba organizada entre nosotros era tambien 
una cosa terrible. El ej6rcito del Norte pidio d su vez que no 
se siguiera ni la latitud de la constitucion de 1824 ni la 
mezquindad de la de 1836, solicitando que se tomara un t6r-
mino medio que estableciera el equilibrio por la influencia que 
las dos cjercieran; pero nadie sabia defmir eudl era el medio 
que se buscaba. 

Uno de los succsos mas notables ocurridos cn Agosto fu<5 la 
reincorporation pacifica del Soconusco al Departamento dc 
Chiapas, en cuyo resultado trabajd el coronel D. Juan Agua-
yo, quien ocupd la villa de Tapachula el 14 cle ese mes sin dis-
parar un tiro; muchas actas fueron levantaclas por los ayun-
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tamientos de aquellos pueblos, siendo de los primeros el de 
la villa citada y el del pueblo de Tuxtla Chico, y por un de-
creto de Santa-Anna quedd agrcgado a Chiapas el citado So-
conusco. 

El acta de adhesion del Soconusco a Mexico levantada en 
Tapachulacomprendia sietc articulos, por los cuales, ademas de 
reconocerse reincorporado a M6xico, dcsconociasc cn la repu-
blica de Centro America derecho alguno sobre el territorio que 
se adheria (art. 3°), considerando cualquier acto de aquella en 
contrario sentido como violencia a los derechos de este. El ac-
ta de Tuxtla Chico traia los mismos articulos, y por ella se 
adheria este pueblo ademas a las bases de Tacubaya. 

La agregacion del Soconusco £ Mexico no se verified sin 
que el gobierno y la prensa de Centro Am6rica protestasen 
dicicndo que el coroncl Aguayo se habia valido de la fuerza, 
para tal succso, violando un convenio celebrado entre Guate-
mala y Mexico. 

El consejo de los Dej)artamentos apenas daba senales de 
vida, cuando eran tantos los asuntosque sc presentaban en un 
pais tan desorganizado como cl nuestro. 

La revolucion en Sinaloa tomaba crcces, dirigida por D. 
Juan B. Gandara, y los encuentros dc partidas entre tejanos y 
mexicanos se multiplicaban. 

El 24 de Agosjo fallecid la Sra. Doiia Leona Yicario de 
Quintana Roo, que prcstd muy distinguidos servicios £ la cau-
sa de la independencia y libertad mexicanas, siendo modelo 
de virtudes dom6sticas y publicas. Se mandd levantarlc un 
inonuniento por varios ciudadanos mexicanos. 

Santa-Anna decrctd la manera de recibir las felicitaciones 
cl 16 de Setiembre, y autorizd d los directores de caminos y 
recaudadores de pea. es, para que hicieran efectivas las mul-
tas impuestas eu los aranceles: seiiald el uniforme de los gra-
naderos de la guardia de los supremos poderes, y arrcgld la 
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manera de cobrar a los parrocos en la revalidacion de sus ti-
tulos, que era proporcioual d las rentas, y expidid porcion dc 
indultos. 

Las primeras fuerzas mandadas sobre Yucatau para volverlo 
d la confederacion mexicaua salieron de Veracruz al mando 
del general Morales el 15 de Agosto, compuestasde 1300 hom-
bres yendo en 7 buques, m^ndando la escuadrilla que los con-
dujo cl comandante de marina D. Tomas Marin; llegados a la 
isla del Carmen desembarcaron en Puerto Real, y las colum-
nas quedaron al mando de los coroneles Joaquin Morlet, Joa-
quin Rodal y Jos6 Cadena, y despues de uuos cortos combates 
capituld el gefe D. Clemente Trujillo. 

Las tropas habian comenzado d bajar para Veracruz desde 
principios de Agosto, y nuevos batallones que llegaban d Ja-
lapa procedentes de M6xico reemplazaban d las tropas que 
salian para la malaventurada expedicion de Yucatan. 

El 21 de Setiembre pidid cl general Paclieco al ayuntamien-
to de Jalapa mas localidades para clos batallones de TOO plazas 
cada uno destinados a aumentar las tropas del canton; todos 
los cuarteles estaban ocupados; el chico del vecindario por el 
batallon de Lagos, cn el de San Jos6 estaban el 2°, antiguo 
Tres-Villas, el 4° permanente y cl de Oajaca; ademas todas 
las casas se hallaban ocupadas con los 5000 hombres que ya 
estaban reunidos, y no se encontraba local para abrigar d los 
que llegaban nueyamente, d pesar cle que el gefe del canton 
ofrecia pagar por su justo valor las localidades que se destina-
ran al ejSrcito. Fu6 necesario nombrar una comision para que 
se acercara a los duenos cle las casas que en otro tiempo ha-
bian scrvido cle cuarteles, para indicarles que en caso necesa-
rio se les obligaria d cederlas, segun las iustrucciones del Sr. 
D. Jos6 Julian Gutierrez. 

Los oficiales quitaban los presos d la polici'a y se burlaban 
cn el teatro de la autoridad civil, llegando d tanto esta falta, 
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que una noclic tuvo que retirarse la concurrencia por serle in-
soportablc seguir en medio de aquel dcsdrden, y querian que 
sus mugeres gozaran tambien el fuero militar. 

Como sierapre, el ej^rcito carecia de todo lo necesario, pues 
en 5 de Octubre el general en gefe pidid al gobierno del De-
partamento, que estaba interinamente £ cargo del general D. 
Benito Quijauo desde el 2 de Abril, por licencia que obtuvo 
el Sr. Munoz y Munoz, auxilios de dinero 6 viveres por ocho 
dias, mientras los recibia dc Mexico, ofreciendo reintegrar re-
ligiosamcnte lo que se le facilitara. Para obsequiarlos deseos 
del general Pacheco, fueron convocados cn Jalapa los vecinos 
mejor acomodados para que prestaran su coopcracion hrfcia 
aquel objeto, citdndoles para una junta el 6 del mismo mes; 
aquellos se presentaron £ la cita, pero manifestaron que ha-
biendo prcstado algunas cantidades para las tropas que ya 
habian salido para Veracruz pocos dias antes, con destino £ 
Yucatan, y no habiSndoseles pagado dichas cantidades, no se 
hallaban por consiguiente en disposition de hacer nuevos des-
embolsos, y que solamente darian lo que se les senalara si cl 
pr^stamo se hacia general £ toda la poblacion. 

Esto no satisfizo £ nadie y nuevas invitaciones dc la prefec-
tura acompanadas de amenazas que sabia cumplir cl Sr. Gu-
tierrez, hicieron que sc rcuniesc al dia siguiente otra junta, cn 
la que solamente se colectaron $885 en metalico, dando ade-
mas D. Juan Francisco Bdrcena 70 arrobas dc arroz, D. Juan 
N. Ulloa 10 fanegas de maiz, D. Jose Maria Gorozpe 10 toros y 
D. Jos6 Maria Teran bastantes scmillas. Todas las cantidades 
en plata fueron devueltas y los cfcctos pagados cl 14 de Octu-
brc, devolviendo los prestamistas los recibos que tenian. 

Los oficiales de la guarnicion insnltaban £ los alcaldes y £ 
los particulars, de los que se burlaban como si el llcvar un 
pedazo de acero en el cinto les hicicra stiperiorcs a los demas 
individuos que seguian profesionesy oficios donde sc necesita 
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mas constancia, mas trabajo y abnegation para cumplir, que 
las que necesitaba aquella clase militar que en su mayor par-
te vivia en la holgazanerfa y cn los vicios consiguientes £ tal 
estado. 

Entre ellos se distinguian por sus finas maneras y por 
su decente proceder, los Sres. generales Ciriaco Vazquez, 
Juan Morales, Francisco Audrade y Jos6 Maria Sandoval, 
los coroneles Juan Diaz y Joaquin Morlet, y el teniente co-
ronel D. Rafael Jungufto, D. Jos6 Francisco Perez, D. Jos6 
Mar/a Cadena, el coronel de ingenieros D. Jos6 Antonio Ortiz 
Izquierdo, asi como algunos otros cuyos nombres no recor-
damos. 

Una pueba del poco aprecio en que se tenia la libertad 
individual, nos la proporciona el recordar el ataque que su-
frid eu masa cl pueblo al volver el 3 de Marzo de la ro-
incr/a que anualmente se celebra en el pueblo de Cliilto-
yac, a pcsar de haber sido entregados en esos dias 49 hom-
bres para el cupo por el ayuntamiento de Jalapa. Fueron to-
rnados de leva en la tarde de aquel dia treinta individuos 
de entre los que confiadamente volvian £ sus casas de la fies-
ta, de los cuales logrd libertar algunos el ajuintamiento. 

Hemos repelido que Yucatan seguia separado de la repu-
blica, y ya era la segunda vez desde 1829. El Sr. D . A n -
dres Quintana Roo fue nombrado para ir £ arreglar una cpn-
ciliacion, pero nada logrd, y al contrario de lo que espe-
raba, fu6 pasado a bordo de un buque tejano, estando la cs-
cuadrilla de Tejas a disposicion de Yucatan, mediante $8,000 
que este Departamento daba al mes. 6,000 hombres se di-
rigian en Octubre de este aiio sobre aquella peninsula para 
volverla al drden. 

La brigada del general Morales habia salido de Jalapa y 
embarcudose en Veracruz con los batallones activo de Zaca-
tecas y 2° de Mexico, cuarenta artilleros, varias piezas de ba-
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talla y $50,000 con bastante material, y se denomind "pri-
mera division de operaciones sobre Yucatan:" salid de Jala-
pa el 6 de Agosto, llegd £ Yeracruz el 11, y se liizo a la ve-
la el 15, dirigiendose a la isla del Carmen, punto avanzado so-
bre la peninsula de Yucatan, y £ propdsito para sus opera-
ciones por liallarse entre el mar y la laguna de Terminos, te-
niendo la ventaja de un buen fondeadero para abrigar los 
buques de la expedition. 

Esta isla era el arsenal de los disiclentes y de ella sacaban 
recursos manteniendo ahi su escuadrilla, por lo que el gobier-
no resolvid ocuparla en primer lugar. 

Despues pasd la brigada Morales £ Campeclie, abandonan-
do £ Seiba Playa el Sr. D. Sebastian Ldpez de Llergo, quien 
ofrecid ocho pesos £ cada soldado nuestro que clesertara. 

Otra brigada organizada en Jalapa, con la fuerza de 2,700 
hombres, se dirigid i( Yucatan al mando del general D. Yicente 
Mifton, quien por su antiguedad debia ponerse al frente dc to-
das las tropas: se embarcd cn Veracruz el 19 de Octubre y 
tocando cn Seyba Playa, se dirigid en union de la de Morales 
sobre Campeclie, teniendo una baja en los primeros dias de 
59 plazas, tanto por las enfermedades, como por la desercion. 

El 29 de Enero siguiente entregd Minon el mando al gene-
ral Penay Barragan. 

El gobernador de Yucatan dirigid al presidente de Mexico, 
en Agosto, una nota hacicndole algunas proposiciones para 
volver £ la union, pero las bases en que las fundaba eran in-
admisibles. Al ser ocupada la isla del Carmen por las tropas 
que contra Yucatan envid el gobierno £ las drdenes del ge-
neral I). Juan Morales, y por la marina a las del general Ma-
rin, fueron capturados tres buques pertenecientes al comercio 
de aquella peninsula, llamados "Iman," "Titan" y "Reina Re-
gentc." En la peninsula se guardaba una triste situacion, 
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pues a causa de la pSrdida del raaiz sc Labia generalizado la 
miseria, y la isla del Carmen fu6 abierta al comercio. 

Eu Yucatan se prepararon d rechazar d las fuerzas que fue-
ron de Mexico, extendiendo el entusiasmo por medio de pro-
claraas y haciendo promesas de abolir las nuevas contribu-
ciones. 

Las tropas continuaban saliendo de Jalapa para Yucatan, y 
al llegar a Veracruz el 9 de Octubre la brigada del general 
Minon, llevaba gran numero de enfermos, d causa de las con-
tfnuas lluvias, del camino y la falta de regulares alojamientos; 
en el puerto los tomd en los cuarteles y conventos y salid 
hasta el 19 d causa de los Nortes. 

Esta segunda division llevaba al salir de Veracruz 2,626 
plazas a bordo de quince erabarcaciones, seis cle guerra nacio-
nales y nueve mercantes; al darse d la vela dirigid Minon d 
sus soldados una alocucion exciUndolos d tener firmeza y re-
cordtfndoles que en los pechos mexicanos se encucntran el de-
nucdo y la generosidad. 

La brigada Morales ocupd d Champoton el 13 de Octubre 
y la cle Minon desembarcd en Seiba Playa d principios de 
Noviembre, y d mediados dc este mes ya estaban sitiando d 
Campeche. Los fuertes de San Luis y San Miguel fueron to-
rnados por las tropas mandadas por el general Pacheco, y el 
cle la Eminencia por las que mandaba el Sr. Pena y Barragan: 
de Veracruz seguian saliendo tropas para la peninsula. 

Ya en Setiembre era gobernador suplente de la peninsula 
D. Miguel Barbachano. 

Al tomar Santa-Anna la presidencia provisional, tratd de 
establecer la colonizacion, y pidid una noticia de los ter-
renos colonizables del Departamcnto de Veracruz (Enero), 
de los cuales carecia Jalapa; impuso fuertes penas a los que 
protegieran la descrcion en el ej6rcito, y mandd activar la 
persecucion cle los malhechores que infestaban los caminos, y 
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1842 e n Mayo una circular del ministerio autorizd £ los celado-
res del tabaco para que catcaran las casas donde se denuncia-
ra algun contrabanclo; las poblaciones todas pidieron la de-
rogacion de dicha ley por los abusos que aquellos cometian. 

El 20 de Abril decretd el gobierno general una contri-
bution sobre establecimientos publicos, y reglamentd algu-
nas otras, mandando hacer padrones que hasta Julio no se 
habian concluido en Jalapa. Las autoridades no podian ha-
cer uso del fondo cle contribuciones y papel sellado sin pr£-
vio consentimiento del gobierno general. Otra contribution 
decretada gravaba los sueldos cle los empleados, y tambien 
las profesiones y ejercicios lucrativos; se estancaron los nai-
pes y se aumentaron los derechos de consumo, debiendo cla-
sificarse por una comision las tiendas de ropa y las pulpe-
rfas, y se reformd la contribution personal, por la que todo 
varon de 16 & 60 anos debia pagar desde Agosto, mensual-
mente un real, cuyo cobro se activd, y tambien se restable-
cicron las boletas cle seguridad y los pasaportes. Lajuven-
tud de toda la republica fu6 invitada para pasar al colegio 
militar. 

Este colegio habia sido creado por decreto de 16 de No-
viembre de 1833; para ser admitido en 61 este ano de 1842 
se necesitaba tener mas de 13 anos, saber las cuatro re-
glas de aritm6tica y no tener impedimento fisico. El co-
legio daba todo lo necesario £ los alumnos, excepto la cama, 
la ropa interior y el calzado. Tambien se formd un cuerpo de 
ingenieros civiles cle caminos, puentes y calzadas. 

Santa-Anna mandd inscribir el nombre del general Ra-
yon con letras de oro en el salon de sesiones del congre-
so general, y que se formaran los coraceros de Tulancin-
go; declard libre la correspoudencia que se dirigiera a los 
presidentes de la republica, y cerrado al comercio todo puer-
to dominado por los que desobedecicran £ su gobierno. Bajo 
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cl rdgimen central tuvo vigor, aunquc del momento, la adrai- 1842 
nistracion; ^pero seria posible que ese reUrapago que ilumind 
por un iustante los abatidos aniraos fuera duradero, faltando 
leyes que aseguraran el bienestar de Ja sooiedad, y sin estar 
organizada la hacienda? Mand(5 establecer una casa dc moneda 
en Guadalupe y Calvo, did leyes rcglamcutarias de los pan-
teones y aprobd un proyecto de D. Juan Pablo Castro acerca 
de juzgados, varias disposiciones relativas £ la instruccion pu-
blica, algunas sobre exportation de platas, y expidid una 
pauta de comisos; impuso contribuciones £ las canales, did 
un privilegio exclusivo £ D. Francisco Garay para la navega-
cion del Rio Grande, tratd de que se estableciera un banco 
de avio y concedid los honores de ministro plenipoteuciario 
al Sr. D. Jos6 Maria Ortiz Monasterio; activd la construc-
tion del monumento £ la meraoria de la derrota de los es-
paiioles en Tamaulipas, habilitd de edad £ varios individuos 
para diversos fines, y nombrd comandante general de Chi-
huahua al general D. Mariano Monterde; envid £ California 
al general D. Manuel Michelena, quien se did £ la vela en Ma-
zatlan el 25 de Julio, llevando £ bordo una seccion militar. 

El Sr. Trigueros expidid un reglamento para el estanco de 
la pdlvora, aumentd los peages para los carros que camina-
ban entre Puebla y Perote, y publico otro reglamento (Junio 
27) para el cobro de los derechos de consumo, que tenia 116 
artfculos. 

La comision de guerra cle la camara de representantes en 
Tejas, despues de exponer los dos esfuerzos hechos para que 
Mexico reconociese la indepenclcncia tejana, enviando un comi-
sionado y apelando £ la mediation de una potencia amiga, cu-
yos dos esfuerzos fueron rechazados por el gobierno mexicano, 
atribuyendo la continuacion de la guerra al deseo que tenia 
Santa-Anna de borrar la manclia de San Jacinto, opind que 
ya no qucdaba mas recurso. que apelar d las arnvus y al Bios dc 
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las lalallas, toman do la ofensiva sobre nosotros, para alejar de 
su suelo las consecuencias de la guerra, 6 indicaba que con la 
venta de terrenos encontrarian los recursos que se necesitaban; 
llamaba a Santa-Anna p6rfido, tirano y usurpador, que crn-
pobrecia £ su pais con exacciones, y que contra 61 debian di-
rigirse sus tiros. . r v 

El gobierno de Tejas declard en estado de bloqueo todos 
los puertos cle M6xico, 

% 

Ni por mi momento dejaba nuestro gobierno cle hacer prepa-
rativos para seguir la guerra con Tejas, aunque en lo que hacia 
habia mas cle apariencias y frivolidad que do soliclez. 

Los tejanos se reunian en canticlad cle 3,000 £ fines de 
Noviembre en Bejar, con objeto de invadir nuestra froutera 
C|ue estaba £ cargo clel general I). Isidro Reyes. 

El 5 de Mayo ocuparon 300 soldados mexicanos la ciudad de 
San Antonio cle Bejar, mediantc uua capitulacion, que puso en 
su pocler dos piezas de artilleria y otros efectos cle guerra, y 
el teniente coronel I). Ramon Valero sorprendid poco despues 
a la villa cle Goliat y £ la mision del Refugio. 

Despues dispuso cl gobierno que los coroneles D. Antonio 
Canalcs y D. Cayetano Montero marcharan £ buscar y sor-
prender al enemigo en sus mismos cuarteles, y con una sec-
cion dc 539 hombres, parte del ejSrcito y parte de los paisa-
nos cle las poblaciones del Norte, alcanzaron al enemigo en 
Lipantitlan el 7 de Julio y lo derrotaron, tomilndole 2 ban-
deras, un estandarte y algunas armas y municiones. 

Nombrado general en gefe del ej6rcito clel Norte el general 
cle brigada D. Isidro Reyes, le ordend el gobierno que el ge-
neral "YVoll marchara £ su vez sobre la ciudad de San Antonio 

0. 

de B6jar, cuartel general del enemigo, y ahi obtuvo un triun-
fo que fu6 el priraero de los que despues recogid en el Alamo 
y otros puntos, y se retird por no poder sostenerse contra las 
Auerzas que vetiian con el coroncl Caldwell. 
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A fines de Agosto llegaron otra vez las tropas mexicanas 
hasta B6jar, donde volvid a treraolar el pabcllon mexicano, rin-
diendose los tejanos que cuidaban de aquella localidad, d las 
tropas mandadas por cl general D. Adrian Woll, en combina-
cion con el general D. Anastasio Parrodi; tal sucesosc solem-
nizd en la capital y demas poblaciones de la republica, con re-
piques, dianas y las musicas recorrieron las calles. Poco des-
pues emprendid Woll la retirada sobre el Rio Bravo. 

El general Woll era frances, nacido en Paris, antiguo te-
niente del regimionto de lanceros de laguardia imperial, com-
puesta en su mayor parte de polacos. Llegd d Mexico con la 
expedicion de Mina, y cuando la guerra entre nuestra republi-
ca y Francia, renuncid el puesto de general para no estar obli-
gado d batirse en contra de sus compatriotas. 

Con motivo de un tratado de paz con los indios, dirigid 
el general D. Francisco Garcia Conde una manifestation al 
pueblo de Chihuahua, haciendo una cfilcbre relacion de to-
do lo que le habia pasado en una visita que liizo d la fron-
tera del Paso y a Janos. 

El Sr. D. Manuel Gandara sublevado en Sonora entraba con 
el gobierno en platicas cle avcnimiento, influyendo mucho 
en ello el proceder del comandante general D. Francisco 
Duque. 

Santa-Anna siguid en esta vez con fidelidad la misma tdc-
tica d que otras veces habia recurrido, pues el 10 de Oc-
tubre se anuncid publicamente que se retiraba del gobier-
no, y que deseaba pasar a sus haciendas. El consejo de los 
Departamentos se opuso, fund unclose cn razones muy sdlidas 
de conveniencia, y presentando el cuadro cle anarqufa en que 
quedaria la republica, si dejaba el puesto antes cle que se 
expidiera la constitucion. El presidente consuUd d este cuerpo 
si podria nombrar una persona que lo reemplazara en el ejer-
cicio del supremo poder ejecutivo por el tiempo necesario pa-
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ra.restablecer su salud, y poder consagrar de nuevo sus tareas 
y afanes d la organization de todos los ramos administrates: 
Ante la voluntad del dictador qui6n resistia? Asi aunque con 
disgusto, propuso una comision' del consejo que el presidente 
podia y debia nombrar un sustituto} autorizado plenamente por la 
7a de las bases de Tacubaya, "pero sin que se considerara 
que quedaba exento de las responsabilidades invivitas en ellas 
mismas, puesto que las facultades fueron conccdidas £ su per-
sona." ' * i £ ai 

Aun antes de que esto quedara aprobado expidid San-
ta-Anna uu decreto cl 10 de Octubre nombrando para que 
lo sustituyera al general I). Nicolas Bravo, hasta "que le 
fuera posible rcgresar £ la Capital £ tomar las riendas de 
la administration publica/' El decreto estaba firmado por el 
ministro del exterior D. Jos6 Maria Bocanegra. 

El mismo 10 en la tarde se publicd dicha disposition por 
un bando nacional. 

Entre tanto Urrea combatia contra los federalistas, se pro-
liibia por el Sr. Trigueros partir las moncdas de medio real, 
se llevaba £ cabo el establecimiento del estanco dc naipes, se 
formaba la casa de Apartado, y se creaban dos escuadro-
nes de militias cn Quer6taro, llamados 1° y 2° de Sierra Gor-
da, radicadas en Jalpan y Toliman. Se restablecid el fuero 
militar en toda la extension quo tenia por los decretos de 9 
dc Febrero de 1793 y 5 de Noviembre de 1817, y quedaron 
senalados varios requisites para imponer al soldado la pena 
de palos. 

El 20 de Octubre entrd a la capital el general Bravo, 
habiendo salido £ recibirlo £ Tlalpam los ministros de go-
bernacion y de guerra, el gefe de la plana ma}ror, el go-
bernador y el comandante general, y -presto el jurameuto 
de estilotel 20 ante las autoridadas correspondientes, encar-
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gdndose continuacion del supremo poder, y Santa-Anna sa-
lid inmediatamente para su hacienda de Manga dc Clavo. 

El mas celoso representante de las ideas federales era en 
esta 6poca el periddico llamado el "Siglo X I X , " oponiendose 
a la prensa del gobierno que insistia en que se formara una 
carta, tormina medio entre la centralizacion y la fcderacion. 
El "Siglo" era en parte injusto, pues aceptaba todas las noti-
cias y todas las interprctaciones malignas que se fraguaban 
contra la administracion actual; pero en cambio representaba 
la opinion nacional, que estaba por el sistema federal, no obs-
tante lo que en su contra decia cl partido que se habia apo. 
dorado de la situacion. 

Al tomar Bravo posesion el 26, una comision del consejo lo 
condujo al salon principal del gobierno, asi como al gene-
ral Santa-Anna, acompailados de sus estados mayores, es-
tando presentes los cuatro miuistros y los oficiales mayo-
res. Despues del juramcnto que el presidente provisional sus-
tituto presto en manos del secretario del consejo, se retird 
Santa-Anna acompanado de los ministros, y habiendo vuelto 
estos al salon pronuueid un discurso el presidente del consejo 
general D. Casimiro Liccaga, en el que liabld de su propia 
persona cuanto quiso, y le coutestd Bravo en el estilo trillado 
y mondtono que ya conocemos, hablando de luchas, virtudes 
y de "la refulgente estrella polar." 

En seguida fu6 felicitado Bravo por el cuerpo diplomd-
tico, y luego por el general D. Manuel Villada d nombre 
de la corte marcial; por D. Tranquilino de la Vega d nom-
bre de la tesoreria general, por D. Gabriel Valencia al del 
ej6rcito y por algunos otros empleados superiores. Despues 
de estas ceremonias sc presentaron en cl balcon de palacio 
los dos prcsidentes para recibir los honores que les tributaron 
las tropas de la guarnieion que ante ellos desfilaron, y el 27 
cn la madrugada salid Santa-Anna para Manga de Clavo, ha-
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biendo logrado levantar muchos soldados, formar una escua-
drilla, poner expediciones sobre Tejas, Yucatan y California, 
y recibid en su transito hasta la hacienda toda clase de ova-
ciones. — f - * - ' " - ' y&yz ^ 

Parccid por un momento que nuestras relaciones con los 
Estados-Unidos se arreglarian, segun aseguraba el Sr. D. 
Juan Nepomuceno Almonte, ministro de Mexico en esa re-
publica, y debido tambien £ la solicitud clel Sr. Tompson, mi-
nistro cle aquel pais cn Mexico. 

El general Bravo se limitd a dar indultos a reos senten-
ciados £ muerte, concedid privilegio al Sr. Munoz, para fabri-
car piernas mecdnicas, y dictd algunas providencias dc muy 
poca importancia. 

Al llegar Santa-Anna £ Manga de Clavo, se hicieron en 
Veracruz salvas de artillerfa y repiques, y las autoridades 
del puerto, los amigos y aduladores del dictador, fueron a 
la hacienda £ felicitarlo, por sus nuevos y relevantes servicios 
£ la nacion. 

El 26 cle Octubre mismo se habia anunciado en Jalapa 
la llegada del Exmo. Sr. general D. Antonio Ldpez de San-
ta-Anna, y se acordd en el ayuntamiento que luego que lle-
gara iria este £ felicitarlo £ su casa, despues de salir £ reci-
birlo hasta la garita del Calvario, y una parte del mismo cuer-
po hasta Cedeno. 

El sdbaclo 29 pasd el presidente por Jalapa y recibid las fe-
licitaciones cle una comision municipal, presidida por el alcalde 
1°, que salid a encontrarlo, asf como muchos de sus amigos, has-
ta la Banderilla. Las tropas del canton formaron £ la en-
tracla, haci6ndole los honores de presidente, y en la tardc se 
dirigid £ la hacienda de Pacho, propiedad del prefecto del 
Distrito Jos6 J. Gutierrez; lo acompanaban 600 soldados £ 
las drdenes clel general Montoya. 

Con esta proximidad de Santa-Anna adquirid Jalapa mu-
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clia iofluencia, asf .como por el canton que tuvo desde principios 
de este aiio; todos los ayuntamientos de la republica se dirigian 
al dc esta ciudad cuando sc trataba dc conseguir algun buen 
resultado en sus negocios, asf el ayuntamiento de Mexico que 
protests contra el arrendamiento de la oasa de moneda de la 
capital & los Sres. Manning y Marshal, pidid al de Jalapa que 
le secuudara cn su peticion. 

El 25 dc este mismo mes habia dejado el Sr. general D. 
Benito Quijano el mando del Departamento en manos del 
gefe de igual clase D. Ventura Mora; todo anunciaba que 
algun golpe se prcparaba en la politica; cuando Santa-An-
na dejaba algun sustituto en la presidencia, de scguro veia 
venir alguna tormenta y colocaba en aquella altura un para-
rayos sobre el cual descargara la borrasca y era indudable 
que algo notable tramaba. 

El congreso constituycntc instalado cl 10 de Junio, se com-
puso cn su mayor parte de libcrales exaltados, entre quie-
nes circulaba como obra clasica en politica "La democra-
cia en America por Tocqueville," de cuyas nuiximas usa-
ban & cada paso, citandole como la autoridad de mayor peso 
en politica, y era tambien citado muy a menudo Bcntham. 
Las proposiciones que se (lefcndian en aquella reunion y las 
niaximas en que muchos oradores se apoyaban, alarmaron & 
los partidos clerical y militar por el peligro en que se encon-
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traban si las ideas manifestadas llegaban a triunfar, y contan-
do con el apoyo del general Santa-Anna, que ademas de ser 
contrario & ellas, no veia con disgusto el que se prolongara su 
dictadura, lograron que antes que llegara 4 votarse el nuevo 
proyecto de constitucion presentado el dia 15 de Noviembre, 
se levantaran en Diciembre actas, bajo ladireccion del supre-
mo gobierno, en San Luis, Huejocingo, Puebla, Querdtaro y 
otras poblaciones de alguna importancia, pidiendo la dis^lu-
cion del congreso, y la reunion dc una junta de notables que 
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1842 nombrada por cl gobierno formara la constitucion, lo cual tu-
vo lugar cl 19 del mismo mes por un decreto que al efecto 
expidid el general Bravo, presidente sustiluto del provisio-
nal, apoyado en la guarnieion de la capital que se pronun-
ci6 en el mismo sentido el dia anterior. 

El primer pronunciamiento verificado en ITuejocingo, lo 
hicieron 29 vecinos, desconociendo al congreso y pidiendo 
la reunion de los notables, 

Los diarios ministeriales habian comenzado por esparcir 
la idea dc que cl congrcso era revolucionario, y era indu-
dable que ellos eran los que iniciaban la revolucion. El 
"Siglo" fu6 el primero que lanzd la voz de alerta, acusan-
do sobre todo al Diario oficial por la hostilidad que mostraba 
contra la representation national, y atacando al gobierno £ 
causa de que este mandd suspender £ los ministros de la cor-
te marcial por una seutencia que no fu6 de su gusto. 

El proyecto de la nueva constitucion descansaba sobre las 
siguientes bases: forma de gobierno.. republicano y repre-
sentative popular, distribution y division del poder publi-
co, garantias individuals, mayor amplitud de poderes ge-
nerales y locales, y establecimiento de un poder regulador. 
Se sostenia la intolerancia en materias religiosas, la division 
del poder legislativo en dos camaras, y se regulaban unos po-
deres con otros. Tambien se presentd un voto particular por 
la federacion. fjSP®^ 

Por todas partes se preguntaba cual seria el fin de la 
peligrosa crisis que amcnazaba £ la republica, dudandose que 
el congreso diera al pais una constitucion que la unificara 
dejtfndola con la libertad necesaria. Esta cuestion ocupaba jus-
tamente todos los auimos, y sc deseaba que el congreso cons-
tituyente fijara de una vez la suerte cle nuestra trabajada pa-
tria; pero nada bueno debia esperarse estando cn pugna cl 
ejecutivo y la mayor/a de aquel cuerpo. 
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$1 proyqcto de constitucion fu6 aprobado cn lo general 
por 37 votos contra 29, hablando en prd los Sres. Guevara y 
Canseco, y en contra Couto y Rodriguez de San Miguel. 

E n la discusion del nuevo proyecto de constitucion se hi-
cieron notables los oradores Otero y Tornel. E l Sr. Ote-
ro era una de esas notabilidades que son a la vez la es-
peranza y la glor ia de su patria; sus opiniones federalistas 
se hallan en varios de sus escritos y en todos los actos de su 
v ida publica; los rasgos mas elocuentes de este bri l lante ora-
dor se encuentran en sus improvisaciones. 

E l Sr. Tornel l iabld con la erudicion y la facil idad con 
que siempre lo hacia cn contra del sistema federal, ofreciendo 
un bello porvenir y expresando la diferencia entre el estado 
que guardabamos y el en que se encontraron las republicas 
federales antiguas y modernas. 

Habiendo procedido el congreso constituyente 11 la renova-
tion de oficios el 1? de Diciembre, resultd electo para presi-
dente el Sr. D. Francisco Elorr iaga, para vice-presidente e l 
Sr. D. Jos6 J . Herrera, y para secretarios ios Sres. D. Jos6 
Ma r i a G inor i y D . Domingo Ibarra. 

E n el Sur no liabia dejado de seguir la revolucion fomentada 
solapadamente por los A lvarez, sosteniendo al gobierno las 
fuerzas mandadas por el general D . Lu i s Pinzon. 

Los restos del general Guerrero fueron trasladados £ M6x i -
co, salienclo & encontrarlos hasta c l Pei ion los Sres. D. Mar ia -
no R i v a Palacio, D . Manuel Gomez Pedraza y D . Juan Ro-
driguez Puebla, y luego mandd el Sr. Tornel conducirlos a l 
colegio de San Gregorio, donde se depositaron en una pe-
qucna bdveda. L a famil ia cle la v ict ima nada dijo anticipada-
mente a los numeroso amigos que este habia tenido. 

E l 7 de Diciembre fonded en Veracruz el vapor mexicano 
"Moctezuma'' que montaba 7 canones, tripulaclo con 80 hom-
bres, empleado solamente en conducir tropas £ Yucatan. 
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E l consejo de gobierno seguia en la inaction, ocupaudose so-
lamente en lo relativo d indultos y en conceder algunos per-
misos como el que did al Sr. D. Lucas A laman para que sus 
liijos pudicraa obtener grados literarios sin cursar las aulas, y 
algunos otros relativos d la instruction publica. 

E n Octubre l legaron al puerto de Monterey de la A l t a Ca-
l i fornia algunas fuerzas navales, l levando a bordo 800 solda-
dos norte-americanos, y sc apoderaron de aquel punto mandan-
do la expedicion Thomas Jones, comandante de las tropas na-
vales en el Pacifico, y "de la expedicion destinada a la ocupa-
cion de las Californias,77 Micheltorena estaba en San Fernan-
do, pero poco d nada podia hacer faltandole los elementos, 
sino dar disposiciones generalcs. 

E l gefe de Monterey D . Juan B. A l va rado capituld y que-
dd el puerto por los norte-americanos, aunque poco despues 
lo abandonaron, pues el comandante americano procedia sin 
i ns t ruc t i ons de su gobierno; qucr ia el Sr . Michcl torena una 
indemnizacion que no se le concedid. 

Michclena al llegar d Cal i fornia habia desembarcado cn el 
puerto de San Diego despues de un viaje de 31 dias, y fue re-
cibido "con misas dc gracias, cruz magna y ciriales." L a 
decadencia de aquella region era tal que no habia ni un bu-
quecito de vapor para exportar sus valiosos productos, cir-
cunstancia bastante distinta de la que guarda en nuestros 
dias. E l nuevo comandante general hizo que se formara una 
compania para la compra de un buque, y tratd de impulsar 
todos los ramos de la publ ica administration. 

E l plan de Huejocingo que aparecid casi a la vez que 
el de San Lu i s Potosf, fu6 secundado por muchas poblacioncs 
del Dcpartamento cle Puebla y por la capital de este nombre, 
mandada por D. Va lent in Canalizo el 15 deDiciembre, desco-
nociendo a l congreso constituyente "por haber contrariado la 
voluntacl dc la nacion;77 se pedia- que el gobierno nombrara 
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una junta de notables que expedir ia un estatuto provisional, 
era reconocido como presidente provisional el general D . A n -
tonio Lopez de San ta -Anna y como su sustituto el de igual 
clase D . Nicolas Bravo; se declaraba enemigo de la paz pu-
bl ica y de la prosperidad de la nacion, & todo aquel que sos-
tuviera el proyecto de constitucion aprobado por el congreso. 
E n More l ia secundd el pronunciamiento el comandante gene-
ra l D . Panfi lo Gal indo; en San Lu is D . Ignacio Gutierrez; en 
Aguascalientes D. Nicolas Condelle; el Sr. Franco en Zacate-
cas, y en Guadalajara D. Mar iano Paredes y Arr i l laga, y por 
todas partes se pronunciaron, verifierfndolo la capital, hacten-
dolo antes en los alrededores de ella, notifndose en todo la 
mano del ministro Tornel, que era muy esperto en eso de ar-
reglar actas de pronunciamiento. E n la capital acaudil ld el 
pronunciamiento el Sr. Valencia, secundando c l plan de San 
Luis, alegando que el congreso se obstinaba en contrariar la 
opinion publica, admitiendo a discusion "aun los principios 
religiosos, sosteniendo que la sociedad puedc separarse de 
la rel igion 6 retirarle el apoyo cle la autoridad civi l , que en 
cambio recibe de ella c l de la conciencia, y que el ej^rcito ha-
b ia sido conducido a la ruina y a la vergiienza, l lamando & 
la desordenada mi l ic ia cfvica & turbar el sosiego publico." 

E l plan se reducia sustancialmente 1 lo mismo que liemos 
dicho sc peclia en los demas, pues se veia que todos los habia 
formado una misma mano. F i rmaban D. Mar t in Carrera, D . 
Jos6 Juan Landero, Jos6 Pa r te -A r royo , Bruno Agui lar , Jos6 
Gdmez cle la Cortina y otros muchos gefes bastante conocidos 
en nuestra historia mi l i tar. 

Bravo aceptd el pronunciamiento y expid id un decreto fir-

mado por los ministros Bocanegra, Velez, Gorost iza y Tornel, 

mandando que el gobierno nombrara la junta compuesta dc 

individuos distinguidos por su ciencia y patriotismo, para que 

con asistencia del ministerio se unieran para organizar la na-
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cion; la junta durar ia en eldesompeno de su mision seis meses, 
y entretanto regirian las bases de Tacubaya y seguiria funcio-
uando el consejo de gobierno; se comproinetia el gobierno a 
impcdi r que los mexicauos fueran molestados por su cenducta 
pasada. 

X o tard6 muclio en aparecer en Ja lapa la revolucion, sien-

do el agente de Santa-Anna, D. Jos6 Ju l ian Gutierrez, pre-

fecto de esta ciudad. 

Este senor reunid en la sala capitular al ayuntamiento el 
17 de Diciembre, y presidio la sesion; manifest^ que la re-
publ ica se veia amenazada dc una conflagracion general por 
la conducta observada por el congreso constituyente, el que 
lejos de consullar la felicidad de la nacion en la Carta cons-
titutional que se discutia, habia adoptado priucipios que la 
conclucirian irremediablemente d su ruina, y por lo tanto in-
vitaba a la corporation d secunclar las peticiones liechas por 
las guarniciones de San Lu i s y Puebla, desconociendo al con-
greso. 

Anad i d que habiendo dicho congreso desconocido la volun-
tad national, y por consiguiente habiendo dejado de dar el 
clebido cumplimiento a los poderes que recibid, debian re-
re tirdrsele; que era necesario atenerse al plan de Tacuba-
ya, y proporcionar lo mas conducente d la felicidad de nues-
t ra patr ia constantemente combatida. 

E n consecuencia, el ayuntamiento acordd que se elevara 
a l supremo gobierno una sumisa peticion reducida d lo si-
guiente: 

1 . ° E l ayuntamiento dc Ja lapa opina porque se retiren 
al actual congreso constituyente los poderes que tiene. 

2. ° E l gobierno nombrard una junta de ciudadanos no-
tables por su saber, experiencia, patriotismo y servicios, que 
le consulte lo conveniente para asegurar la existencia y dig* 
nidad cle la republica, la prosperidad de los Departamen-
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tos, y las garantfas d que ticnen clerecho los mexicafios. En -
tre tanto la corporacion municipal ratifica sus juramentos por 
el plan de Tacubaya en lo que no se oponga d lo pedido. 

3. ° L a misma corporacion reconoce y respeta como pre-
sidente al Exmo. Sr. D. Antonio Ldpez de Santa-Anna, be-
nem6rito de la patria, y como a su sustituto a l Exmo. Sr. 
benem6rito de la patria D. Nicolas Bravo. 

Fu6 firmada por D . Jos6 J . Gutierrez, D . Jos6 Ma r i a 
Ochoa, D . F61ix Lucido, D . Ramon A lvarez , D . Jos6 Lu i s 
Rodriguez, D. Jos6 Ru i z Sanchez, D. Jos6 Anton io Mart i -
nez y por el secretarioD. Juan Jos6 de Cuevas. 

E l juramento que prcstaron los miembros del ayuntamiento, 
cuya presidencia ocupaba desde Encro el Sr. D. Jose J . Gu-
tierrez, fu6 el siguiente: Guardar y hacer guardar las bases 
proclamadas por el ej6rcito y sancionadas en Tacubaya el 28 
de Setiembre ult imo; fu6 alcalde 1? este aiio el Sr. D. Jos6 
Mar/a Grajales. 

E l plan debia imprimirse y circularse^segun se hizo, y fu6 

accptado y dcsarrollado por Bravo, dando fuerza d los otros 

movimientos. 

L o volvemos d repetir: en esta 6poca eran decisivas las 

revoluciones que secundaba Jalapa. Disuelto el congreso y 

nombrada la junta de notables, dietd las bases organicas de 

que hablaremos cn el capftulo siguiente. 

Las elecciones para diputados a l congreso constituyente 
se hicieron scgun el decreto de 7 de Dic iembre del aiio prox i -
mo pasado dado por el presidente, y para efectuarlas en Ja la-
pa se d iv id id la ciudad en 20 secciones electorales. 

Los militares podian ser clcctos y electorcs en cualquier 
lugar donde sc encontraran al tiempo de las elecciones, con-

sideraiidose como vecinos de 61. Tambien podian ser electos 
miembros del ayuntamiento con el permiso correspondiente 

tomo nr.—70 
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L842 del gobierno, y las firmas en los despaclios y tftulos debian 
ser enteras y no medias, segun un decreto especial lo raan-
daba. / 

Sal ieron electos en Ja lapa para el congreso los Sres. D. 

Sebastian Camacho y D . Anton io Ma r i a R ivera, a quienes 

debian entregarse las dietas toman do recursos cle los fondos 

municipales, lo mismo que a todos los de su clase; el ayun-

tamiento de Ja lapa se negaba a cllo, pero habiendo mandaclo 

el prefecto Gut ierrez que fueran dados los $240 que d cada 

uno de aquellos diputados correspondian, tuvo la ilustre cor-

porat ion que obedecer; los $240 del diputado R i ve r a se pro-

ratearon entre todas las municipalidadcs cle Distr ito, y los 

$240 cle Camacho fueron dados por las cabeceras de Orizava, 

Cdrdova y Ja lapa en partes iguales, por drden suprema. 

E l general D . Nicolas Bravo nombrd la junta, hizo que 
r igieran las Bases de Tacubaya, mientras aquella forraaba 
las bases de una nueva constitucion, y proclamd c l olvido 
de todo lo pasado (Diciembre 19). 

Cada uno de los cuerpos de la guarnieion de Mexico fu6 le-

vantando actas de pronunciamicnto. 

As f en corto tiempo se habian pronunciado los Departamen-
tos cle San Luis, Puebla, Quer6taro, Morel ia, Zacatccas, Ja-
lisco, Aguascalientes, Veracruz y Mexico, exponiendo todos 
los mismos pretextos; terminaron las cliscusiones del congreso y 
desvanecidse la ult ima esperanza que aun en algunos se en-
contraba, de que M6x ico pudiera constituirse y conservar su 
integridad y su honor que y a bastante habian sufrido. 

E l periddico oficial'se l lend de actas secundando el pronun-
ciaraiento cle la capital. 

L a mayoria de los diputados al congreso constituyente pu-

bl ico el 20 una manifestacion, diciendo que la fuerza arma-

da habia impecliclo la continuation de sus labores; dicha ma-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO I)E VERACRUZ. 5 5 3 

yorfa se liabia reunido al dia siguiente de pronuuciada la 
guarnicion de la capital y aprobado la protesta, asegurando 
que lo sucedido no estaba fuera de la prevision del congreso, 
que el gobierno les habia puesto obst^culos de todo gcnero, y 
que perccerian con honor antes que conservarse con infamia. 

Entre tanto en la hacienda de Manga de Clavo daba Santa-
Anna banquetes y hacia bailes, de los que algunos duraban 
toda la noche, como sucedid el dia del cumplcaiios de su nina. 
Los cabildos eclesWsticos que habian protestado contra el pro-
3recto de constitucion, estaban conformes con todo lo sucedido. 

E l canton militar establecido en Jalapa al mando del ge-
neral D. Jos6 Gonzalez Ar6valo, secundd tambien el 19 el 
programa senalado por todas las guarniciones, "pidiendo el 
remedio de los grandes males que se preparan d nuestra ca-
ra patria por una faccion desorganizadora que se complace en 
su ruina." 

E l plan que secundaban era el levantado por la guarnicion de 
San Lu is Potosi, reuni6ndose los gefes y oficiales en el cuartcl de 
San Jos6 para formar el acta; ahi expuso Ar6va lo el objeto de la 
reunion, l lamd fatal al proyecto de constitucion dicicndo que 
habia sido discutido y aprobado d toda prisa por los represen-
tantes que establecian solamente laanarquia; el acta tenia tres 
artfculos pidiendo lo mismo que-las demas cle su clase, y es-
taba firmada por el comandate general del canton Gonzalez 
Ar6valo, por el general de brigada Jos6 Cayetano Montoya, 
por el de la misma clase Juan Agea, y por el mayor general 
coronel Nicolas Castaneda; asi como por los comandantes An -
tonio Maturana y Pedro Pablo Cortes, Francisco Macin y Cris-
tdbal Zamora, ademas del comandante general de arti l lerfa Mi -
guel Pina, el comisario Ignacio Gayoso, cl coronel Francisco 
Sandoval y teniente coronel Nicolas Saldana, el coronel Pas-
cual A lan i z y el secrctario Sebastian Betancourt, asi como por 
otros muchos. 
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1842 E n Or izava tambien se pronuncid el general de brigada D. 
Joaquin G . Teran, comandante de la sexta seccion del Depar-
tamento de Veracruz, Armando el acta el coronel D . Mariano 
Bczares, el comandante I). Juan N . Flores, el capitan del 2 ° 
D. Miguel Mar i a Ecbeagaray, el capitan del cscuadron de 
Or izava D . Tomas O 'Horan y otros mucbos oficialcs, asi co-
mo el administrador general de tabacos D. Jos6 Manuel Tor-
nel y todos los empleados del ramo, el administrador dc rentas 
D. Manuel Ituarte, el administrador dc correos D . Manuel 
Ma r i a Garmendia, el comandante del resguardo de la aduana 
D. Antonio V i vanco y otros mucbos empleados, asi como el 
comandante mi l i tar de Cdrdova D. Joaquin Chil las. 

E l d ia 19 adoptaba el ayuntamiento de Veracruz, en todas 
sus partes, el acta levantada en Puebla el 15. 

E l ayuntamiento de la Herdica, los gefes de las oficinas y 
algunas personas notables de la poblacion, se adhirieron el 19 
al citado plan. L a junta donde esto se tratd se reunid en la sala 
capitular, y el acta fu6 firmada por el general D. Benito Quija-
no, y tambien por los Sres. D. Cayetano Becerra, D. Ange l Las-
curain, D . Jos6 Mar i a Gdmez, D . Manuel Quiros, D . Ange l Ro-
sas, D.Pab lo Gdmez Valdes, D. Jos6 Luelmo, D. Jos6 Emparan, 
D . Jos6 Mar i a Fernandez, D. Manuel Ma r i a Teulet, I). Eduar-
do Fernandez de Castro, D. Joaquin Gonzalez dc la Vega, 
D . Manuel Ascorvc, D. Fe l ipe Carrau, D. L . Ferrer, D . Jos6 
Mar i a Gomez Medina, D . Pedro Montes de Oca y el cura D . 
Ignacio Jos6 Jimenez. 

E l ' acta levantada en Perote estaba firmada por los ge-
nerates D. Jos6 Duran y D. Anastasio Torrejon, tenientes 
coroneles Eugenio L l loa , Joaquin Soldrzano, Jos6 Manuel de 
Aponte, Ange l del Campo y demas oliciales y empleados en 
aquel punto. 

Entre las firmas de los que formaban la guarnicion de Vera-
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cruz estaban las de los generalcs Benito Quijauo, Ventura Mo-
ra, Ignacio Mora y Y i l lami l , Gregorio Gdmez, Ramon Her -
nandez, Cristobal Tamariz, Tomas Marin, y las de los Sres. 
Manuel G i l de la Torre, Bias Godines, Miguel Gonzalez de 
Castilla, Jos6 Mar ia Castillo y Lanzas, Buenaventura Arau-
jo, Manuel Mar i a Ituarte, Jos6 Fel ipe Ituarte, Sebastian Es-
teva, Juan N . Bello, Manuel Diaz Miron, Bartolom6 Arza-
mendi, coronel; Antonio Ort iz Izquierdo, comandante de ar-
ti l leria; coronel Jose Mar ia Mora, Domingo Ecliegaray, co-
ronel del 8°; Gaspar Echagaray, Jos6 Mar ia Yanez, teniente 
coronel; Francisco G . Casanova, comandante del 2° batallon, 
Jos6 Mar ia I lcred ia y Peon, Manuel Barcela y Joaquin V i -
llavicencio, capitanes del mismo; Mariano Jaime, coronel, y 
Manuel Mar ia Escobar del mismo grado, coroneles retira-
dos Pedro Mi lan y Juan de Dios Arzamendi y otras mu-
chas. 

Los Sres. D. Manuel Andrade y bachil ler D . Jos6 Gua-
dalupe Romero, solieitaron del supremo gobierno el permi* 
so para establecer en la republica las "Hermanas de la ca-
ridad." L a instancia pasd a l consejo de gobierno muy reco-
mendada por el presidente; tal proyecto fu6 promovido desde 
1830 por el c61ebre mexicano D. Tadco Ortiz, quien desde 
Burdeos propuso al gobierno mexicano que estableciera aque-
l la institution en Mexico, siendo nuestro cdnsul en ese puerto. 

Mientras que el gobierno supremo resolvia lo que debia de 
kacerse con la moneda de cobre existcnte, debia £sta seguir 
su curso en las oficinas publicas segun estaba mandado; por lo 
mismo los empleados tenian que recibir su sueldo en tal mo-
neda; pero las dificultades y disgustos que estas disposiciones 
produjeron, obligaron al gobernador Munoz £ mandar que 
solamente hasta el 14 de Febrero tuvicra valor, en cuya fecha 
debia ccsar completamente. 

A tal altura habia llegado en Jalapa el descrSdito del co-
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bre, que el regidor D . Jos6 Ru i z Sanchez did $200 que el 
ayuntamiento tenia de aquella moneda, por 60 en plata, y d 
todos los contratistas se les disminuyd proporcionalmente la 
cantidad que debian entregar, por las p6rdidas que sufrian al 
recibir el cobre cle los deudores al Qrario municipal. 

A l l legar el ej6rcito que este aiio estuvo acantonado, l levd 
gran cantidad cle moneda dc cobre acunada en Mex ico y de-
saparecieron las seiias de jabon que hacia tiempo se usaban. 

Los ayuntamientos de O r i z avay de Jalapa, y los cosecheros 

de tabaco de 6sta, pidieron al supremo gobierno que no per-

mit iera la nueva introduccion de moneda de cobre en el De-

partamento, y que prohibiera el curso dc el la para evitar el 

quebranto tantas veces sufrido con tal moneda, pero el go-

bierno mandd que solamente se impidiera la iutroduccion del 

cobre en las ciudacles. 

N o habiendo moneda de plata suficiente para el menudeo, 
partieron los mil itares los medios reales; el comercio se opuso 
a recibirlos, y loob l igd d e l l o l a prefectura imponiendo $10 de 
multa por cada infraccion, y se recibian en las oficinas del go-
bierno hasta que fueron prohibidos al fin del aiio. 

Los gefes de cuartel seguian enviando partes diarios d la 

prefectura, pues habia una perfccta inseguridad cn la pobla-

cion y esto tenia a l vecinclario muy alarmado. 

E l 11 de Febrero, por haberse ausentado de Ja lapa el Sr. 
Gutierrez, tomd la prefectura el Sr. D . Francisco Le rdo de 
Tejada, por corresponderle como alcalde 1° que era el aiio 
anterior, y se repusieron en su tiempo algunos empedrados. 

Los jueces y autoridades inferiores eran responsables de los 

males que se originaran cuando se desatendieran de ejecutar 

las lesoluciones y drdenes superiores, quedando sujetos d las 

penas que les imponia el decreto de 14 de Ju l io de 1813. 

L a junta comercial y de industr ia cle Tampico pid id al ayun* 
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tamiento dc Jalapa que se adl i i r iera & la peticion hecha al su-
premo gobierno para que fueran cerrados al comercio los puer-
tos de Matamoros, Mazatlan y Guaymas, cuya peticion secundd 
este cuerpo. 

0 

L a Mayor parte de los fondos de las aduanas maritimas es-
taban gravados. 

E l Sr. Gorostiza habia hecho que se formara un fondo co-
raun de derechos de importacion en las aduanas maritimas, pa-
ra el pago de los denominados 8, 10, 12 y 17 p § , senalando 
ciertas reglas para refaccionar las deudas, 6 hizo una contrata 
con los Sres. D. Lorenzo Carrera, D. Ignacio Loperena, D . 
Antonio Garay, y la casa de Garay y Lestapis, & nombre de 
los acreedorcs al fondo de 15 p § , otro con D. Gregorio M ie r y 
Teran interesado en el del 8 p y otros para los otros fondos, 
entendiSndose que el gobierno siempre l levaba la peor parte, 
admitiendo la mitad de las libranzas que correspondian d di-
chos fondos, "s in premio ni gravamen alguno para el erario," 
por liquidacion de buques entrados d por entrar en los puer-
tos hasta el 15 de Mayo de 1843. 

Los empleados no debian usar la barba larga, bigote ni pc-
ra, segun drden del ministerio de la guerra, y estaban prohi-
bidas "por ser ademas ridiculas y agenas del decoro y deccn-
cia con que debian presentarse en sus respectivas oficinas," y 
quedaron encargados los gefes de dstas del cumplimiento de tal 
disposicion. 

Despues de haber estado el Sr. Lerdo un mes en la prefec-

tura de Ja lapa tom6 nuevamente el puesto el Sr. Gutierrez, 

y habiendo salido este seiior con licencia en Ju l io vo lv id aquel 

a l puesto vacante. 

Una junta de beneficencia compuesta de selioras fu6 nom-
brada en la misma ciudad para abr ir una suscricion en favor 
del hospital del Div ino Salvador de mujeres dementes de M6-
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xico, compuesta de las siguientes senoras: D a Damiana H ida l -
go cle Gutierrez, D a Isabel Fernandez y Agudo, D a Rafaela 
Caraza, D a Ramona Casti l lo y D a Mar i a Becerra de Rodr i -
guez, cuyo numero sc aumentd despues, habiendo siclo nom-
brada la Sra. D a Carmen Bon que se negd tx admit ir. 

Los capitulares que faltaban a cabilclo tenian cinco pesos de 
multa, segun el articulo 103 de las ordenanzas, y poco bueno 
se clebia esperar de un ayuntamiento en el que era necesario 
a cada paso recordar y aplicar este articulo. 

Los ramos municipales volv ieron a rematarse al l iu del ano, 
y en el mes de Enero babian tenido $1,720 4l

2 rs. de ingresos 
y 1,247 7 rs. de egresos, quedando en sus fondos una existen-
cia de $472 5£ rs., sucediendo lo mismo en todos los meses 
del aiio, dc manera que a pesar de baberse becbo muchos gas-
tos en empedrados y otras mejoras materiales, quedd al fintde 
61 una existencia de $946, despues cle pagar al cura 3,000 
que lc clebia el ayuntamiento cle una deuda que le traspasd la 
casa cle Elfas; tal era la mejoria que tenia Ja lapa con las tropas. 

Los dias 11 y 16 dc Setiembre se celebraron en esta ciu-
dad con gran pompa. Desde el 6 de Setiembre se habia 
encargado nuevamente de la gefatura el Sr. Gutierrez, quien 
hizo que el 11 sc solemnizara con musicas, gran bando clon-
de se presentaron todas las tropas, cortinas 6 Humiliation, y el 
16 ademas dc lo mismo que bubo, did la oficialidad del can-
ton un gran baile. 

Compusieron la junta patridtica este aiio los Sres. D. Jos6 

J . Gutierrez, prefecto, el cura Campomanes, el magistrado D . 

Jos6 Blanco, juez letrado D . Manuel Ztfrate, L ie . D. Ramon 

Teri£n, D. Juan Francisco Barcena, I). Francisco Lerdo de Te-

jada, D . Jos6 Jesus Diaz, D. Francisco Fernandez Aguclo, D . 

Antonio Mar i a Pr iani , D. Bernardo Sayago y D. Mar iano Do-

minguez; ademas algunos gefes de los que estaban en el canton. 

E n la capital fu6 celebrado el 11 de Setiembre con una gran 
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parada, fclicitaciones y con baile en la noche, no fajtando los-
sonetos dedicados d Santa-Anna. 

E l cura jalapeno sc quejaba d menudo de que al sepulture-
ro no se le pagaban los dos rcales de costumbre por cada muer-
to del hospital que entcrraba, y tambien porque los cadaveres 
iban desnudos, d todo lo cual contestaba el ayuntamiento ex-
poniendo la escasez de sus fondos. 

A principios cle Nov iembre murid en Tampico el general 
D . Joaquin R i vas Zayas. 

tomo i n—71 
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C A P I T U L O D E C I M O C U A R T O . 

s u m a r i o ; 

El gobierno manda que todas las autoridades Juren los decretos dc 19 y 23 de Diciembre.—Ycrlficanlo las do 
Jalapa.—Abre sua sesiones la junta de notables.—Disposiciones del presidente Bravo. —Jlegalldad de la 
junta Icgislativa.—Desconflanza para con el general Paredes.—Prislon y causa que se le formo —Regrcta 
Santa-Anna & Mexico.—Es recibido con toda solemnidad—Vuelve &. la presidencia.—Proclama que expi-
dl6.—Comcta.—Muerte del general Victoria.—Obras publlcadas en Boston sobre M6xlco —Varias disposi-
ciones de 8anta-Anna.—Pago de la convencion norte-americana.—Torpeza de los ministros mexicanos.— 
Dlflcultadcs para pagar & los Estados-Unidos*—Idea que lnici6 cl "Siglo XIX."—Los tejanos rcchazados en 
Mler.—Condccoracion del general Ampudla.—Mlslon del Lie. Robinson —Contlnuan sallendo de Veracrus 
tropas sobre Yucatan.—Expedicion desgraclada del general Pefia y Barragan.—Capitula en Tixpehual.— 
Las fuerzas de Ampudia se rctlran & Tabasco.—Constitucion de las bases organlcas.—Sancion y publica-
clon de ellas—Ley de amnlstfa.—Destrucclon del Parian.—Juranse en Jalapa las "Bases orgAnicas."— LI-
cenclas para portar armas.—Juranse las 'Bases orgtaicas" cn toda la republica. —D. Benito Qutyano pasa 
Ii Jalapa —Decreto do la asamblea departamental vcracruzana sobre cl rctrato de Santa-Anna—Cercmo-
nias que se hicieron para colocarlo en la sala de cabildo dc Jalapa.—Nuevo canton quesc form6 ahf.—Ve-
rlficanse las clecciones^— Prohibo Santa-Anna & los extranjeros el ejercicio del comercio al mcnudco. 
—El general Canalizo hecho presidente intcrino.—Sale Santa-Anna de Mdxico.—Pasa por Jalapa.—Mira-
da retrospectiva sobre el mal estado de la hacienda.—Inconvenientes del sistema prohibitlvo.—Llegan a 
Veracruz comisionados por Yucatan para arreglar las paces.—Armistlcio acerca de Tejas.—Protesta el 
ministro Bocanegra contra el proyecto de la ancxlon de Tejas a los Estados-Unidos.—Elecclon de pre. 
sldente.—Algunas disposicioncs de la junta departamental.—Otras del Ayuntamiento.—Diflcultades acerca 
de unlformes.—Fondo de beneflcencla formado por los empleados. 

1843 E l ejecutivo dispuso que para poder continuar las auto-

ridades y los empleados todos en el ejercicio de sus funcio-

nes, necesitaban prestar juramento a los decretos de 19 y 

23 de Dic iembre, medida antipolit ica que forzrf d la mayor 

parte de las autoridades a adherirse al plan del citado dia 19. 
EL decreto del 23 mandaba que la junta de notables se deno-
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rainara "nacional leg is la t ive" y se nombraron 80 personas 

que debian componerla. 
E l 7 de Enero se reuuieron en el salon de sesiones de l 

ayuntamiento de Jalapa, por invitacion del Sr. prefecto Gu -
tierrez, los Sres. D . Mariano Dominguez, presidente del tr i-
bunal mercantil;^D. Lu is Ur ibarr i , administrador cle la adua-
na; el cle correos D. Antonio Baez, c l del ramo cle tabacos 
D . Joaquin Llera, y D. Ange l Oelioa secretario de la prcfee-
tura, y algunos de los miembros del ayuntamiento presididos 
por el citado prefecto; fueron leidos los decretosde 19 y 23 de 
Diciembre prdximo pasado, expcdidos por el Exmo. Sr. presi-
dente sustituto D. NicoMs Bravo, cl primero aceptando el plan 
propuesto por la guarnicion cle Mexico, y reglamentandolo y 
modificandolo en el segundo, y en seguida prestd el presidente 
de la reunion el juramento senalado por el art. 9 ° del se-
gundo de dichos decretos ante el regiclor subdecano D. Joa-
quin Dominguez, en la forma siguiente: 

"Jura is & Dios y prometeis a la nacion obedecer y hacer 
obedecer los supremos decretos expcdidos por el Exmo. Sr. 
presidente sustituto cle la republica en 19 y 23 de Diciembre, 
a los cuales se acaba de dar lectura?" En seguida el prefecto 
recibid de los que estaban allf presentes igual juramento con 
las solemnidades de estilo. 

Nombrada en la capital la junta de notables, rehusaron c l 
nombramiento cerca dc la cuarta parte, alegando unos enfer-
medades y otros su delicadeza por haber pertenecido al con-
greso caido.1 

(1). Desde luego concurrieron A la primera junta preparatoria los 
Sres. Posada, Baranda Fonseca, Escobedo, Valencia, Ortega, Conejo, 
Moreno, Cabrera, Quinones, Garcfa Conde. Iturralde, Icaza, Arrillaga, 
Aguirre, Ramirez (D. Fernando), Gordoa (D. Luis), Cortina, Zozaya, Sa-

aseta, Ruano, Barasorda, Castillo, Larrainzar, Gordoa (D. Francisco), Le-
rija, Quintana Rco, Alas, Camacho, Ballesteros, Dublan, Canas, Tagle, 

Pimentel, Pizarro, Segura, Navarrete y Viya y Cosio. 
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L a segunda junta preparatoria fu6 celebrada el 4 de Ene-
ro, siendo nombrado presidente de el la el Sr . Va lenc ia y 
vice-presidente el Sr. Quintana Roo, y el 6 declard l a jun-
ta nacional legislativa que abr ia sus sesiones; se nombraron 
cuatro comisiones, y la de bases constitucionales sc compuso 
de nueve individuos. 

E n medio de tantas calamidades l lamaron mucho la aten-
cion los examenes verificados en la capital en la escuela nor-
mal del ej<Srcito, situada cn el dmplio y aseado local del Ras-
tro, obteniendo premio nueve sargentos, influyendo mucho cn 
los adelantos de ese establecimiento los esfuerzos del Sr. ge-
neral To ine l y del intendente de ejSrcito D . Ignacio S ierra y 
Rosso. '* 

Los lugares de etiqueta y los uniformes volv ieron £ ser 
considcrados como asuntos muy interesantes. 

Cada dia aparecia el D iar io oficial publicando nuevas ac-
tas de cuerpos militares adhirtendose £ la revolucion que des-
conocid la autoridad del congreso constituyente. Fueron di-
sucltas las juntas departamentales que no secundaran el mo-
vimiento contra este cuerpo, y declarada vigente la drden de 
8 de A b r i l de 1839 sobre l ibertad de imprenta, queriendo po-
ner un dique al desdrden, a la desmoralizacion y al desenfre-
no, sin tener el gobierno tftulo de ninguna clase para pretcn-
derlo. 

Bravo tratd de que se l levara £ cabo la comunicacion do 
los dos ocSanos por Tehuantepec, quitando todos los obstrf-
culos que £ ello se oponian, y concedio varios tftulos de ciu-
dades, mandd que el cuerpo de sanidad se l lanlara m6dico-
mil itar, y permitid que se cstableciera en Culiacan una casa 
de moneda. 

E l supremo gobierno mandd que en todas las escuelas se 
adoptara la gramatica hispano-francesa por D . Camilo Bros, 
y decretd una recluta de 15,440 hombres, de los que ocho 
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solamente se asignaban £ Jalapa, probando esto claramente 
el valimiento de que gozaba esta ciudad para con el gefe de la 
nacion, y tambien dispuso que en las oficinas sc usara del pa-
pel de las fabricas mcxicanas y no clel extranjero; puso a 
disposicion de la empresa de comunicacion de ambos mares los 
terrenos baldios de Goatzacoalcos. Ademas de estos debian 
darse diez leguas £ uno y otro lado del camino,' comprendiendo 
en esta concesion todos los ceclidos anteriormente. 

Los individuos que componian la junta nacional legisla-
t iva percibian el mismo sueldo que los diputados, abonado 
por la recaudacion general de contribucioues. Esta junta 
adoptd como reglamento para el gobierno interior de,e l la 
el formado por el ult imo constituyentc, segun pidid la comi-
sion compuesta de los Sres. Rodriguez deSan Miguel, A r r i l l a -
ga y Sagaseta. 

E s indudable que la junta legislativa no era legal £ cau-
sa de no baber sido nombrada por el pueblo, no teniendo 
entonces facultades el presidente para expedir ley de elcc-
ciones y convoear una asamblea, siendo resultado de la fuer-
za todo lo que habia pasado, no obstante la farsa de actas 
que aparecian a impulsos de una camarilla, obligando £ los 
ayuntamientos a levantarlas. L o mas notable cle todo lo que 
habia pasado, es que el decreto del 19 deshizo el plan de Ta-
cubaya, y que en aquel mismo se ordenaba que rigieran las 
memorables bases en este proclamadas. Todo esto no era 
bien visto por muchos de los que contribuyeron £ formar las 
citadas bases, principalmente por c l general D. Mariano Pa-
redes y Arr i l laga; no obstante que este habia mandado hacer 
una funcion de iglesia por la caida clel constituyentc, el gobier-
no le veia con tanta desconfianza que fu6 llamado a ocupar un 
puesto en la junta legislativa, a lo cual accedid aquel, y des-
pues fu6 nombrado en Marzo comandante general cle Mexico. 

L lamado Paredes a ejercer el mando mil i tar dej6 su puesto 
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cn l a junta lcgislativa, donde fu6 sustituido por el Sr. Orbego-
zo, y tambien el general Canalizo lo fu6 por el Sr. Icaza; A r i s -
ta fu6 llamado pero rehusd pasar £ Mexico. 

# • 

A l general Paredes se le formd causa por algunas expre-
- siones que v i r t id en el cuartc l del batallon de Celaya con-

tra el supremo gobierno, la noche del 7 cle Marzo. Paredes 
habia entrado al cuartel, segun los paries del coronel Salas, 
pr ivado de sus facultades intelectuales por el l icor y dir ig id 
varios insultos a los ayudantes, al gobierno y al gefe del cuer-
po citado D . Mar iano Salas, por lo que. estuvo algunos dias 
preso en su casa, se le form(5 causa y fu6 absuclto, segun era 
de esperarse; despues vo lv id £ ser nombrado miembro de la 
junta lcgislativa, pero no admitid y fu6 destinado £ Toluca en 
calidad de desterrado, pues no quiso tampoco pasar £ tomar 
el mando de las tropas de Yucatan alegando estar enfermo. 

E l consejo de los Departamentos consults al gobierno acce-
diese £ la solicitud para que se establecieran las Hermanas dc 

• la Caridad. . / < 

E l proyecto cle Constitucion fue presentado por la comision 
el 21 de Marzo. 

Los recursos del gobierno se agotaban mas cada dia, y no le 

era posible, sin acuclir a los mas ruinosos contratos, soste-

ner la administracion; no pudiendo ya el Sr. Grorostiza con-

tinuar cn c l ministerio, se v id obligado a renunciar, quedando 

un poco cle tiempo en su lugar el Sr. D. Y icente Manero Em-

bides (Marzo). 

A principios cle Marzo vo lv id Santa-Anna £ Mex ico y to-
md posesion de la presidencia c l 5 de ese mes, lo que se 
anuncid & la nacion por medio de una circular. Poco tar-
dar £ el lector en volver lo £ ver en Ja lapa dejando el pa ra -
ray os que presentaba luego que habia senales de borrasca. 

A las cinco dc la tarde clel 5 de Marzo hizo su entrada a 
Mexico c l presidente, y fu6 recibido por sus partidarios con 
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entusiasmo y aplausos desde el Penon Viejo, a tres leguas 
de Mexico, liasta la garita de Sai l Lazaro, saliendo & encon-
trarlo los ministros, las corporaciones civi les y religiosas, las 
autoridades de la capital y empleados de las oficinas genera-
les y del Departamcnto. Hubo rcpiques vuelo, musicas y 
vivas, y en el patio principal de palacio fu6 rccibiclo por c l ge-
neral D. Nicolas Bravo, por c l ministro de hacienda y los ofi-
ciales mayores de los ministerios; despues desfilaron las tropas 
delante de palacio. Yo l v i 6 el Sr. Trigueros al ministerio dc 
hacienda. E n la proclama que expid id el general Santa-Anna, 
decia que habia vuelto al puesto a instancias del Sr. Bravo, 
y que sentia que el constituycnte no hubiera podido l lenar su 
mision; pero que pronto lo l iar ia la junta nacional. 

Los aduladores de Santa -Anna quisieron sacar cicrtas con-
secucncias por l a coincidcncia de la aparicion de un cometa 
con la vuelta del presidente al poder. E l cometa fu6 muy 
notable por su esplendorosa bri l lantez y extraordinar ia mag-
nitud; mostrdse de Oecidente a Oriente con alguna incl inacion 
al Sur, comprendiendo un espacio de cerca cle 45°, ocupando 
el anclio de su cabellera 5°. 

E n Tamaulipas se sorprendia una conspiracion y se admit ia 
la renuncia del mando en gefe del ejercito del Norte al gene-
ral W o l l para darlo al Sr. Ampudia. 

Nombrado despues Ampud ia general en gefe del ej6rcito 

en Yucatan, quedd el general D. Jos6 Ignacio Gut ierrez con 

l a comandancia general del Departamcnto de Tamaulipas. 

E l 21 cle Marzo murid cn Perote el general benem6rito 
de la patria D . Guadalupe Victor ia, & las doce y media del 
dia, despues de una larga y dolorosa enfermedad. E l cada-
ver fu6 embalsamado por el director del hospital mil itar, y 
depositado en una bdveda destinada a los cadrfveres de los go-
bernadores de la fortaleza. 

E l Sr. T ic tor ia habia padecido desde hacia 4 afios ataques 
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epfl6pticb>, y estando en Tlapacoyam en 1842, se agravd y le 
ordend el medico D . Anton io del Casti l lo que pasara £ Teziu-
t lan £ mudar temperamento, lo que hizo £ fines clel aiio, y en 
Febrero clel de que hablamos fu6 £ Perote. Tenia tan abatido 
su espiritu y cargada su imagination de tantas ideas lugubrcs, 
que a menuclo vert ia lagrimas, expresando quo era porque sen-
tia el mal estado de su patria, y al fin fu6 atacado, segun un 
informe m6dico, de htperlrojia en el corazon, encontrandosele en 
el pecho, en la autopsia "e l corazon hinchado y voluminoso." 

San ta -Anna mandd inscribir el nombre de V i c to r i a con le-
tras de oro en la cainara de diputados y que se levantara un 
monumento en Santa Pau la donde se pusieran los restos del 
h6roe, haci6ndose los pastos por la hacienda publica.1 

A principios clel aiio publicd cn Boston la senora esposa de 
D . Ange l Calderon de la Barca, que era ministro de S. M. C. 
en aquella republica, una obra ridiculizando las costumbres y 
los hombres de Mexico, l lena cle injustasy violentas diatribas 
con que la Sra. Calderon correspondia £ la esquisita y ben6-
vola hospitalidad que el la y su esposo recibieron cn Mex i -
co. Esto fu6 un motivo para que los mexicanos se volv ieran 
mas reservados para con los extranjeros, poniendo h'mites £ 
las demostraciones que tan mal recibidas eran. Ta l obra fu6 
prohijada por M r . Prescott, el aplaudido autor de la historia de 
Fernando 6 Isabel; por lo demas la obra denotaba un talento 
fr ivolo para la literatura, y cn ella se veia que el Sr. Calderon 
abusd cle las facilidades que le prestaba su raision para acer-
carse £ nuestroo hombres y nuestras cosas; la memoria del 

1 Aunque en su administracion sc establccieron las sociedades "Agui-
la Negra" y las casas del rito de York, lo primero fuG obra exclusiva 
de un ex-frailo belemita llamado Simon Chavez, y tuvo muy corto parti-
cipio en lo segundo planteado en la republica por D. Lorenzo de Zavala 
y otros ittdividuo8, y por la proteccion de Mr. Poinsset. El belemita rnu-
rio en Yucatan desterrado por e.l Sr. Victoria. 
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Sr. Oalderon habia sido distinta £ la que dejd Mr . Deffaudis, 
aunque 6ste no merecid de los mexicanos sino una corta parte 
de los obsequios que £ Calderon se tributaron, sirvi6ndose am-
bos del candor y la bondad de un pueblo naciente para usar 
de la maledieencia. 

Los federalistas 110 dcscansaban y movian de su parte los 

resortes que les era posible, y habiendo manifestado el gobier-

no sospechas dc una conspiracion, dispuso que fueran reduci-

das a prision varias personas. 

Entre las prisiones mas notables hechas entonces en Me-
xico, causd sensacion aun cn los Departamentos la de los 
Sres. Pedraza, Otero, l l i v a Palacio y Lafragua, aunque fueron 
£ poco tiempo puestos en libertad, asf como la acusacion hecha 
en contra del auditor de guerra D. Florentino Conejo, cn cu-
yos actos se veian claramente la arbitrariedad y t iranfa que 
imperaban en M6xico, sin que los gobernantes tuvieran ley 
alguna £ que sujetarse. 

A la vez se hizo saber £ la nacion que habia sido sofocado 

un plan revolucionario en la capital, aprehendi6ndose a los 

principales promovedorcs de 61. 

Se les acusaba de dir ig i r una conspiracion en la que es-
taban comprendidos algunos gefes militares, los generales Tor-
rejon y Terr6s, D . Tomas Moreno y D. Juan A lvarez, y el 
coronel Salazar. 

Santa -Anna adjudicd £ la hacienda publica los fondos, ca-

pitales y fincas pertenecientes al colegio de Santa Ma r i a de 

Todos Santos, que quedd suprimido; mandd sobreseer cn la cau-

sa que por delito de traicion £ la patria se formaba £ D. JosS 

Antonio Navarro, impuso el 6 p § al palo de tinte exportado 

por los puertos del Carmen y Tabasco, aumentd £20 p § l ° s de-

rechos de importation raieritras durara la guerra con Tejas y 

Yucatan, protestd por medio del ministro Bocanegra contra la 

colonization de franceses cn Tejas, £ quienes se ccnsideraba 
TOMO I I I . — 7 2 
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como enemigos de Mexico, impuso el prestamo dedos millones 
y medio para cubrir la den da del gobierno de Mexico para 
con el de los Estados-Unidos, seiialando clcsde luego 270,000 
al clero v 1 los propietarios, cuotizados por una junta, cuya 
cantidad debia ser entregada en el plazo cle cuatro dias. 

Cuando c l presidente se enfcrmaba, ponfanse circulares anuu-
ciando tal suceso a los gobernadores y comandantes genera-
les, quienes venian mostrando su sentimiento cn largos y sen-
timentales partes. 

E l citaclo pago de los dos millones y medio fue acorda-
do segun la convention celebrada en 11 de A b r i l de 1839, 
aprobada por el congreso nacional, para que se procediera 
£ la calificacion de la deuda por comisionados que nombra-
ran las dos partes interesadas, eligiSndose por l irbitro en los 
casos cle dif ic i l arreglo, & S. M. el rey cle Prusia, quien in-
tervino en este negocio por medio de su ministro, autorizado 
competentemente para el efecto. Los comisionados reconocie-
ron la obligacion de satisfacer por Mexico a los Estados-Uni-
dos la suma de dos millones y medio, para cuyo pago se 
estipuld fueran gravadas las rentas de nuestras aduanas mari-
timas; pero por una nueva convention quedd arreglado el 30 
de Enero de este aiio, distr ibuir el pago en cinco aiios, satis-
faciendo el 30 de A b r i l el pr imer dividendo cle $270,000. 

L a marcba que siguid el asunto no fue en justicia, pues 
el ministro plenipotenciario mexicano, al firmarse la primera 
convencion, clescuidd de afianzar en las bases preliminares 
de la negociacion los derecbos y acciones de los mexicanos, 
quedanclo solamente asegurados los reclamos de los ciuclada-
nos de los Estados-Unidos, habiendo olvidado las expresas 
instrucciones del gobierno; fueron empeiiadas las aduanas ma-
ritimas mas alld de lo que les era posible sobrellevar, sin re-
cordar los embarazos en que se ponia 1 la nacion, prometieu-
do d nombrc de su gobierno lo que no era posible cumplir, y 
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aunque en la ult ima convencion se disminuyeron los inconve-
nientes, hici6ronse mas graves los compromisos, pues si no se 
cumplian podia estallar la guerra entre los Estados-Unidos y 
nuestra republica. 

L a junta cncargada de buscar la cantidad de los $270,000 
se verified, y con los pocos individuos que asistieron d el la se 
reunid una cantidad muy corta, y hasta cierto punto hubo 
razon, pues en el publico se aseguraba que el gobierno hacia 
negocios en los cuales estaba complicado hasta el selior minis-
tro de hacienda, y cuando se veian desaparecer 300,000 pesos 
que importd el negocio de introduccion de algodon extranjero 
en rama, hasta 60,000 quintales, por concesion hecha d la casa 
de los Sres. Agiiero,-Gonzalez y compania. 

Entonces la cantidad dc dos y medio millones de pesos que 
se habian de pagar a los Estados-Unidos fueron repartidos en-
tre los veinte Departamentos. 

Santa-Anna designd el 25 p § de derechos de importa-
tion para el pago de los reditos y amortization de capita* 
les de la deuda que gravitaba sobre las oficinas publicas. 

E l Sur de Puebla, el de Morel ia y el de Mexico, no habian 
dejado n i un dia de estar en continua sublevacion y l lamar 
considerablcmcnte la atencion del gobierno; en Jalisco ca-
pitaneaba partidas de consideration Juan Cruz (Abri l ) , y el 
"Sig lo X I X " inicid la idea de que el gobierno debia dar 
cucnta de sus actos al pais, acerca de la confianza que la na-
cion habia depositado en 61, sobre todo en lo relativo d los 
ingresos y cgresos, y continuamente instaba para que fueran 
pucstos en l ibertad los Sres. Pedraza, R i v a Palacio, Otero y 
Lafragua, por no haberles probado el delito de que se les 
acusaba, y entre tanto Santa-Anna concedia titulos para ejer-
cer la abogacfa, la medicina y todas las profesiones, y dispo-
nia d su antojo de todo sin respetar d leyes n i costumbres, 
apoyilndose en la s6tima base de Tacubaya, y el ministro de 
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hacienda Sr. Trigueros mandaba activar la construction del 
monumento que debia levantarsc en el lugar donde los espa-
noles rindieron las armas & Santa-Anna, cuya primera pie-
dra se puso en Setiembre. 

Mientras que de esta manera ilegal se resolvia la impor-
tante cuestion dc dir ig i r al pais, no segun se habia ofre-
eido en c l plan de Tacubaya, sino como convenia a los hom-
bres que entonces se habian constituido en tutores de la na-
cion, obraba c l presidente en todos los ramos de la admi-
nistracion publica dc tal manera, que en vez de regenerar d 
la nacion, para cuyo objeto se le habia dado un poder oinni-
modo, solamente aumentaba los clementos de discordia y anar-
quia que ya existian en ella. 

E n lo relativo & las cucstiones de intereses indus t r i a l s 
y mercantiles, que tanto habian contribuido a la caida de 
Bustamante, hemos visto que desde el primer momento tra-
1d Santa-Anna de atraerse las simpatias de las clases que los 
tenian 6 su cargo, sosteniendo las proh ib i t ions, derogando la 
ley que aumentd el derecho de consumo, creando una junta de 
fomento y tribunales especialcs de comercio, moderaudo en un 
nuevo arancel las cuotas del cle 1837, y retirando de la cir-
culation la moneda cle cobre, cuyo valor ofrecid pagar. 

Todas las disposiciones dictadas por Santa-Anna no Ser-
vian mas que para satisfaccr las exigencias del momento, 
debicnclo quedar nulificaclas en su mayor parte por otras pos-
teriores, supuesto que en la marcha general de los negocios 
publicos se fomentaban todos los clementos que conspiran con-
tra la paz y el drden. 

E l ej6rcito fu6 aumentado considerablemente, no creycn-
do el gobierno que hubiera mas medio que las bayonetas 
para hacer respetar su autoridad, y la republica quedd con-
vert ida en un vasto campamento militar, habiendo necosi-
dad, para atencler al enorme gasto que esto ocasionaba, de 
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apelar a los recursos extraordinarios, que atacando mas d me-

nos directamente la fortuna pr ivada de todas las clases indus-

triosas de la sociedad, no podia menos que acarrear en contra 

del gobierno un ddio profundo. 

A fines del aiio anterior pretendieron los tejanos tomar la 
v i l l a de Mier, y fueron rechazados por las fuerzas mandadas 
por el gefe D. Pedro Ampudia, auxi l iado por c l gobierno 
cle Nuevo-Leon £ cargo clel general D . Jos6 Ma r i a Ortega, 
del que era secrctario el Sr. D . Santiago V idaur r i . Mu-
r id en aquel encucntro el valeroso ayudante D. Migue l A z -
nar, distingui^ndose el coronel de zapadores D . Rduiu lo Diaz 
de la Vega, el coronel D. Antonio Canales y c l teniente co-
ronel de ingenieros D. Santiago Blanco. 

E l general D. Antonio V izca ino estaba colocado al frente 

del Departamento de Coahuila. 

A consecuencia de la derrota de los tejanos en M ie r fu6 
conclecorado el general Ampud ia con una cruz en la que se 
leian su nombre y apellido, coronados con ramas de laurel 
y oliva, con esta inscripcion: "Pe r i c i a y valor distinguido," 
ley6ndose en el revcrso lo siguiente: " Venc id en Mier, en 
26 de Dic iembre de 1842;" los gefes y oficiales recibieron 
ascensos, y £ las familias de los que fallecieron se les concedid 
la pension correspondieate al puesto inmediato superior, as-
cendiendo entonces el coronel D. Rdmulo Diaz dc la Vega £ 
general de brigada, y el teniente coronel D. Santiago Blanco 
obluvo el grado de coronel de infanteria. * 

E l L ie. Robinson, uno cle los prisioneros hechos por el ge-

neral W o l l en San Antonio, fu6 puesto en l ibertad, y pasd £ 

Tejas, l levando seis proposiciones del gobierno de Mexico, por 

las que aquel territorio reconoceria la sobcrania de Mexico, se 

dar ia un decreto de amnistia por todos los hechos habiclos cn 

Tejas, y este formaria un Departamento de M6xico; tendr ia 

representantes en nuestro congreso general, estableceria 6 ini-
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1843 ciaria leyes locales, y 110 se situarian en Tejas tropas mexi-
canas bajo ningun aspecto; la mision del enviado fu6 del todo 
inuti l . 

Todavia el 21 dc Enero se - embarcd cn Veracruz & bor-
do del vapor Moctezuma la tropa destinada £ la quinta di-
vision de operaciones sobre Yucatan, al mando del general 
D . Jos6 Mar ia Sandoval, l levando los cuerpos 3? y 6?, y pi-
quetcs del 2°, 8° ligero y 60 artilleros, conducidos tambien en 
la barca francesa "Eugenia," la espanola " I r i s " y el pailebot 
nacional de guerra "Independiente." A s i la div is ion sobre Y u -
catan era mandada por los generales I). Juan Morales, D. Ma-
tfas de la Pe i ia y Barragan, D. Diego Argi iel les, D. Jos6 
Mar i a Sandoval y D. Francisco Pachcco, y en el sitio de Cam-
peche se hicieron notar los coroneles Castro y Morlet. 

E l capitan cle ingenieros D. F61ix Zuloaga, mostrd mu-
cba serenidad durante los diversos ataques en China, al man-
do del coronel D. Francisco Perez. 

Habidndose separado del maudo de las tropas que sitiabau 
£ Campeche a fines de Euero el general Mil lon, quedd recm-
plazado por el de igual clase D. Matfas cle la Pe i i a y Barra-
gan, y en uno de los ataques murid el coronel D. Francisco 
Andrade. 

A mediados de Febrero se nacionalizd un bergantin in-
gles que tomd el nombre de "Santa-Anna, " y fu6 mandado por 
el capitan D . Bias Godines, destinandolo tambien para el blo-
queo de Campeche. • 

E l gobierno tratd cle enviar £ Yucatan al general Paredes, 
pero 6ste no aceptd, asf como tampoco el general Ar is ta, que 
estaba en su hacienda y se apresurd a enviar refuerzos para 
ayudar a las tropas mexicanas, que se hallaban en angus-
tiada situacion. 

Santa-Anna declard (Marzo) guerras nacionales las de Y u -
catan y Tejas, pero lo cierto fud que la clesercion, las enfer-



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO I)E VERACRUZ. 5 7 3 

medades y despues la poca peric ia de los gencrales pusieron d 
las tropas del gobierno en una situacion tan desesperada, que 
casi quedaban incapaces de movimiento, y queriendo mejorar 
su situacion fu6 nombrado Ampud ia para mandarlas. 

Este general salid de Tampico para Yucatan el 4 de Ab r i l , 
y al Ilegar d Le rma publicd dos proclamas, una dir ig ida d 
los yucatecos y otra d las tropas do su mando, y poco des-
pues se dir igid d M6r ida la brigada del general D. Mati'as 
cle la Pef ia y Barragan. 

A u n cn Mayo llegaban d Le rma algunas fuerzas al mando 
de l comandante de batallon D. Francisco Casanova, y ningun 
fruto dabau las halagiienas promesas hechas por el general 
Ampud ia d los yucatecos, prestando ayuda a Campeclie la ma-
r ina tejana que varias veces eludid el bloqueo, no obstante el 
valor y la pericia que mostraba la mexicana al mando del ge-
neral D. Tom its Marin. 

E l general Pena y Barragan hizo una clesgraciada mar-
cha sobre M6r ida (Abr i l ) , teniendo que ajustar una deshon-
rosa capitulacion cn el pueblo de Tixpchual, despues de te-
ner una junta cle oficiales en Pacatum; debian dir igirse sus 
tropas para Tampico, y mas tarde, estando en Telchac, se hizo 
una scgunda capitulacion, resaltando tanto mas su conducta 
cuanto que hacia poco habian mostrado las tropas dc Barragan 
cle lo que eran capaces en la accion del pueblo de T ixkokob, 
al mando del coronel D. Francisco Perez. Desc^e tal suceso 
quedd rcsuelta la desocupacion cle Yucatan, y aplazada una 
cuestion en que sin duda mostraron el gobierno y algunos de 
sus. gencrales mas torpeza que la que hasta entonces se les 
atribuia. 

E l comandante D. Mariano Reyes y el capitan D. Miguel 
Echagaray fueron comisionados por Pena y Barragan para 
tratar sobre la peticion de la capitulacion, y despues arregla-
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ron los t l rminos de ella los coroneles D. Juan Banenel i y D . 
Nicolas Port i l la . 

Muchos de los males se origination por pretender el Sr. 
Tornel d ir ig i r desde la capital la campaiia cn un territorio 
que ni aun habia visitado. Poco despues de aquel suceso vid-
se obligado el general Ampud ia a hacer proposiciones dc ave-
nimiento a los Sres. Mendez y Barbachano. 

A mediados de Mayo llegd a Veracruz el Sr. general D. 
Manuel Noriega, en comision por el general cn gefe de las 
fuerzas que operaban en Yucatan, con una mision de importan-
cia, y se dijo que al salir de Puebla le quitaron los ladrones los 
documentos. 

A l encargarse San ta -Anna nuevamente del gobierno, ha-
bia tropezado con dos dificultades de un caracter grave: la 
independencia de Tejas y la separacion de Yucatan, cuyo 
Departamento, para sostener sus pretensioncs, se habia puesto 
en relaciones de amistad con aquel pais. E n vez de tratarse 
estas clos cuestiones con la calma y el juicio que requerian 
para l levarlas a un tSrmino pacifico y clecoroso, se trataron 
con suma ligereza, precipitando en contra de nosotros aconte-
cimieutos desgraciados que pudieron haberse impedido. 

Lejos de aceptar Santa -Anna la independencia del cen-
tra que la peninsula queria sostener, lo que e ia de todo punto 
incompatible con la dictadura mil i tar que cjercia, habia ex-
pedido un decreto declarando & Yucatan enemigo de la na-
cion, micntra3 conservara relaciones amistosas con los suble-
vados de Tejas, considerando igualmente como enemigos del 
gobierno dimanado de las Bases de Tacubaya, d todos los 
yucateeos que no se someticran £ el. 

Dado este paso no pensd ya mas que en someter aquel De-
partamento & su obediencia por la fuerza, y hemos dicho que 
desde Agosto del ano anterior comenzaron a embarcarse tro-
pas en Veracruz. 



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

A fines de Junio se habian suspendido las hostilidades cle-

lante de Campeche, y eran trasportadas las tropas manda-

das por el general Ampud ia £ la isla del Carmen. 

A s f despues de baber gastado el gobierno mas de dos mi-
llones de pesos en l levar la guerra £ la Peninsula, y sacri-
ficado en ella algunos centenares cle hombres, pa^o por la 
mengua cle firmar el 14 cle Diciembre del mismo aiio un con-
venio, por el cual, si bien volv ia aquel Departamento a la na-
cion mexicana, conservaba toda la independeucia que desde 
antes habia sostenido en su regimen interior y en su comercio 
con el extrangero. 

Las tropas de Ampud ia pasaron £ Tabasco, y aun ahf se 

les negaba la entrada, teniendo que batirse contra los que en 

la Ba r ra lo impedian, mandaclos por el gefe Senmanat, y que-

dd de gobernador el Sr. D . Jos6 Ju l ian Duenas. 

E l 13 de Junio, aniversario del general Santa-Anua, fu6 ce-

lebrado en Veracruz, y con tal motivo puso un aviso al publ i-

co el prefecto Emparan en que decia: "Veracruzanos, no puede 

ser indifercnte para nosotros el dia del benemSrito general que 

dignamentc preside la republica, y me prometo que cooperar&s 

£ celebrarlo adornando y poniendo iluminaciones manana en 

vucstras casas." Se hicieron fuegos artificiales costeados por 

la guarnicion, y una corr ida de toros en la plaza que se acaba-

ba de construir. 

A la p6rdida cle la campaiia cle Yucatan y las mi l depra-
daciones de los barbaros sobre la frontera clel Norte, se cle-
b ia ai iadir la guerra interior, la falta cle una ley fundamental, 
la escasez de recursos y mas que todo el clesconsolador as-
pccto de un pueblo plagado de miseria; por donde quiera que 
se vo lv ia la vista presentabase el desaliento y la inaction que 
lo centuplica; estaban olvidaclos los medios de dar impulso 
£ las empresas industriales, escaseaban hasta los granos cle 

pr imera necesidad, y se aumentaban aun los sufrimientos 
tomo m .—78 
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cuando se veia que el gobierno solamente podia exist ir de 
prlstamos forzosos, y que el dinero que entraba cn las sfrcas 
publicas iba & alimentar la avar ic ia de los agiotistas y a mu-
chos de los personages que figuraban en el gobierno. 

Entretanto la junta lcgis lat iva habia acabado de formar las 
bases constitucionales, que fueron sancionadas por San ta -Anna 
el d ia 12 cle Junio y publicadas el 13 del mismo mes, forma-
das conforme & los supremos decretos de 19 y 23 de Dic iem-
bre cle 1812, siendo presidente cle dicha junta el Sr . D . Ma-
nuel Baranda, y secretaries D . Jos6 La'zaro Y i l l am i l y I). Jo-
s6 Mar i a Cora, D. Juan Jose Quirds y D. Jos6 M. de la Gar -
za Flores. 

E l proyecto cle Bases orgtfnicas fu6 firmado por los Sres. 

Sebastian Camacho, Pedro Yelez, Manuel Posada, Manue l 

Baranda, Jos6 Mar i a Bocanegra, Gabr ie l Velencia, Cay eta-

no Ibarra y Jose Mar i a Tornel. 

Comprendia 11 articulos, y segun ellos, Mex ico adoptaba 
para su gobierno la forma de republ ica representativa popu-
lar, no se fijaba el numero de Departamentos, dejando al con-
greso este asunto, y las Californias y Nuevo -N6x i co podrian 
depender directamente de las supremas autoridades; seiiala-
ba como fuente del poder publico a toda la nacion, dividiendo 
su ejercicio en legislative, ejccutivo y judicial, y s e excluia 
cualquiera otra rel igion que no fuera la catdlica, apostdlica y 
romana; aboliase la esclavitud, era declarada l ibre la pren-
sa, cxcepto cn cuanto a los puntos que se versaran acerca de l 
dogma religioso, la Sagrada Escr i tura y la v ida privada, ad-
mi tfanse los fueros y por consiguiente los tribunales especial es, 
la fianza por delitos que no merecieran pena corporal, y no 
podria usarse de la coaccion para obligar a alguno & confesar 
el hecho por que se le juzgaba; se reconocia la propiedad 
como inviolable y la casa y los papeles podian registrarse en 
ciertos casos. 
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Como en las "Siete Leyes," con las que tuvieron muchos 
puntos de contacto, senalaban las Bases una diferencia entre lia-
bitantes dc Mexico, mexicanos y. ciudadanos mexicanos, y pa-
ra tener esta ultima cualidad se requeria tener una renta anual 
de $200 por lo menos, procedente cle capital ffsico, industria d 
trabajo personal honesto. 

El congrcso se dividia en dos crfmaras, estableciase por con-
dicion para ser diputado, poseer una renta anual de $1,200, 
tener ya 30 anos cle edad y estar en el ejercicio de los dere-
chos de ciudadano; renovdbanse los diputados por mitad cada 
dos atios, y se elegia uno por cada 70,000 liabitantes, d por 
cada fraccion de 35,000. 

Los senadores eran G3 elegidos la mayor parte por las asam-
bleas departamentales, y los demas por la cdmarade diputados 
con intervention del presidente de la republica y la suprema 
corte de justicia. No podia ser senador sino aquel que tuviera 
alguna de las profesiones senaladas por la ley y una propieclad 
raiz, d que hubiera ejercido un cargo de alta gerarquia en el 
Estado, y tuviera una renta por lo menos cle $2,000; se reno-
vaban por tercios cada dos anos, segun cierto drden prescrito 
por la ley y tenia el congreso dos periodos de sesiones cada ano. 

El senado revisaba los proyectos dc ley aprobados. por la 
crfmara, los cuales volvian d su origen con lo que aquel die-
taminara y se requerian para su aprobacion los dos tercios dc 
la cdmara iniciadora. 

El congreso tenia por atribucioncs, entre otras, dictar, in-
terprctar d dcrogar las leyes, dccretar los gastos y las contri-
buciones, clasificar las retitas, senalar el numero de tropas, 
conceder indultos y amnistfas, reprobar los decretos de las 
asambleas departamentales en los casos prevenidos por el mis-
mo eddigo; no podia proscribir & ningun mexicano ni derogar 
las leyes prohibitivas de g6ncros y efectos perjudiciales & la 
industria nacional, ni dar leyes de efecto retroactivo. 



5 7 8 HISTORIA I)E JALAPA 

E l presidente durar ia 5 anos, y para serlo se necesitaba ser 
ciudadano mexicano en uso dc sus derechos, tener la edad dc 
40 anos cumplidos, residir en el territorio de la republ ica al 
hacerse la election y pertenecer al estado secular. Pod ia nom-
brar y remover l ibremente d los secretarios del despacho, y 
con aprobacion del senado d los agentes diplomaticos y ctinsu-
les cle la republica; dar los reglamentos para la ejecucion do 
las leyes, l lamar a l congreso a sesiones extraordinarias, expe-
d i r cn ciertos casos los despachos cle los empleados publicos, 
cuidar de la pronta administration de justicia y de la exact itud 
legal en la fabricacion cle la moneda, celebrar tratados con na-
ciones extranjeras y concordatos con el Papa, sujetandolos d la 
aprobacion del congreso; podia hacer observa t ions d los pro-
yectos aprobados por el congreso bajo ciertas cendiciones, con-
cedia inclulto cle la pena capital, privi legios exclusivos, podia 
declarar la guerra a nombre de la nacion, admitia la renuncia 
cle los gobernadores departamentales y tenia otras prerogativas. 
N o le era permitido mandar tropas sin permiso del congreso, y 
en este caso, solamente seria reputado como general en gefe, ni 
ceder, permutar 6 hipotecar ninguna parte del territorio de la 
republica, n i ejercer sus atribuciones sin la autorizacion del 
secretario respectivo, y era sustituido en sus faltas temporales 
por el presidente del consejo. 

Los ministros eran 4, clebiendo presentar cada uno dc ellos 
una memoria en Enero, acerca cle los ramos de la administra-
cion publica; eran responsables de sus actos y tenian derecho 
a concurrir a las camaras y obligacion cuando por alguna de 
ellas fueran llamados. 

E l consejo de gobierno se compouia cle 17 vocales nombra-

dos por el presidente, y el cargo de consejero era perpetuo. 

Tenia por pr inc ipal atribucion, proponer al gobierno los re-

glamentos y medidas que se creyeran utiles para el mejor ser-

vicio publico en todos los ramos de la administration. 
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L a supreraa corte sc componia de once ministros y un fis-
cal, los que debian ser abogados rccibidos conforme a las le-
yes, y baber ejercido su profesion por espacio de diez afios en 
la judicatura 6 quince en el foro con estudios abiertos, y te-
ner la edad de 40 anos cumplidos. 

Subsistian los tribunales especiales de hacienda, comercio y 

minerfa. 
L a suprema corte dir imia las competencias suscitadas en-

tre los tribunales y juzgados de los diversos Departamentos, 
conocia en tercera instancia los negocios civi les promovidoe 
contra los gobernadores de los Departamentos y las causas ci-
vi les y criminales contra los magistrados superiores de los nlis-
mos. 

Se establecia una corte marcial compuesta de generales 
efectivos y cle letrados, nombrados por el presidente cle la re-
publica, d propuesta en terna del senado, cuyos magistrados 
eran perp^tuos. 

U n tr ibunal especial debia juzgar a los ministros de la su-
prema corte, formado de entre los letrados que habia en am-
bas crfmaras. 

A cada Departamento se le asignaba una asamblea, con un 
numero de vocales que no pasara de once ni bajara de siete, 
dejando esto a juicio dc las actuales juntas departameutales. 

Los vocales duraban cuatro anos, y para serlo se necesita* 
ban los mismos requisitos que para diputado al congreso ge-
neral. 

Las asambleas clepartamentales establecian arbitrios para 
los gastos ordinarios, con intervencion del congreso y del pre-
sidente de la republica, arreglaban la contabilidad 6 inversion 
de la hacienda del Departamento, claban empleos rclativos d 
el la y hacian reglamentos, crcaban fondos para los estableci-
mientos de instruction y beneficencia .publica, entendian en lo 
relativo d losbienes que pertenecian aleomun de los respecti-
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YOS Departamentos; disponian la apertura, mejora y conser-
vacion de los caminos, creaban peajes, teniendo a su cargo 
todo lo referentc £ las corporaciones y funcionarios municipa-
l s , cuidaban de la policfa y de la salubridad publica, hacian 
al congreso iniciativas de ley y formaban el consejo del go-
bernador; proponian al supremo gobierno cinco personas para 
que nombrara este funcionario y debian formar anualmente la 
estadistica del Departamento y sus presupuestos. 

Los gobernadores durarian cinco anos, siendo sustituidos 
por el vocal mas antiguo de la asamblea departamental; eran 
el unico y necesario conducto de comunicacion con las supre-
mas autoridades, exceptuandose los casos de qucja contra ellos; 
podian suspender la publ ication de decretos de la asamblea 
departamental, bajo ciertas condiciones, nombraban las auto-
ridades polfticas subalternas del Departamento, intervenian 
en el nombramiento de los magistrados superiores, jucces le-
trados y asesores, eran presidentes natos de las asambleas con 
voto en ellas y disponian de la fuerza de policfa; vigi laban la 
hacienda publ ica y daban permiso para el establecimiento de 
asociaciones publicas, l iterarias 6 de bencficencia, y eran juz-
gados en primera y segunda instancia por los tr ibunales supe-
riores de los Departamentos bajo ciertos requisitos. 

E n los Departamentos habria tribunales superiores de justi-
cia y jueces inferiores. 

Las juntas primarias para las elecciones se hacian por sec-
ciones de 500 habitantes, 6 menos si las poblaciones no llega-
ban a este numero, votando por medio de boletas; cada 20 
electores priinarios elegian un secundario. Pa r a ser elector pr i -
mario se necesitaba, entre otras cosas, poseer una renta anual 
de $500 por lo menos, procedente de capital ffsico, industr ia 
6 trabajo honesto; y la renta que debian poseer los secunda-
rios se debia fijar, & juicio del congreso, segun los Departa-
mentos; votaban los individuos pertenecicntes a la milicia, 
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presenh(ndose sin annas y sin formar cuerpo, senalabanse los 
dias en que debian verificarse las elecciones primarias y se-
cundarias, y quedaba a cargo de las asambleas departamenta-
les calificar si los vocales nombrados tenian lo? rcquisitos pa-
ra serlo. 

Las asambleas departamentales daban los votos para la elec-
cion de presidente, y los pliegos en que 6stos se expresabau 
serian abiertos por ambas camaras reuuidas, siendo presiden-
te el que reunia mayor ia absoluta, y si ninguuo tenia este 
requisito, las camaras elegirian presidente entre los dos que 
tuvieran mayor numero,(5 entre los que lo tuvieran igual, ex . 
cediendo & los demas; las votaciones se hacian por mayoria ab-
soluta de votos, y en caso de empate repeticlo decidia la 
suerte. 

Las mismas asambleas nombraban a los individuos de la 
suprema corte en las vacantcs que ocurrieran, y hacian la 
eleccion del tercio dc senadores que debian renovarse cada 
dos anos. 

E l congreso debia abr ir sus sesiones el 1 . ° de Enero, 
asi como las asambleas departamentales, y el presidente cons-
titutional comenzaria & fuucionar el 1. ° de Febrero siguiente. 

Se mandaba que en las carceles hubiera un lugar de de-
tention y otro de prision, que no se exigiera juramento en 
materia criminal sobre hecho propio, senalabanse ciertas pre-
rogativas en favor de los reos, quedaba prohibida la pena de 
confiscation de bienes y admitido el embargo por sentencia 
judicial; la nota de infamia no era trascendental. 

N o se admitia la complicidad de los impresorcs en los 
delitos de imprenta, pero eran responsables si no ascgura-
ban cn la forma legal la respousabilidad del editor 6 es-
critor, 6 si imprimian escritos contrarios £ la v ida pr iva-
da, y se dejaba que una ley especial determinara los casos 
en que se abusaba de la l ibertad de imprenta, senalando des-



5 8 2 HISTORIA I)E JALAPA 

(le luego como abusos los ataques ri la religion, moral y bue-
nas costumbres, provocation £ la sedicion y £ la desobedien-
cia a las autoridades, ataques a la inclependcncia y forma de 
gobierno que establecian las "Bases," y cuando sc calumniara 
a los funcionarios publicos en su conducta oficial. 

Toda prevaricat ion por cobccbo, soborno 6 baraterfa pro-

ducia accion popular contra el funcionario que la causaba. E l 

congreso podia suspender las formalidades prescritas cn estas 

bases por determinado tiempo, y podrian reformarse 6 alte-

rarse requiriendo al menos los dos tercios de votos en las dos 

camaras; se admiti6 la pena de muerte. 

N iuguna causa podria tener mas de tres instancias, dejando 

que la ley senalara c l numero de las que cn cada caso debia de 

baber para que la sentcncia quedara ejecutoriada. 

Los eddigos civi l , cr iminal y de comercio, eran unos mis-
mos para toda la nacion, sin perjuicio de las variaciones que 
en determinados casos pudiera hacer el congreso por circuns-
tancias particulares. 

Se coucedia al congreso facultad para establecer tribuna-
les cspcciales destinades a perseguir y castigar £ los ladro-
nes cn cuadril la, teniendo que ser confirmada la sentcncia 
por los tribunales do segunda y tercera instancia del terr i-
torio donde aquellos dieran la sentencia. 

U n decreto de San ta -Anna senald las ceremonias con quo 
habian de publicarse las "Bases orgrfnicas" y la manera dc 
prestarles juramento. L a asamblea legislat iva termind el 10 
de Junio sus funciones. 

E l 13 dc Junio, al publicarse las "Bases,7- bubo en pa-

lacio convite, musica por la tarde en la alameda, fuegos ar-

tificiales cn la plaza £ las ocho y funcion £ las nueve en 

el teatro Pr inc ipa l . 

A l sancionar la constitution que le presents el general D. 

Gabr ie l Valencia, dijo San ta -Anna lo siguiente en el sa-
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Ion de gobierno: "Yo , Antonio Ldpez de Santa-Anna, pre-
sidente provisional de la republica, sanciono hoy 12 de Ju -
nio de 1843, las bases organicas formadas por la junta na-
tional legislativa, con arreglo £ lo prcvenido en los decretos 
de 19 y 23 cle Diciembre de 1842, y en uso de las facultades 
que la nacion me ha conferido." yu j; 

Una salva de art i l ler ia y un repiquc £ vuelo anunciaron 

que habia terminado aquel acto, y en el patio de palacio to-

caron dianas las musicas. 

Con motivo de la publication de las "Bases" expid id San-
t a - A n n a una ley de amnistfa en todo lo relativo £ delitos po-
liticos, v al hacer el juramento el dia 13 dir ig id un discurso 
a la junta legislativa, y despues bubo Te-Deum; en segui-

da en palacio prestaron juramento todos los altos funciona-
rios de la nacion, el arzobispu y los gefes de las oficinas; lue-
go vinieron las felicitaciones, y concluidas aparecid Santa-
A n n a en el balcon, delante del cual desClaron 6,000 solda-
dos mandados por el general Lombardini, y en aquel acto el 
misino presidente arrojd al pueblo $500 en monedas de a 2 
reales, acuiiadas para el intento y grabadas por el profesor 
Rovira, ley6ndose en el anverso la palabra 1 'L ibertad" al la-
do de la estatua que la representa, y en el reverso 4 ' Jura cle 
la constitucion mexicana cn 1843;" las fuentes de la alamcda 
estaban en la tarde llenas de sangria para que se refrescara 
c l pueblo, y Santa-Anna se presentd en los paseos en carre-
tela abierta, seguido de su estado mayor y una compafn'a de 
husares. E n el convite de la noche brindaron el presidente, 
los ministros mexicanos, entre los cuales lucid su imagination 
el Sr. Tornel y el alcalde 1° D. Lu i s GL Cuevas; tambien los 
enviados de Espana y de los Estados-Unidos asisticron £ la 
mesa, y varios empleados; la Uuvia impidid que sc quemaran 
los fuegos artificiales. 

En A b r i l murid el Sr. Ramos Ar izpe, diputado que fufi 
tomo : : — 7 4 



5 8 4 HISTORIA I)E JALAPA 

por Amer ica en las primeras cortes constituyentes, hombre de 
ingenio y viveza, teniendo la facil idad de llegar pronto al 
objeto que se proponia; siempre creyd en la soberan/a del 
pueblo; estuvo preso en Espana po r : sus ideas liberates, y 
cuando regresd a su pafs fu6 diputado al primer congreso 
constituyente, y despues intervino en todos los aeontccimien-
tos polfticos de Mexico. 

L a nueva constitucion, aunque mas l iberal que las "Siete le-
yes/ ' no l lenaba los deseos nacionales, ni estaba conforme con 
la opinion de la mayor/a del pais; sin embargo, y a era un gran 
paso tener una ley d que sujetarse, cualquiera que esta fue-
se, y aunque se observase mal. L a nacion habia ido perdien-
do en cada variation, y desde el fatal alio de 1828 estaba lu-
chando contra la i legit imidad de los actos publico?, reprodu-
ci6ndose siempre este mal lejos de subsanarse; lo unico que 
podia salvar d la nacion era la union de todos los mexicanos 
bajo el imperio de la ley, pero estaban muy distantes de ella, 
segun vamos d ver pronto. 

Santa -Anna expiclid una ley mandando pasar por las ar-
mas d todo extrangero que invadiera el territorio de la re-
publica, aun cuando lo hiciera invocando un principio po-
lit ico. 

D i d motivo d esto el saberse que sc preparaba una nue-
va invasion destinada al Departamento de Nuevo-Mdx ico , 
contdndose entre los agresores mucbos cle los que fueron perdo-
nados en 1841, invadiendo el mismo territorio, y expidid otra 
sobre elecciones para las cle diputados y senadores que debian 
formar el congreso del siguiente aiio, enagend d la empresa del 
tabaco doce barras viudas que tenia la nacion en la negotia-
tion del Fresftil lo, recibiendo cantidades de muy corta consi-
deration segun se hacia cn esa clase de negocios^ fueron cedi-
das por $120,000 en efectivo y 480,000 en bonos; mandd t i rar 
el antiguo edificio del Par ian, y que se levantara en la plaza 
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un monumento dedicado £ la Indepcndencia, restablecid la 

Compania dc Jesus cn los Departamentos de Californias, Nue-

vo-Mcx i co , Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y 

Tejas. 

Cuando fu6 derribado el Par ian tenia en sus cuatro frentes 

ocho porticos y 42 cajones, cn el interior 4 calles con 38 ca-

jones, forraabanlo 4 manzanas con sus corrcspondientes ca-

lles, y en c l centro unas barracas COD pisos altos; ademas, en 

los pasadizos abiertos se contaban 12 tiendas. L a obra era de 

mamposteria y de p6simo gusto, y se calculd su valor e n . . . . 

$67,200 por los arquitectos D . Joaquin de I le red ia y D . Jo -

s6 del Mazo. 

Todos los empleados y autoridades de la republ ica pres-
taron juramento a la nueva constitucion, y los comandantes 
generales expidieron proclaims, entre las cuales se hizo no-
tar la del de Veracruz D. Benito Quijano. Eutretanto San-
t a -Anna continuaba con las facultades extraordinarias. 

E l 22 de Jun io se recibicron cn Ja lapa las Bases orgiini-

cas, acompanadas de un decreto por el cual se prcvenia de-

bian jurarse el domiugo 25 del mismo mes. Una comision com-

puesta dc los dos regidores D. Jos6 Ma r i a M a t a y D. D ion i -

sio Camacho organizd el programa para el d ia del juramento, de 

la manera siguiente: 

A las cuatro de la maiiana del dia 25 se toed un repique 
general a vuelo, se prendieron cohetes y las dos musicas exis-
tentes en la ciudad pasearon por las calles. 

L a prefectura excitd al vecindario para el adoruo 6 i lumi-
# 

nacion de las casas en la noche, y se cerraron los estableci-

mientos comcrciales desde las diez de la manana hasta las 

seis de la tarde. \ 

A las diez de la manana salid d pi6 una comitiva de las 

casas consistoriales, compuesta del prefecto, los capitulares y 

el comandante mil itar, acompanados de las musicas, para pu-
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bl icar el decreto, pasando por las calles Pr inc ipal , de la Ra-
queta, Nueva y de Belen, liaeiendose un repique general du-
rante el paseo. 

A las once de la misma concurrieron a las casas consisW-

riales los seiiores cura parroco y gefes de oficinas, asi como to-

das las autoridades locales, para prestar el juramento ante el 

prefecto. 

Concluido este acto se dir ig id la comit iva d la iglesia d dar 

gracias, y por la noclic se situaron delante de las casas con-

sistoriales las musicas de las ocho d las diez. 

Ademas fu6 celebrado cl d ia con una corr ida de toros, cos-
tumbre barbara que beredamos de nuestros antepasados. 

San ta -Anna mandd construir un puente en las inmedia-

ciones de San Miguel de A l lende; que en el batal lon de los Su-

premos Poderes no usaran charreteras ni presillas, sino div i-

sas en las mangas: concedid un fcr ia d Cclaya; facultd d la 

junta de fomento y administrative de Miner ia, para que pu-

diera trabajar las minas de azogue cle la republica; autorizd 

a la junta departamental de Jal isco para que impusiera un 

pr6stamo por valor de $100,000; fu6 restablecido el Aparta-

do, y nombrd los 17 individuos que debian componer el con-

sejo de gobierno; declard fiesta nacional el 11 cle Setiembre, 

y dispuso que se fijaran las armas de la nacion y sc izara el 

pabellon de la republ ica en todas las plazas y puntos forti-

ficados; concedid una feria anual en el final del camino dc 

hierro que se estaba construyendo desde Yeracruz hasta el 

r io de San Juan, un pr iv i lcgio exclusivo al coronel D. Ma-

nuel Robledo, para establecer canoas que v in ieran cle X o -

chimilco d la capital tiradas por caballos; prohibid la im-

portation cle carruajes extranjeros y otra port ion de efcc-

tos, queriendo proteger la industria nacional; fu6 nombrado 

el director dc ingenieros 1). Pedro Garc i a Conde para le-
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vantar el monumento de la Independencia (Agosto) segun un 
proyecto presentado por el arquitecto D. Lorenzo Hidalga. 

N o obstante la amnistfa que babia mandado olvidar todo 
lo relativo £ la politica, siguicron recrudecidos los ddios de 
partido, y eran puestos los ciudadanos cn prision por una so-
la denuncia andnima, como sucedid con el teniente coronel 
D. Jos6 L . Uraga, a causa de habcrse dicho en un andnimo 
que estaba comprometido en la conspiracion "un coroncl de 
la calle de Santa Clara." 

D . Pedro Ye lez renuncid el ministerio de justicia y fu6 
sustituido por D. Manuel Baranda. 

Las licencias para portar armas debian ser extendidas en 

papel del sello tcrcero, por suprema drden, y se uniformaron 

los estudios por un plan general (27 de Agosto); los ayun-

tamientos debian renovarse por mitad al fin del aiio, nom-

brados los nuevos capitulares por los mismos compromisarios 

del ano anterior, y se hizo un nuevo llamamiento para el ej6r-

cito, tocando £ Ja lapa 32 reemplazos. 

Las Bases organicas fueron juradas en toda la republ ica 
aun por los generales I). Juan A lva rez y D . Tomas More-
no, comandante este de la fortaleza de Acapulco, £ quie-
nes se consideraba opuestos al sistema establecido por ellas. 

E n Or izava prestaron juramento £ dichas Bases D. Miguel 
Orbego, D. Jos6 Ju l ian Tornel, D. Domingo Ravelo, D . F61ix 
Tapia, D. Francisco Cot'tds, D. Jos6 Ju l i an Romanos y otros 
jnuchos. 

E n Cordova D. Francisco Mateos, D . Jos6 Mar i a Cevallos, 

D . Francisco Ta lavera y otros. 
E n 6 de Ju l io participd el gobernador 1). Benito Quijano £ 

las autoridades de Jalapa, que tenia l icencia para trasladarso 
a esta ciudad y estableccr aquf su despacho. 

Obsequiando la asamblea departamental de Veracruz la 
inic iat iva del Sr. general D. Benito Quijano, aprobd un pro-



5 8 8 HISTORIA I)E JALAPA 

yecto de decreto coifipuesto de tres articulos, para que en 
todas las ciudades, v i l las y pueblos del Departamento cn 
que l iubiera ayuntamientos, se colocara cn las rcspectivas sal as 
dc cabildo c l rctrato del general I). Antonio Ldpez dc Santa-
Anna, fijandose en las mismas salas una lamina con la siguiente 
inscript ion: ltEl benemtrdo general I). Antonio L6pez de Santa-
Anna, nacid en la ciudad de Jalapa en 21 de Febrero de 1705, y 
en 1821 hizo independiente el territorio varacruzano del dominio 
espanol. El pueblo reconocido, le consagra esta memorial Po r to-
das partes se d< dicaban & San ta -Anna poesias, y entonces se 
desarrol ld en grande escala la moda de adufar.1 

E l ayuntamiento de Ja lapa propuso con este motivo com-

prar al Sr. D. Bernardo Sayago un magnffico retrato de aquel 

general, para que fuera colocado en l a sala capitular c l 16 cle 

Setiembre. 

Los regidores Mata y Rodr iguez se acercaron al senor 
prefccto para arreglar c l ceremonial que deberia usarsc en 

1 Entre una cantidad considerable de poesias ponemos A continuacion 
la siguiente, modelo del estilo usado, publicada en el "Semanario Politi-
co" de Nuevo-Leon: 

;Trece de Junio! ;venturoso dia! 
jFeliz natal del hGroe de Zerapoala! 
Tu brillante esplendor solo se iguala 
A la grande efusion de mi alegrfa. 

La patria en el abismo ya se hundia, 
Y despojada de su antigua gala, 
El postriraer aliento casi exhala 
Y nadie la consuela en su agon fa. 

Mas aparece el fnclito guerrero 
Que en Tampico rechazo esforzado 
La atrevida invasion de turba hispana; 

Salv6 al Anahuac, y & su grande esmero 
Debemos hoy un c6digo acabado. 
iiiMil siglos viva el general Sunta-Anna!!! 
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el aeto de eolocar el vetrato del presidente, y quedd re-
suelto que la colocacion se efectuaria el 11 .de Setiembre 
£ las doce del dia, con asistencia de todas las autoridades 
para que el acto tuviera la solemnidad correspondiente, obse-
quiando despues el ayuntamiento a los convidados con un 
refresco, para lo cual se reunieron entre los miembros de la 
corporacion $75. 

E n dicbo dia 11 £ la bora citada, el ayuntamiento, te-
nicndo £ su cabeza al Sr. coronel prefecto del Distr i to D . 
Jos6 J . Gutierrez, y estando presentes el general en gefe 
del canton D. Jos6 Mar i a Gonzalez Ar6valo, el teniente de 
cura D . Dionisio Martinez, el guardian de San Francisco 
F r a y Francisco Agui lar , los jueces de lo c iv i l y cr iminal D. 
Jos6 Mar i a Cordero y D. Manuel Zarate, D . Cayetano J ime-
nez presidente del tr ibunal mercantil, y el de la junta de fo-
mento D. Jos6 Mar ia Bonil la, D. Jos6 de Jesus Diaz secreta-
rio del gobierno departamental, los administradores de adua-
na, correos y rentas estancadas, gefes y oficiales sueltos y va-
rias otras personas de distincion, procedid £ colocar el retrato 
del general Santa-Anna que estaba puesto en un decentc si-
tial, enfrente de la mesa de cabildo. Antes de ese acto, pro-
nuncid un discurso el Sr. Gutierrez, seiialando los importan-
tes servicios prcstados por S. E., los cuales le habian hecho 
acrccdor a los honores que le habia decretado la junta depar-
tamental en el acuerdo de 29 de Ju l io ultimo; y en cumpli-
miento de este decreto se puso el retrato en el ccntro del dosel 
que estaba en la misma sala capitular. Las tropas del referido 
canton formaron uua columna dc honor que pasd por delante 
de las casas consistoriales, y termiud el acto con el ambigu que 
u6 servido en c l salon de las mismas casas. 

Las tropas que hicieron la campafia sobre Yucatan y Ta-

basco sufrian una descrcion espantosa, haciendo los deser-

tores un penosisimo camino por t ierra para llegar al Departa-
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mento de Veracruz, por lo cual el general en gefe de aquellas 

p id id (Agosto) al gobernador de este Departamento, que pro-

cediera d la aprehension de los fugitivos, lo que se hizo, co-

j iendo a muchos de los infelices que fueron destinados a defen-

der en un cl ima tan destructor, una causa que no merecia tan-

tos sacrificios, y aquellos desertorcs se admitieron a cuenta del 

cupo correspondiente a Jalapa, asi como los del canton que 

nuevamente se establccia en esta ciudad. 

Desde el 9 de Ju l io comenzaron a llegar a Ja lapa tro-
pas para formar otro canton, del que era general en gefe D . 
Jos6 Mar i a Gonzalez Ar6va lo . 

Nuevas tropas continuaron llegando en Octubrc, y para 

alojarlas pidi6 la mayor ia dc drdenes del canton localidades 

el 2 de ese mes, ascendiendo a 4000 los soldados recien ve-

nidos. . . •[ 

Con los restos do la expedit ion de Yucatan se comcnzd d 
formar el nuevo canton, siendo l a base los cuerpos ligeros man-
dados por los Sres. coroneles Castro y Perez, alojados en el 
cuartel del Yecindar io, despues llegaron el 3? y 4?, manda dos 
el uno por el coronel Ramirez, y el otro por el general Terras, 
y se alojaron en el cuartel de San Jos6, luego el 11 en el Ye -
cindario, y el de Celaya posd cn la casa de San Fernando, ca-
l le de la Amargura, los zapadores en la casa de Pabellones, el 
8° de caballeria, mandado por Torrejon, en el cuartel de San-
tiago y los elegantes husarcs en el de la Constitucion, manda-
dos por el gefe Andrade. 

200 jdvenes de 10 d 14 anos debian destiii&rse d la mari-

na national, sacados dc los Departamentos de Veracruz, Ta-

basco y Tamaulipas, para cl servicio de el la en el mar del 

Norte; d Ja lapa pertenecian cinco que los agentes de pol icfa 

se encargarian de reclutar, y tambien se mandd (6 de Se-

tiembre) por el supremo gobierno, que volviese d celebrarse 

el 27 de Setiembre, como en efecto se hizo, con adornos 6 
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iluminacioiies. Ordenes terminantes hicieron que se proce-
diera nuevamente contra los vagos, y a cada regidor se asig-
naron seis para llenar las exigencias de un gobierno tan avi-
do de soldados. 

Todos los esfuerzos del partido que tenia el poder se di-
rigieron a sacar al general Santa-Anna para presidente. l l e -
cordabanse los triunfos de Panuco, los combates por la Iudc-
pendencia en las tostadas arenas de Yeracruz, los ataques 
contra los franceses y los padeeimientos en San Jacinto; se 
decia que habia arreglado la hacienda sistemando las contri-
buciones, organiz.ido el ejercito y dado animacion d todos los ra-
mos de la administration publica y era recomendado como hom-
bre en6rjico y deg6nio, siendo el "Centinela" de Oajaca el que 
trabajaba con mas ahinco en tal sentido. 

Inmensa era la empresa que debia l levar d cabo el con-
greso que se trataba de elegir, por las arduas cucstiones que 
tenia que resolver, entre otras la de dar reglamentos de ad-
ministracion publica, y fijar el presupuesto de ingresos y 
egresos, distr ibuir estos con equidad entre los gastos generales 
y departamentales, fijar el numero de tropas y los contingen-
tes de los Departamentos, y calificar la deuda nacional. 

A l comenzarse d hacer las elecciones los vencidos esta-
ban acobardados, rencorosos, mohinos y decididos d no to-
mar parte en ellas, condenundolas con anticipation; los ven-
cedores, no menos intolerantes, no querian aceptar ninguna 
transaccion, y estaban dispuestos a usar exclusivamente del 
triunfo de su causa. Aute el choque de estos sentimientos 
el porvenir del pais, que se olvidaba, era de esperarse fuera 
desgraciado; una reconciliacion no era posible pretenderla, 
pues es bien sabido lo que esto vale; muy bueno habria sido que 
todos los partidos estuvieran representados en la asamblea ge-
neral, siendo la divergencia dc las opiniones y la oposicion v i -

TOMO III.—75 
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gorosa, la v ida de los gobiernos representatives, razon por la 

cual es tan dif ic i l hacer leyes en este sistema. 

L a causa del mal 6xito en las elecciones consiste en que 

los hombres de bien y de ilustracion, 110 se revisten de la 

actividad y energia revolucionarias que debian poseer, y en-

tregados a la indolencia y d la inaccion, dan lugar a que tr iun-

fen los partidarios del desdrden. 

E11 la capital y Departamentos tr iunfaron en su mayor 

parte los enemigos del gobierno, y era dc esperarse que San-

t a -Anna no podr ia estar bien con el congreso que venia. 

Cada d ia era mas triste la situation de la republica, y 

no se podia ver con indiferencia el desconcierto en que es-

taban los ramos de la administrat ion, siendo admirable que 

cuando todos se lamentaban de las comprometidas circuns-

tancias, cuando el sentiuiieuto de malestar e i a general, y se 

manifestaba de mi l mancras, habia muchas personas que se 

atrevieran a deeir al pueblo que tanto sufria, que todo iba 

bien y que habia llegado la 6poca tan deseada de prosper idad 

y ventura para la nacion. 

San ta -Anna probibid d los extranieros (Setiembre 23) el 

ejercicio del comercio a l menudeo, exceptuando a los 11a-

turalizados en la republica, d los casados con mexicana y 

a los que residieran en nuestro pais con su familia, debiendo 

no obstante, hacer solicitudes al gobierno por el ministerio de 
1 1 t » 

relaciones en el t6rmino de seis meses; l lenando ciertos re-
quisitos, podrian ocuparsc en el expresado giro los que nueva-
mente l legaran 4 la republica. Los no exceptuados tendrian 
que sal ir en el t6rmino preciso de seis meses, y la ley seiiala-
ba el castigo que se dar ia d los que faltaran d lo que se man-
daba. 

L a just ic ia seguia sin ejercerse, no obstante que en Setiem-
bre se habia querido arreglarla, mandando el ministro respec-
tive que las causas por delitos leves, como robos simples que 
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no pasaran cle $100, portacion de armas y rinas, serian tcrmi-
nadas por los juzgados de l a iristancia, previa la sustanciacion 
de un juicio verbal, del que se levantaria acta, no pudiendo 
exceder las penas que se impusicran cle mas de cuatro meses 
de prision, trabajos u obras publicas. Estas sentencias no te-
nian recurso de apelacion, dando cucnta los respectivos jueces 
mensualmente con las actas, a los tribunales superiores, de los 
juicios hechos para que fueran cxamiuados. 

Algunos individuos destinados al cupo por los jueces, esta-
ban varios dias en la prision antes de pasar & los batallones, 
sin que lmbiera razon para claries tal castigo. 

Vo lv iendo d su costumbre, decretd Santa -Anna el 2 de 

Octubre, que desde esta fecha hasta e l l . ° de Febrero de 

1844 cn que debia tomar posesion del gobierno el presi-

dente constitucional, se depositaba el gobierno provisional 

de la republica en el general D. Valent in Canalizo y en los 

ministros encargados del despacho. Se reservaba Santa -An-

na la facultad de relevar a los sccretarios del despacho, nom-

braudo otros nuevos. 

E l Domingo 8 del mismo mes pas6 por Ja lapa el presidente 
Santa-Anna, y ordend con anticipacion la gefatura que salie-
ra a recibirlo el ayuntamiento hasta la hacienda dc Luca s -
Martin, siendo eomisionado cl Sr. D. Jos6 Mar i a Mata para 
conseguir los coches que debian l levar a l i i d la i lustre corpo-
ration. 

Santa -Anna no se quedd en Jalapa, sino que continud has-
ta el Encero, y antes de scpararse cle la capital expidid el 
siguiente decreto, que indica claramente hasta ddnde habia 
llegado su autocratico poder: 

"Durante mi ausencia y hasta el 1° de Febrero de 1844, cn 
que tomara posesion el presidente electo constitucionalmente, 
se deposita el gobierno provisional de la republica en el ge-
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neral dc divis ion D. Va lent in Canalizo, que se denominar^ 

mientras est6 en el poder ejecutivo, presidente interino. 

" M e reservo la facultad de relevar los secretarios del des-

pacho, nombrar otros uuevos y admit i r sus renuncias; en casos 

rcspectivos 6 imprevistos funcionarrfn los oficiales mayores de 

las secretarias del despacho. 
" Los negocios graves se decidiran por mayor ia absoluta de 

votos del presidente inter ino y los secretarios del despacho, y 
en los que no lo sean, 6stos en sus respectivos ramos lo ver i-
ficaran bajo su responsabil idad." 

Este decreto puso al general Canalizo mas en r idiculo que 
& ninguno cle los que anteriormente habia dejado San ta -Anna 
de para-rayos.1 

Alegaba San ta -Anna como causa para su separation el 
que se acercaba el invierao, en c i^a estacion padecia nota-
blemente su salud, y que negocios de sumo interes para la 
nacion lo l lamaban fuera de la capital, y antes de separarse 
declard que la responsabil idad que le imponian las l iases de 
Tacubaya era solamente "responsabi l idad de opinion." 

E l general Canal izo pasd el 4 a Tacubaya, prestd el jura-
mento al tomar posesion de la presidencia y se dijeron los clis-
cursosde costumbre, asegurando Santa-Anna que se d ir ig ia al 

1 Gencalogfa materna de D. Valentin G6mez de Canalizo: 
1. —D. Manuel Cayetano de Ortega (de Puebla) cas6 con Dona Juana 

Diaz Montenegro. 
2. Ilija—Dona Maria de Ortega, cas6 con D. Manuel de Barbadillo. 
3. Ilija—Dona Rafacla Barbadillo (en Misantla) cas6 con D. Rafael 

Canalizo, capitan del regimiento de Estrernadura. 
4. Hijo — D. Valentin Canalizo, naci6 en Monterey, presidente de la 

republica. 
Las armas de Canalizo llevaban por lerna:—"Honor y vida: por mi rey 

dare la vida, y los dos, honor y vida, por mi Dies!" 
D. Valentin Canalizo tuvo un tio can6nigo dela catedral de Monterey 
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departamento de Yeracruz, tanto por su salud como por razoncs 
de uti l idad publica, y el dia 5 salid de Mexico para Ayot la , 
dando antes un manifiesto en que se despedia de los mexica-
nos, y analizaba el uso que habia hecho de las facultadcs ex-
traordinarias, exponia sus esfuerzos por tener eu alto el nom-
bre de la patria, y sostenia que era muy ut i l d 6sta el sistema 
prohibit ivo que 61 habia establecido; decia que habia protegido 
la instruccion publica y fomentado el comercio por medio de 
los tribunales mercantiles. Santa-Anna se situd en el Encero, 
cerca de Jalapa, donde fu6 obsequiado con un baile dado por 
los gefes y oficiales del canton, pasando despues d Manga de 
Clavo, y c l 5 de Noviembre entrd d Veracruz donde fu6 re-
cibido como un monarna. 

Tanta arbitrariedad habia de hacer que l legara al colmo la 
paciencia del pueblo, y en efecto todo el pais estaba en alar-
ma, y en algunos puntos como en Iluajuapan atacaban los su-
blevados y cometian atroces hechos, y cn Sonora seguia D . 
Juan Grfndara sublevado contra el general Urrea, y los bar-
baros continuaban sus depredaciones en la frontera. 

A las tropas que estuvieron en la campana cn Yucatan y Ta-

basco se les asignaron ascensos y recompensas. 

Canalizo did un manifiesto al tomar posesion de la presi-
dcncia, permitid el establecimiento dc las Hermanas de la ca-
r idad cn la republica, bajo los reglamentos y estalutos^que 

• 0 

aprobara el gobierno, asignd algunos fondos al colegio cle San 
Gregorio, did varias disposiciones sobre instruccion publ ica 
y dejd arreglada con el Sr. 1). Cayetano Rubio una contrata 
dc vestuarios para el ej6rcito y la marina; fueron cedidos los 
terrenos baldfos de Tamaulipas para la colonizacion, tras-
ladada a San Ildefonso la eseuela de medicina, did las orde-
nanzas del colegio militar, y pasd d la academia de San Car-
los la administration cle la loteria. 

En medio de tanto trastorno y de la revolucion armada que ya 
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aparecia por el Sur de Mexico y algunos otros puntos, se hacia 
notar justamente la carencia absoluta de recursos, el abati-
mieuto del comercio, la nulidad dc la agricultura y lac iega 
agitation de los partidos politicos que reducian sus miradas £ 
mezquinos y estrechos limiteg de personalidades, 110 sabiendo 
la masa del pueblo trabajador qu6 camino seguiria para sal-
varse de tan ai l ict iva situacion. 

Una serie de contribucioues l iabia venido gravando al tra-

bajo y matado el grande estfmulo que proporcionan las ga-

nancias, las que eran absorbidas por cnormes falauges dc cni-

pleados y militares, y con los experimentos acerca desistemas 

bacendarios. 
Desde 1836, sobre todo, se l iabia comenzado a gravar mucbo 

al publico con las leyes cle 30 cle Junio, 5 y 7 de Ju l io dadas por 
el congreso general, que establecieron tres clases cle contri-
but ion^ directas: 2 al mil iar sobre fincas urbanas, 3 sobre las 
rusticas, y un derecbo dc pateute que debian pagar las casas 
de comercio, giro d trato de cualquiera denomination; estas 
leyes fueron derogadas antes de los dos anos dc cstablecidas, 
porque solamente se pagaban en Mexico y en algunas capita-
les cle los Departamentos, pero con ellas sufrieron molestias y 
atrasos todos los propietarios y comerciant.es. 

A l ser bloqueado el puerto de Veracruz por los franceses, 
no quedaban mas recursos al gobierno que esas contribucioues 
que entonces tomaron el nombre de arbitrio extraordinario. 

E l 10 de Diciembre de 1838 decretd el congreso general 
una contribution sobre los gefes de casa 6 de familia, de 1 £ 
$100 al mes, la cual por falta cle reglamentos y de intcligcn-
cia en su ejecucion, quedd relegada a l olvido en la mayor par-
te de los lugares de la republica. 

Mas tarde vol vid £ decrctar nuevamente el congrcso (Agos-
to 21 dc 1840) las contribucioues directas sobre fincas, y la 
capitation desde 4 rs. hasta 100 pesos al mes, la que tambien 
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quedd sin efecto, siendo dcrogada por el congreso el 8 de Ma-
yo del siguiente ano de 1841, estableciendo en su lugar una 
contribucion personal, cuyo m&ximun era de dos pesos, d iv i -
diendo & los contribuyentes en cinco clases, 6 imponiendo el 
3 al mil iar sobre las fincas tanto rusticas como urbanas. 

L a personal fracas(5 tropezando con cmbarazos que nacicron 
de los mismos reglamentos y bases cn que se apoyaba la ley; 
se trataba de qui tar los obstaculos, cuando aparecid el pro-
nunciamiento llamado de regeneration, que trajo las bases de 
Tacubaya y organicas, el que operd un cambio en el gabinete 
y en la faz politica de la republica. 

En esta gpoca adquir id ascendiente el contrabando, y a ter-
restre d ya marftimo, quedando exhaustas y miscrables las ar-
eas publicas. 

E n Enero de este ano se l levaron a efecto las muchas contri-
buciones, que aniquilaron al pueblo. Fueron gravados los es-
tablecimicntos industriales, las profesiones, las propiedades 
raices, los objetos de lujo, y quedd impuesta la capitation de 
un real mensual que debian pagar todos los-varones de 16 d 60 
anos, segun se ballaba establccida con 6xito en el Departa-
mcnto de Yucatan. 

A s i en el ano que vamos recorriendo, exist ian siete clases 
principales de contribuciones directas: fincas urbanas, rusticas, 
establecimientos industriales, sueldos y salarios, profesiones y 
ejercicios lucrativos, objetos de lujo y la capitation. Esta sen-
c i l ia enumeration de gabclas que en su mayor parte no se pa-
gaban, pero que atraian l a odiosidad publ ica al gobierno que 
las proclamaba, tenian a la republ ica en una penosisima si-
tuacion, produciendo una efervescencia dif ic i l de sofocarse, 6 
impedian la tranquil idad a todas las clases de la sociedad. 

A estas causas generales de malestar que liemos examinado, 
se debe agregar el disgusto que en el departamento de Veracruz 
y e n Jalapa, que solamente subsistia de las fdbricasde hilados, 
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producia c l negocio a medio resolver acerca dc los algodones con 

el decreto que habia sido expedido en Setiembre de 1842, que 

mandaba que hasta 25 leguas de las costas d fronteras, no se 

pudieran establecer fabricas dc hilados, y que se quitaran las 

y a establecidas, y aunque esla ley se modified cn Marzo de 

1843, diciendo que tal disposicion se ic fer ia solamente a las 

fabricas que se establecieran en lo sucesivo, habia ya causado 

algunos males paralizando empresas utiles de aquella natura-

leza, que en mayor d menor escala estaban en las costas, y 

sobre todo establecia la desconfianza para los empresarios ve-

nideros. 

Con la prohibit ion de entrada dc los algodones extranjeros 

se patentizd que la industria agricultora de ese art iculo en 

Mexico, no era sufieiente para cubrir las demandas de la re-

publica, y se protegid el contrabando £ que estimulaban las 

cnormes ganancias que se tenian en 61. 

E l quintal de algodon que habia val ido generalmcnte en 

Mex ico $16 subid a 40, y la agricultura de la republ ica no 

producia ni la mitad del que se necesitaba para las fabricas es • 

tablecidas en ella, que tenian 107,340 liusos, y siendo la pro-

duct ion mexicaua de 119,000 quintales, aunque algo exagera-

da porque los intereses afectaban entonces todos los datos, no 

era sufieiente para la mitad de dichos liusos. 
Este mal arreglado asunto tenia disgustada £ la clase pobre, 

d la que se le cobraba por la manta el tr iple de lo que antes 
y se veia reducida & vestirse peor de lo que lo liace de cos-
tumbre. 

E l sistema prohibit ivo fu6 combatido por el "Cour r i e r " y la 

" I lesper ia , " defensores de los intereses extranjeros. 

Fu6 decretado un escudo que debian l levar todos los indi-

viduos de sargento abajo que perdieran en guerra extran-

gera una parte dc su cuerpo, y otro dis l int ivo para los oficia-

lcs, y (Setiembre) la formation de lift hospital de inval i-
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dos, nombrando director de 61 al general D. Gabr ie l Va len-
cia, declarando benem£rito de la patr ia el difunto general D . 
Migue l Barragan, cuyo retrato se mandd estuviera coloca-
do en el salon de sesiones de la ctfmara de representantes, y 
quedd senalado el uniforme que debian usar los empleados 
de hacienda, mandd establecer el dictador las escuelas de 
agricultura y de artes, irnpuso una contr ibution general so-
bre el aguardiente, aumentd el sueldo de los profesores de la 
academia, y designd el uniforme de los presidentes de la re-
publica. 

A Veracruz l legaron los comisionados por Yucatan (Jul io) 

para ajustar con el gobierno los convenios que debian poner 

fin d aquella guerra, arr ibando con el general D. Francisco Pa -

checo, los Sres. 1). Crescendo Jos6 Pinelo, D. Joaquin Ga r -

c ia Rejon y D . Gerdnimo del Castil lo. 

Dicl ios comisionados concurrieron a una junta de ministros 

(Agosto), despues de haber conferenciado en lo particular con 

el ministro de la guerra D . Jos6 Mar i a Tornel, y habiendo 

fijado las bases y condiciones, part id para embarcarse en un 

vapor de guerra el Sr. D. Gerdnimo del Castil lo, para recabar 

la aprobacion de las autoridades de Yucatan; pero no se pu-

do arreglar ningun tratado hasta Diciembre, por las exigen-

cias de los gobernantes de la Peninsula. 

E l d6cimo cuarto aniversario de la batal la de Tampico fu6 
celebrado con gran solemnidad, formandose en la plaza ma-
yor de la capital una tienda de campana donde el presiden-
te distr ibuyd premios d los soldados que, pcrtcnecientes d la 
guarnicion, habian concurrido d aquella gloriosa jornada; las 
tropas desfilaron delantc de palacio, y cn la noche se d id cn 
este edificio un baile, se hicieron felicitaciones y hubo paseo 
en la alameda. 

Tambien fu6 celebrado en la capital el 27 de Setiembre, y 
TOMO in.—7 6 
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estando nombrado orador para ese dia el Sr. D. Jos6 Mar i a 
Lafragua, se le impidid l lenar su comision a causa de estar su 
discurso lleno de mdximas en que atacaba con enerjia £ la ad-
ministracion. 

E n la solemnidad del 27 celebrada en Ja lapa toed la mag-
nifica musica del tercer batallon de los cuerpos acantona-
dos.. 

E l 30 de Noviembre llegaron a Veracruz nuevamente los 
comisionados por Yucatan, autorizados para concluir los tra-
tados por los cuales la peninsula vo lv ia a la union nacional, y 
el 14 de Diciembre quedd concluido un tratado nada lionro-
so para la republica, quitando a Yucatan todas las obligacio-
nes para con esta, y dej'Indole todas las ventajas de la Fede-
racion. 

A consecuencia de las proposiciones que condujo £ Tejas 
c l abogado Robinson, como base para discutir los t6rminos 
en que' pudiera ser posible un avenimiento entre aquel ter-
r itorio y la republ ica inexicana, se verified un armisticio pro-
clamado por M . Samuel Houston. 

E l armisticio fu6 tan inoportuno que se gastaron durante 

61 los pocos recursos con que contaba c l ejercito del Norte, 

y aun se salvaron los colonos que babian invadido £ Nuevo -

M6xico. 

Los babitantes do Chihuahua se mostraron muy decidi-
dos en contra de la invasion filibustera £ Nuevo-MSx ico, y 
una gran parte ofrecid al comandante general sus personas y 
bienes para combatirla; los poetas de aquel Departamento 
hicieron canciones para popularizar la guerra, y se verificaron 
fiestas y juramentos en el mismo sentido. D icha expedicion 
retrocedid cuando supo el armisticio cl gefe que la mandaba. 

A la protesta que hizo el gobierno cle Mex ico contra la 
expedicion, por medio del ministro Bocanegra, contestd el Sr. 
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Thompson, representante dc los Estados-Unidos, que era so-

lamente tejana, y que nada tenia que ver con su pais. 

P a r a arreglar el armisticio en la v i l l a de Laredo, fueron 

nombrados por el general W o l l los coroneles D A le jandro 

Ibary y D Cayetano Montero. 

E l ministro Bocanegra d i r ig id al Sr. Thompson, ministro de 

los Es tados-Un idos en Mexico, una protesta £ causa de una 

proposicion prescntada en el congreso del Nor te para un i r el 

terr i tor io cle Tejas £ la confederation norte-americana, cuyo 

proyecto fu6 combatido por el c61ebre diputado John Quincy 

Adams, }r fueron cerradas para los Estados-Unidos las adua-

nas de la frontera del Norte. 

E l gobernador departamental de Veracruz exp id id el tftulo 

de m6dico y cirujano al Sr . D . Jos6 Ma r i a Mata el 28 de D i -

ciembre del aiio anterior, a condit ion de que solo curar ia en 

las t ierras cal icntes inmediatas i Ja lapa; Ma ta habia sido 

practicante y era en este sentido bastante inteligente, aunque 

carecia de todos los estudios tedricos que tan necesarios son 

para progresar en cualquiera materia, y la junta departamen-

tal mandd al ayuntamiento que diera el pase & aquel senor, 

aprobando tal proceder el consejo de los Departamentos. 

E l Sr. Mata fu6 electo cn Ja lapa regidor 6° y ocupd un 

asiento en el ayuntamiento el 12 de Mayo, prestando como ta l 

el juramento a las bases de Tacubaya, y desde entonces co-

menzd a tomar parte act ive cn los asuntos publicos. 

Como era de esperarse, las juntas departameutales fueron 

dando sus votos por el Sr . San ta -Anna para presidente, ha-

ci6ndolo Puebla, Quer6taro, donde compit id con el Sr. E lo r -

riaga, Zacatecas, Aguascalientes, Jal isco, Guanajuato, Michoa-

can, San Lu i s Potosi, Veracruz , Oajaca, Tamaulipas, Duran-

go, Chiapas y Coahuila. M6x ico lo d id por el geueral D . 

Mc l chor Muzquiz, estando desde luego por San t a -Anna 14 
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de las 24 que formaban la republica; tal acontecimiento fu6 

celebrado en Yeracruz por drden del general D . Benito Qui-

jano. 

Tambien el prefecto de Ja lapa D. Jos6 Ju l i an Gut ierrez 
expidid una proclama al saber que Santa-Anna seria elec-
to presidente, mandando que se adornaran 6 i luminaran los 
frentes de las casas. 

E l director de todo lo que pasaba era el ministro Tornel , 

quien el 10 de Octubre estuvo prdximo a ser matado por 

un rayo, pasandole esto a l poco tiempo de haber perdido a 

su esposa. 

E l Sr . Tornel, que representd un papel tan notable en las 

adininistraciones de Santa-Anna, habia ?nilitado en las filas de 

los insurgentes, encontrandose en algunas batallas como la de 

Puruaran; despues cayd prisionero en poder del coronel Concha. 

Pronunciado el general San ta -Anna en la provinc ia de Ye ra -

cruz por el plan cle Iguala, se le unid Tornel, y luego fu6 em-

pleado en el ministerio de la guerra que estaba £ cargo del Sr. 

Sotarriba; fu6 secretario pr ivado del presidente Victor ia, con-

tr ibuyendo mucho a sofocar la revolucion de Tulancingo. Des-

pues fue nombrado gobernador clel Distr ito, diputado a l con-

greso general, y ministro plenipotenciario en Washington, por 

el gobierno dimanado del plan de Jalapa; vuelto al minis-

terio de la guerra levantd las fuerzas con que San ta -Anna 

pasd & Tejas cuando fu6 derrotado en San Jacinto, y habien-

do trabajado con act iv idad por contener las tendencias de los 

partidos opuestos a sus opiniones, se ret i rd clel ministerie 

al expedirse la constitucion de 1836; nuevamente l lamado 

por el presidente Bustamante cuando se anunciaba la guer-

ra con los franceses, entrd al ministerio cle la guerra, y en-

tonces dijo en las cdmaras: 11 Todos se han movido Jiasta aqux 
menos el gobierno, y desde hoy va d mover se el gobierno sola-
mente, teniendo d todos en quietud,'' y sostuvo su propdsito con 
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enerji'a; despues fu6 el motor pr inc ipal de todo lo ocurr ido 
hasta 1843. 

E n Veracruz se le dieron a San t a -Anna banquetes, con-

ciertos y toda clase de diversiones. 

A fines de Noviembre regresd £ Veracruz el Sr. D. Este-

ban G-uenot, encargado de traer personas destinadas £ plan-

tear entre nosotros el importante ramo de la seda. 

Las c&maras no podian abr i r sus sesiones el 1° de Ene-

ro del ano siguiente por falta de numero, y se notd cn los pe-

riddicos oficiales cierto gusto por tal suceso, que predispuso 

al congrcso en contra de la administration, aun antes de ins-

talarse. 

L a junta departamental reglamentd la manera con que se 

habia de obedecer la drden del gobierno que mandaba que en 

Ja lapa fueran las elecciones finales de diputados al congreso 

general, y *( la asamblea departamental, y dispuso se hic iera 

efectiva la disposicion que cxceptuaba del cobro de la capita-

tion £ ciertas clases de la sociedad. 

A l quitar en Ja lapa la c irculat ion de la moneda de cobre 

como se hizo al pr ic ip io de este aiio, quedd sustituida con otra 

de jabon que fu6 reglamentada por el ayuntamiento, sefialan-

dole el tauiano y la manera con que debia ser sellada, para 

ex ig i r la responsabil idad £ los que la ponian en circulat ion. 

E l mismo Ayuntamiento hizo trasportar a Ja lapa $6,000 en 
cuarti l las de plata, y consiguid en Nov iembre que le amortiza-
ra el gobierno 700 pesos en moneda de cobre. 

E l nuevo ayuntamiento de este ano, al tomar posesion, ha-

bia prestado juramento por las bases de Tacubaya ante el pre* 

fecto Gutierrez, anadiendo la promesa de que guardaria las 

leyes generales y que cumpl i r ia fielmente el encargo a que 

era l lamado. 

A los boticarios que tenian a su cargo establecimientos, co-
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mo el Sr. A larcon, que d i r ig ia la botica l lamada (le Ruiz , se 

les obligc5 £ que presentaran exrfmen en el t^rmino de 15 dias, 

d £ que cerraran el establecimiento. 

Todas las vasijas de cobre que se usaban en las fondas se 

mandd que fuesen estaiiadas, y se continuaron los embanque-

tados; el mayordomo de la cofradia de Jesus se negaba a ein-

banquetar el frente de una casa perteneciente a aquella cofra-

dia, y como £ los pa r t i c u l a r s se les babia obligado £ que lo 

bicieran, se fijaron 3 meses de plazo £ dicho mayordomo, pa-

sados los cuales se le amenazd con que se embargarian las 

rentas para hacer la obra, y el embanquetado se l levd a cabo, 

no sin murmuracioues por parte de muchos que no admitian 

la igualdad entre los bienes de partieulares y los de la Iglesia. 

Los presos se quejaban continuamente de los m&los y po-

cos alimentos que se les daban desde que se los administraba 

un contratista; la caza y la pesca en el lago del dique queda-

ron prohibidas, porque se deseaba conservar la cr ia de una 

bonita clase de patos, y propagar la de mojarras, y prohib id 

tambien el ayuntamiento (Jul io) £ los muchachos que arroja-

ran puas £ los perros, cerdos y otros animales, como lo bacian 

en las calles por medio de flechas. 

E l ayuntamiento bajo mazas asistid a la fiesta nacional del 

Cdrpus que fu6 celebrada con mucl ia pompa, y el 22 de Ju l i o 

did el pase a l farmac6utico D . Manuel Gut ier rez Lozacla, pre-

sentando este senor el tftulo que le fu6 estendido por el con-

sejo superior de salubr idad del departamento cle M6xico. 

E n la plaza clel mercado se puso un techo para que el pu-

blico fuese preservado cle los ardores de l sol. 

Los miembros del ayuntamiento y los emplcados de cortos 

sueldos pusieron grandes dificultades para dar cnmplimiento 

a la ley que les mandaba usar uniformes, y urgidos por la 

autoridad muchos de aquellos renunciaban, sin que se les ad-

mitiera, y los segundos se val ian de ardides y hacian csfuer-
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zos para dejar sin cumplir una disposicion que les exig ia gas-
tos superiores £ sus recursos. 

Los empleados de Ja lapa rehusaron asociarse £ un proyec-
to que tuvo orfgen en Puebla, por el cual se formaba un fon-
do de beneficencia para proteger £ los empleados enfermos <5 
£ las familias de los que fallccieran, dando el empleado una 
cierta cantidad mientras tuviese el destino, por la cual se ha-
cia acreedor £ un beneficio proporcionado que disfrutarian 61 
d su familia. 


