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ca e j en i d .el general Santa-Anna, el pueblo mexicano ma-

nifestaba un vehemente deseo de sacudir su pesado )rugoT j 

1844 A l terminal- meses de la dictadura 
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l a opinion publ ica le era y a goneralmente contraria, por la 
manera con que habia abusado del poder, derrochando los 
bienes de la nacion, y aumentando los impuestos, para soste-
ner un aparato mi l i tar que se empleaba en oprimirla, agregiin-
dose £ estas y otras causas dc descontento, el escdndalo con 
que en esa 6poca iba aument&idose cle una manera asombrosa 
y publ ica la fortuna cle aquel gefe, con la adquisicion de va-
liosas posesiones en el Departamento de Veracruz, y por las 
fortunas, que a su ejemplo, improvisaban muchos de sus par-
ciales y favoritos, traficando con los intereses de la nacion. 

Con tal proceder l legd a su colmo la indignacion publica, 
y no obstante esto obtuvo San ta -Anna el voto para la prime-
ra magistratura, al procederse a la eleccion de los poderes de 
l a republ ica conforme a la nueva constitucion. Ta l voto no se 
puede considerar sino como el resultado de los esfuerzos dc 
las autoridades adictas al general, y que por consiguiente es-
taba muy distante de ser la expresion verdadera de los sen. 
timientos de la nacion. 

E l 2 de Enero a las tres de la tarde, reunidas ambas ca-
maras, declararon con arreglo a las Bases organicas. que era 
presidente de la republ ica el general de divis ion benem6rito 
de la patr ia D. Anton io Ldpez de Santa-Anna. Despues de 
haber sido leidas las actas de las veintiuna juntas departa-
mentales que votaron, se nombrd una comision de individuos de 
rfmbas camaras, la que se ret ird para hacer la computation de 
votos y presentd el resultado al congreso, cl cual hizo la citada 
declaracion, que se anuncid por un repique a vuelo en todas las 
iglesias de la capital, una salva de art i l ler fa por la batena 
que estaba cn la plaza, y las dianas por las musicas y bandas 
de los cuerpos. Santa-Anna, alegando sus enfermedades, dis-
puso que continuara Canalizo de presidente interino. 

Aque l l a declaracion fu6 publicada el d ia 3 por un bando na-

tional con los repiques y musicas dc ordenanza, y el mi-
TOMO in.—77 
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nistro Bocanegra part ic ipd a Santa-Anna que habia sido elec-
to presidente constitucional. E l nombramiento fu6 l levado 

Manga de Clavo por una comision para la cual fueron de-

signados los Sres. D. Jos6 Ma r i a Ort i z Monasterio, candnigo D-

Jose Maria* Lebri ja, y el general 1). Jos6 Ma r i a Garc fa Con-

de, cuatro oficiales de las cuatro secretaries de Estado y un 

ayudante del presidente interino. 

Sal ieron de Veracruz acompanando & Ort iz Monasterio pa-
ra felicitar al presidente por su nombramiento, los Sres. ge-
neralcs D .Dom ingo Echagaray, D. Manue l G i l de la Tor -
re y coronel D. Bartolo Arzamendi ; ademas fueron comi-
siones de la asamblea departamental, del ayuntamiento y de 
la guarnicion de Veracruz, y se colocaron en la hacienda las 
musicas mil i tarcs. 

A l congreso de este aiio pertenecieron los Sres. D. Manue l 
de la Pena y Pena, D . Manuel Gdmez Pedraza, D. Lu i s G . 
Cuevas, D. Juan B . Morales, D . Bernardo Couto, y en gene-
ral casi todas las notabil idades dc la republica, Pr ieto, A t r i s -
tain, Cumplido, Ba r re ra y otros. 

E l congrcso comenzd a dar algunas leyes org*(nicas acerca 
de la administrat ion de la republica, mandd estableccr las 
compainas prcsidiales en todos los Departamentos interiores 
de Oriente y Occidente, discutid una ley sobre colonization, 
otra sobre reduct ion clel ejercito; tratd de sitemar las coutri-
buciones segun estaban en la.6poca del v i rey Cal leja y de 
que se adoptase en toda la republ ica la ley reglamentaria 
sobre el corte y talas de iirboles y bosques, dada en el De-
partamento de Verac ruz por el Sr . Salonio, y fu6 en el sena-
do muy ruidosa la cuestion acerca de declarar "que desde el 
1? cle Enero del corriente aiio, los poderes constitucionales no 
tienen otras facultades que aquellas que les demarcan las ba-
ses organicas, y que cualquier acto en sentido contrario es nu-
lo," y & pesar de ser esta proposicion de just ic ia incontestable 
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sufrirf faertes ataques y no fu6 admitida, y se discutid mucho 
sobre la l ibre introduccion del papel de imprenta y de l ito-
grafia. 

E n el ayuntamiento de Ja lapa se aeordd (Enero 19) que la 
publicacion del deereto que declaraba el nombramiento cons-
titucional del presidente, fuera ejecutada marchando una co-
mision del ayuntamiento £ caballo y bajo mazas, asistiendo al 
acto la tropa del canton que har ia los honores de ordenanza. 

E n la noche del dia de la publicacion sc i luminaron los cor-
redores de las casas consistoriales, donde estuvo colocado el 
retrato del general Santa-Anna, y el vecindario fu6 invitado 
para que adornase los frentes de las casas con colgaduras y 
los iluminase en la noche; cn todas las iglcsias se repicd en 
el acto dc la publicacion y por la noche concurrieron las mu-
sicas de los cuerpos -S las casas consistoriales, donde tocaron 
alternativamente hasta las diez. 

E l bando siguid las calles de costumbre, y la comision que 
represents al ayuntamiento se compuso de los Sres. D. Jos6 
M a r i a Mata y D. Miguel Mol ina. 

E l ayuntamiento felicitd a S. E . por el nombramiento que 
habia obtenido para presidente, contestando San ta -Anna en 
t^rminos muy generales, dando las gracias por la atencion. 

E n Veracruz fu6 celebrada la eleccion de San ta -Anna para 
la presidencia con salvas deart i l ler fa por los fuertes de Santia-
go y de Ulua, repiques £ vuelo y formation de las tropas cle 
los regimientos 2° y 8°. 

E l general Canalizo nombrd presidente del consejo al gene-
ral D. Jos6 Joaquin de Herrera, conforme al articulo 106 de 
las Bases orgdnicas, y el Sr. Pedraza hizo dos proposiciones 
en el senado para que dejara de subsistir el gobierno dimana-
do de las Bases cle Tacubaya y tuviera la presidencia el pre-
sidente del consejo; pero quedaron desechadas. 

Aunque tales proposiciones no fueron admitidas, se comenzd 
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& lcvantar cn toda la republ ica un gr i to unrfnime contra el 

arb i t rar io gobierno de Canalizo; sabi6ndose tambien que San-

t a - A n n a no ocuparia la presidencia en el tiempo que debia, 

el senado tuvo que nombrar £ Canal izo presidente interino 

por 24 votos, obtenieudo 13 el general D . Melchor Muzqu iz y 

uno cada uno de los generales Torne l y D. Manuel R incon. 

E l presidente Canal izo fu6 felicitado por el cuerpo diplo-

m^tico, a causa dc haber sido nombrado presidente interino, 

l levaudo la palabra el baron de C iprey como decano de dicho 

cuerpo, quien ademas le cntregd varias cartas cn que le par-

t ic ipaba c l rey frances algunos asuntos de famil ia. 

E n Sonora seguia la guerra, estando triuufante el part ido 

de los Gandara, y en Ja l isco aparecieron sfntomas de revolu-

cion con motivo de las elecciones, formandose un part ido en 

contra del comandante general D . Jos6 Anton io Mosso. 

E l Sr. Canalizo perdid & su senora, Do i i a Josefa Davi la, el 

22 de Enero, y con tal motivo aparecid de luto el D ia r io oficial; 

tal pSrdida fu6 sumamcnte sensible para el esposo, quien se re-

t i rd £ Tacubaya £ pasar su dolor cn la soledad del campo. A l 

ser enterrado el cadaver, se le hic ieron las honras mandadas 

para con los presidentes dc la republ ica. 

L a junta departamental veracruzana mandd que se hic ieran 

honras por la Sra. D* Josefa Dav i l a de Canalizo. como esposa 

del presidente interino de la republica, cuya funcion fu6 cos-

teada en Ja lapa de los fondos del ayuntamiento. 

San ta -Anna fu6 felicitado por el nombramiento que en 61 

hacia el pais para la presideucia, por muchas corporaciones 

y particularcs, enviando sus pMcemes A Manga dc C lavo el 

coionel D. Jos6 Ma r i a Mendoza, generales Muzquiz, Her re -

ra y Valencia, D. J . I. Pavon, D . Manuel Payno y Busta-

mante, D. Ignacio S ie r ra y Rosso, D. Joaquin de Obregon, D . 

Joaquin Lebr i ja, D . Ignacio de la Barrera, D . Ange l Rosas, 

D . Lucas A laman, D . V icente Segura y otros muchos; su se-
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flora l legd a Ye rac ruz a l anocliecer del 25, de paso para A l v a -
rado, a donde iba d restablecerse de sus males, y se embarcd 
en el vapor Guadalupe. 

E l 28 de Enero mur id en Ja lapa a las diez de la mana-
na el i lustrado profesor en medicina Sr. D . Pedro Escobe-
do, natural de Quer6taro; fu6 humano, ben6fico y generoso tal 
vez hasta la prodigal idad; los infelices perdieron con 61 un 
apoyo, la patr ia un buen ciudadano, la facultad medica uno de 
sus mas preciosos ornamentos y sus amigos un bien i rrepara-
ble. 

Conducido a Mex ico el cadaver de Escobedo, fu6 depositado 
en el colegio cle San Ildefonso y colocado despues en la iglesia 
de la Merced, haci6ndosele un solemne entierro, para el que 
inv i td el Sr. obispo Madr id, sienclo presidida la comit iva por 
el ministro D. Manuel Baranda. L a oracion funebre fue pro-
nunciada por c l catedr i t ico de la escuela de medic ina D . Ma-
nuel Carpio. Entre los hechos mas notables de Escobedo, se 
encuentran las fatigas y los esfuerzos que empled hasta que 
fu6 erigido en la capital el establecimiento de ciencias mMicas . 

E n Febrero se est rend el gran teatro de Santa-Anna, ddn-
clo un concierto el profesor de violoncelo M a x Bohrer ; pero 

la concurrencia fu6 poca a causa cle la desfavorable impresion 

que produjo lo mucho que en contra de la solidez del teatro 

se habia eserito. Esa noche obtuvo el Sr. Arbeu, emigrado 

guatemalteco, inequivocas pruebas delaprec io publico por sus 

esfuerzos y sacrificios para que se levantara aquel hermoso 

cclificio; tambien recibid aplausos el arquitecto Sr. I l i da lga por 

su act iv idad y su intel igencia en la direccion de los trabajos 

de una obra que tanto embellece d la capital de Mexico; en 

esa noche lucieron su habi l idad los mexicanos Aduna y Cha-

vez, profesores, el uno en flauta y en el v io l in el otro. 

Circulaban algunos rumores (Febrero) anunciando que el 

canton establecido en Ja lapa iba a concluir y a formarse en 
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Orizava; cn consecuencia se bicieron varias peticioncs al ge-
neral Santa-Anna, entre las cuales fu6 mas notable la de 
los eomerciantes, manifestando que siendo un bien positivo 
para Ja lapa la permanencia en el la de las tropas del canton, 
le suplicaban no lo pasase a otro punto; se encargaron de 
pasar al Encero, l levando esta comision los Sres. 1). Juan 
Francisco Barccna y I). Bernardo Sayago, pidiendo a la vez 
que devolv iera a\ ayuntamiento el hospital de San Juan de 
Dios que babia pertenecido a temporalidades, pero que el go-
bierno babia dispuesto fuera entregado a la corporacion. 

E l presidente San ta -Anna (Febrero 19) manifestd que esta-

ba muy lejos de acceder a las peticiones que lc habian dir ig i-

do de Or izava para l levar a l ia el canton; los jalapenos nin-

gun paso hubieran dado si les hubiera ocurrido la considera-

tion dc que San ta -Anna tenia ahf las tropas por su propia 

convenienca. 

E n este tiempo l legd £ ser la hacienda del Encero el centro 

de todos los negoctos y de todas las intrigas palaciegas; ahi 

refluian de todas partes aquellos que estaban interesados en con-

beguir algo del gobierno, los que habian l legado £ formar una 

considerable multitud, y alu tambien se disponia por Santa-

A n n a de los empleos, loshonores y se decidia del porvenir de 

Mexico.1 

Pa r a formarse una idea acerca de esto, referiremos un caso 

que pasd con un pretendiente al destino de una escuela. 

Y i v i a en Ja lapa un soldado retirado 6 invalido, quien al sa-

ber que en el Encero residia su general j que repart ia £ sus 

camaradas bienes a manos llenas, concibid c l designio de pedir 

algo tambien, pero vaci ld mucho sobre el empleo que sol ic itar ia 

1 Era tal el dominio que Santa-Anna habia adquirido sobre los que 
lo rodeaban, que, segun nos cuenta un testigo, aun al Sr. D. Lucas Ala-
man le mandaba que le diera el sombrero como si tratara con un criado, 
y hablaba & sus ministros con un despotismo sin igual. 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. . 6 1 3 

hasta que al fin se dccidid, y habiSndose dir i j ido £ la hacienda-

capital se apcrsond a S. E . y lc pidid ser maestro de escuela de l 

pueblo del Puente Nacional. 

San ta -Anna no solamente le d id el nombramiento, sino que 

acompand a este una drden para que la aduana de Ja lapa die-

se al viejo soldado y nuevo preceptor dos pagas adelantadas 

L legado el soldado anCe el contador presentd la drden y es-

te le invitd £ que hiciera el recibo, £ lo que el viejo soldado rc-

puso que no sabia como sc escribia tal documento; lieclio este 

por uno de los empleados, se le pidid al citado preceptor que 

lo firmara, lo que no pudo hacer porque no sabia escribir. 

E l futuro maestro cay <5 dc su altura y se le quitd el nombra-

miento por Santa-Anna, luego que se le informd de la nuli-

dad de su favorecido. 

A s i como £ este se dieron muchisimos despachos de empleos 

sin reflexion ni discrecion; este fu6 uno de tantos rasgos clistin-

tivos del hombre que quitaba y ponia presidentes sin recono-

cer ley ni traba alguna. 

Los cucrpos que formaban el canton este ano fueron: cl 2*., 

3.°, 4.°y 11.° de infanterfa, Oajaca, Celaya, Lagos y Zacatecas, 

7.° ligero y 8? de cabal ler ia con el escuadron de Jalapa. 

E l 4 de Noviembre se bendijeron en la parroquia las ban-
deras del 3 r regimiento dc infanterfa, siendo padrinos el gene-
ra l D. Jos6 Gonzalez ArSva lo y el Sr. I). Nicolas Encino; to-
dos los cuerpos de la guarnicion estuvieron presentcs y un 
inmenso coucurso presencid c l acto, que acabd por un convitc 
donde ejecutaron entusiastas y variadas piezas las magniQcas 
inusicas que tenian aquellas tropas. 

Las enfermedades mas generales en los soldados del canton 

fueron: fiebrcs, ulceras, tisis, calcnturas, heridas, disenteria, 

gastritis, epatitis, esplinitcs, pleuresia y gcHico. Las comisio-

nes militares destinadas £ la aprehension de desertores, co-

mctian considerables tropelias con los ciudadanos pacificos, 
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siendo generaluiente individuos de poca moral idad los encar-
gados de aquello. 

Estando aun San ta -Anna en el Eucero, l legaron i V e r a -

cruz varios negros eraigrados de Cuba, con motivo de la per-

secution que sufrian por la conspiracion que sc dijo fu6 des-

cubierta en la Habaua, proraovida por los africanos que dc-

seaban hacer su emancipation. E l gobernador de Ve rac ruz 

D . Benito Quijano vac i ld cn permit i r la entrada i doce de 

cllos que venian en el vapor ingles "T imes, " y habiendo con-

sultado con el presidente, 6ste le contestd: "Que por el solo he-

cho de ser aquellos negros desterrados de Cuba por aquellas 

autoridades, no debia negdrseles un asilo en una republ ica 

donde imperap leyes proteetoras del hombre cualquiera que 

sea su orfgen." Anad id , "que si las autoridades de la is-

l ade Cuba habian tenido sus motivos para semejante disposi-

cion, temiendo tal vez el inmenso numero de ind iv iduos que 

a l i i existen de aquella dcsgraciada raza, nosotros que nada 

teneinos que temer porque nuestras leyes no permiten escla-

v i tud de ninguna clase, antes bien declaran l ibres a todos los 

habitantcs de la republica, ningun inconveniente tenemos pa-

ra admit ir a negros l ibres que habiten cstas t ierras y que las 

cult iveu, mucho mas cuando tanta escasez de brazos hay en 

nuestras costas.'7 Estas humanitar ias resoluciones fueron apro-

badas por el presidente interino, purainente en la forma, pues 

bastaba que Santa-Anna quisiera algo para que quedara hecho. 

E l gobierno departamental de Veracruz, de acuerdo con e l 

presidente constitutional, dictd las drdenes necesarias para 

que se permit iera en el Departamento la iutroduccion dc los 

negros l ibres que eran expulsados de la is la de Cuba, de-

biendo cuidar las autoridades de v i g i l a r la conducta de los 

emigrados. 

E l 17 de Febrero fu6 recibido en audiencia pub l i ca cl mi-
nistro ingles Sr . Pe r c y W . Doyle, quien reemplazd al S r . 
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Ricardo Pakenham de grata memoria para los mexicanos, y 
el 11 de Marzo d las diez de la manana desembarcd c l mi-
nistro ingles M. Bankhcad, llegado en la fragata de guerra 
inglesa "Inconstante;" fu6 recibido en el muelle por el cdnsul 
M . Ward y c l comandante mil itar, general Ramon Hernan-
dez, saludado con 15 canonazos disparados en el baluarte de 
"Santiago'J y la guardia del muelle le batid marcha. A l d ia 
siguiente pasd d Manga de Clavo, en compania cle los Sres. 
Makintosh, Ward , Beraza y Quijano, invitados por el general 
Santa-Anna, yendo tambien los comandantes de los buques 
"P ique , " "Inconstante," y "Rosa" y se restablecieron las rela-
ciones que en Setiembre del aiio anterior se habian suspen-
dido a causa de una bandera reclamacla por el Sr. Pe r cy W . 
Doyle; dicha bandera fu6 tomada d los tejanos y colocada en 
un salon de palacio. 

Fu6 rclevado en Marzo del gobierno de Jal isco el general 

Mosso, reemplazandole el de igual clase I). Manuel Canedo, d 
causa de los sfntomas revolucionarios que en aquel Departa-

mento sc notaban. 

Uno de los enemigos mas dccididos que tenia la adminis-
trat ion cle entonces, fu6 el Sr. I). Modesto Olaguibel, quien 

% 

con la rectitud y solidez del talento verdadero, aunque con la 
pasion del contrario, atacaba personalmente d Santa-Anna, 
echandole cn cara sus vic ios y aferfndole su poco i lustrada 
marcha en el gobierno. 

E l congreso quitd a los gobcrnadores la facultad dc poder 
separar a los jueces de lctras por tres meses, y no aprobd la 
division que las bases organicas hacian dc la hacienda publ i -
ca cn general y departamental; did algunas disposieiones rela-
tivas al arreglo inter ior cle los Departamentos, y cerro sus se-
siones la c J mar a de diputados el 31 dc Marzo, verificandose 
este acto con la solemuidad y el aparato cle eostumbre, dejan-
do petulientes varias cuegtiones como la suscitada por la ley 

TOMO I I I . — 7 8 
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1844 que prohibia £ los extranjeros el comercio al menudeo; d ma-

chos Departamentos sin asambleas, las inaustrias del papel y 

el algodon temerosas con las peticiones especiales que acerca 

de ellas se presentaban, y exp id id un reglamento provisio-

nal para la diputacion permanente. 
L a cuestion sobre el papel era sostcnida con calor por el 

Sr. Cumplido, pidiendo se permit iera la importat ion del ex-
tranjero. 

E l presidente interino did una ley arreglaudo el t r ibunal 
que debia juzgar a los indiv iduos de la suprema corte y & los 
que componian la corte mar t i a l . E n Sonora continuaba la re-
volucion, y eran mandadas las fuerzas bcligerantes deslina-
das contra los Gandara, por el mayor de drdenes D . Ange l 
Mart inez; en Michoacan era relevado el comandante general 
Ga l indo por el Sr. Ugarte; grandes partidas de revolut iona-
ries comenzaron a impedir el transito (Abr i l ) entre Mo r e l i a y 
Mexico, situandose la mayor parte en el Monte de las Cra-
ces, y los indios no cesaban de hosti l izar los Departamentos 
del Norte. E l congreso decretd una amnistfa para los suble-
vados de Sonora, relevando al general U r r ea el de igual cla-
se T). Francisco Ponce dc Leon; pero en tales disposiciones 

no vieron los sublevados sino la impotencia del gobierno para 
0 

someterlos, y por su parte este scguia obrando con tanta arbi-
trariedad como antes de las "Bases," part icularmente cn el 
nombramiento de gobernadores. 

Como sucede siempre que va a apareccr una revolucion, se 

esparcian por todas partes rumores diciendo que en Ja lapa y 

Pueb la se habian pronunciado los mil ltares en contra del con-

grcso, asegurando lo mismo acerca del ej6rcito del Norte, con 

cuyas noticias se man tenia el desasosicgo publico. 

Bastante notable fu6 el suceso dc haberse separado del mi-
nisterio de la guerra el Sr . D. Jos6 Ma r i a Torne l en 12 de 
Mayo, pues dicho senor era el a lma que animaba & una admi-
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nistracion que raoria cle consuncion reportando el ddio de los 
pueblos, y al mismo tiempo el ministro Baranda daba algunas 
disposiciones para arreglar la sal ida de la republ ica de var ios 
religiosos. 

Las tropas acantonadas en Ja lapa d ivert ian en c l Enccro al 
presidente-dietador con ejercicios dc fuego, mandados por el 
general Mora, y con tal motivo recibian lisonjas de la prensa 
los oficiales y soldados. 

E l 13 de Mayo l lamd Canalizo a l congreso £ sesiones ex-
traordinarias para que se ocupara de los siguientes asuntos: 

Li Ibi.r o\ : : ! ^sidente aoiu-.titucional que i b a a 
entrar en el ejercicio de sus funeiones, facultar a l presidente 
para aumentar el ejercito y proporcionar rccursos para re-
cobrar £ Tejas;" la diputacion permanente convocd a las cii-
maras para el 1° de Jun io y al mismo tiempo fue nombrado 
gobernador constitucional de Mex ico el general D . Manuel 
Rincon. 

Instalado el congreso, l lamd al ministro de la guerra para 

que informara si habian sido remunerados los vecinos dc Sa-

linas por los trabajos que hicieron para construir los cuarteles 

del ejercito del Norte. 

E l 15 de Mayo tomd posesion del gobierno de Veracruz, 

como gobernador constitucional, el general D. Benito Quijano, 

prestando cl juramento en el seno de la asamblea departamen-

tal, luego se cantd un Te -Deum y se le hicieron las felicitacio-

nes y cumplimientos de estilo. E n aquel aclo pronunciaron 

discursos el gobernador y c l vocal mas antiguo de la asamblea. 

Antes de dir igirse San ta -Anna £ Mex ico l i izo una vis i ta £ 
Ulua, y l legd £ la capital el 3 de Jun io £ las seis de la tarde, 
encontrd dos arcos triunfales, uno en el Pe i ion y otro en la 
garita de San Lazaro, habiendo salido £ encontrarle hasta el 
Pe i ion V ie jo porcion de par^sitos y aduladores. y tomd pose-
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sion c l 4 al medio dia, observando el ceremonial decreta-
do en 30 de Marzo de 1829. 

E n palacio esperaban al presidente constitucional, el inte-
rino, los oficiales mayores de los cuatro ministerios, el ayun-
tamiento y la oficial idad de toda la guarnieion. Los repiques 
y las musicas no faltaron, y despues de las felicitaciones pa-
saron todos £ la mesa, donde se dijeron br iudis por la felici-
dad de la republica, c l buen 6xito de la cuestion de Tejas y por 
lasa lud y prosperidad del general presidente y del Sr. Canal i-
zo; despues pasd San ta -Anna al nuevo tcatro, donde se repre-
sents una pieza que l levaba su nombre. E l 4 de Jun io presto 
juramento a las Bases org&nicas; acabado el acto del juramen-
to bubo Te-Deum, y habiendo regresado la comit iva a palacio 
el presidente provisional dijo en alta voz: " H o y dia 4 dc Ju -
nio de 1844, entra en posesion de la presidencia constitucional 
de la republ ica el Exmo. Sr. general de divis ion D. Anton io 
Ldpez de Santa -Anna , " y en seguida pronunciaron discur-
sos ambos presidentes. 

A l pasar San ta -Anna de Mex ico a Tacubaya c l 6 de Jun io 
fu6 recibido en este lugar con grandes fiestas, saliendo a en-
contrarlo las autoridades poh'ticas y eclesiasticas, los genera-
les Ava los y Fa lcon y loscoroneles Chavero, G-rimarest y 
Carranza, y otra port ion de gefes y oficiales, y dos compar-
sas vestidas con trajes nacionales del tiempo 'de la conquis-
ta, t irando un carro a donde querian hacer entrar al presi-
dente, que se rehusd; dicho carro estaba adornado con grupos 
de banderas donde se lefan los liombres de "Ve rac ruz " y 
"Tampico." L legada la comit iva £ palacio bai laron algunas 
danzas las comparsas representando las costumbres de nues-
tros antepasados, formando grupos alegdricos, y luego por dr-
den del Sr. D. Ignacio S ierra y Rosso regalaron al presidente 
tres bandas. E n Tacubaya se publicaba el " Luce ro " que de-
fendia £ Santa-Anna. 
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E l nombramiento dc Caualizo para presidente, habia sido 
hecho & causa (1c la ciega obediencia que 6ste tenia a las dr-
denes dc Santa-Anna. 

Ta l nombramiento y la confianza que tenia el general en 
los 5,000 hombrcs que habia acantonado cn Ja lapa y cn su 
hacienda del Eucero, lo hicieron considerar su poder £ eubier-
lo de la tempestacl que amenazaba y a derribarlo, en lo que 
sufria un grande engano. 

Content&ndose con d i r ig i r desde sus posesiones la pol it ica 
clel gobierno que ejercia de hecho, con las instrucciones que al 
efecto daba al general Canalizo y & sus ministros, heraos vis-
to que se man tuvo a l i i hasta principios de Jun io en que deci-
did pasar a l a capital i encargarse del gobierno, y d i r ig i r 
asi, mas de cerca, los negocios de la manera que el creia mas 
conveniente; pero su presencia, muy lejos de contr ibuir al lo-
gro de sus miras, s i rv id unicameute para provocar un choque 
con el congreso, viniendo tal succso £ exaspcrar mas los aui-
mos del publico en general. 

E l pr incipal objeto que condujo & San ta -Anna a la capital, 
fu6 el de obtener clel congreso recursos, con el objeto real d 
aparente de l levar la guerra a Tejas, siendo esta exigencia la 
causa inmediata cle su ruina, atraySndose por una parte la for-
mal enemistad del poder legislativo, con lo cual hizo que le 
fueran lanzaclos reproches, al pedir que se agitara el despacho 
de este ncgocio, y por otra logrando al fiu una ley que auuien-
taba fuerteuiente, aunque por una sola vcz, el impuesto sobre 
las fincas rusticas y urbanas, asi como todas las coutribucio-
nes directas, con lo cual acabd clc captarse la odiosidad del 
publico, cansado y a de gabelas destinadas a sostencr un go-
bierno generalmente detestado. 

Fu6 nombrado ministro de la guerra el general D. Isidro Re-
yes, que habia sido por rnucho tiempo general cn gefe del ej6rci-
to del Norte, y oficial mayor el general I). Jos6 Gdmez de la 
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Cortina, perteneciente a la clase de generales de gabinete. 
P i d i 6 el presidente al congreso, por medio del Sr. Reyes, una 
ley que impusiera a todos los Departamentos un contingente 
de 30,000 hombres, y otra para p ropo r t i ona te desde luego, 
y "po rahora " cuatro mil lones en efectivo. 

Las relaciones con las naciones extranjeras lejos de haberse 
robustecido cn la administrat ion dictatorial, habian al contra-
r io debilitadose mas cada dia, £ causa de las reclamaciones 
pendientes relativas & la ley de 26 de Nov iembre de 1839, 
pues habi6ndose aprobado la devolut ion de lo que habian dado 
los extranjeros nor dereebo de consumo, quedaba pendiente el 
m o u o d o l iqu idar su m o n t o y ios lerni inos d e r e i n l e g r a r l o , i c -
niendo diversas conferencias para el arreglo de uno y otro 
punto el ministro mexicano del exter ior con los de Inglaterra, 
Francia, P rus i a y Espana, cn las que quedd arreglado el esta-
blecimiento de una junta mixta, compuesta de extranjeros y 
mexicanos, que examinasey calificase los datos exhibidos por 
loo intercsados. Cualquiera comprenderrf cuiln d i f i t i l era l a so-
lucion dc este asunto, si se considera que c l derecho de consu-
mo se cobrd en toda la extension de la republica, que nin-
guna dist incion se hizo entre lo que pagaban los nacionales y 
los\extranjeros y que dicho impucsto subsistid desde Nov iem-
bre de 1839 basta fines de 1841. 

Ot ra reclamation no menos importantc tuvo que resolver 

el gobierno provisional, re lat iva A los permisos concedidos a l 

general en gefe del ej6rcito del Nor te para introducir por Ma-

tamoros algunos efcctos prohibidos; facultad que despues fu£ 

rcvocada, cuando ya muchos comerciantes extranjeros habian 

adelantado sumas por los derechos que causarian, y habian pe-

dido efectos & Europa y los Estados-Unidos en consecucncia 

del pcrmiso otorgado. Con tal motivo se entabld y sostuvo 

una demanda, y el gobierno celebrd un convenio con el apode-

rado de los intercsados, concediendo la importacion por c l 
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puerto dc Veracruz y fijando los derechos aduanales que de-

bian ser satisfechos, lo que hacia dichas reclamaciones tan 

gravosas como complicadas. 

Debemos afiadir £ aquellas reclamaciones, otras que emba-
razaban la marcha del gobierno, y que fueron heclias por 
varios de los representantes de las naeiones extranjeras, que 
solicitaban se indemnizase £ sus respectivos subditos por las 
p6rdidas que sufricron a causa del incendio de los almacenes 
de la aduana de Verac ruz el 7 de A b r i l de 1839. E l gobierno 
de la republ ica no estaba en laobl igaeion de conceder indem-
nizacion por tal suceso, y justainente se negd a ello, desvane-
ciendo punto por punto todos los cargos que se le hacian en es-
ta reclamacion, probando que el incendio fu6 uno de aquellos 
accidentes que no est& en el a rb i t r iode l hoinbre prever ni evi-
tar, y no habiendo culpa, no sc pudo exigir responsabil idad ni 
indemnizacion. 

Otra cuestion que se presentd con el cuerpo diplomatico 
pudo haber dado origen a casos desagradables; los ministros 
extranjeros creyeron que en las asistencias publicas a que con-
currian, no ocupaban el lugar correspondiente a su rango y 
rep/esentacion, y se abstuvieron de presentarsc £ tales actos, 
hasta que 110 se les marcara el lugar fijo y de etiqueta que de-
bian ocupar, y el gobierno asi lo liizo dictando el ceremonial 
que debia observarse en las solcmnidades nacionales. 

Las reclamaciones de diversos extranjeros por pr6stamos 
forzosos fueron atendidas, aunque para pagar la dencla rccono-
cida a los Estados-Unidos tuvo cl gobierno que imponer otros 
£ los mexicanos. 

Mucbas reclamaciones fueron satisfechas, senalando el go-
bierno para su pago un fondo del 25 p § de los productos 
de las aduanas maritimas, por el decreto de 14 de Mayo de 
1843, oponi6udose, sin embargo, lacasa de Montgemeri, N i cod 
y compania, pretendiendo que sus cr6ditos no debian incorpo-
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rarse el referido fondo comun, y al fin lograron lo que so-

l icitaban. 

A lgunas otras eomplicaeiones se presentaban provenidas de 
las dudas acerca de la intel igencia de la ley de 11 dc Mayo 
de 1S42, que permit id a los extranjeros que pudieran adqui-
r i r bienes raices en la republica, y tuvo c l gobierno que ex-
pedir otras disposiciones aelarando aquella, principalmente en 
lo relat ivo £ los negocios de la minerfa. 

N o dcjareiuos deenuincrar otras dos disposiciones que com-
prometieron nuestras relaciones con el extranjero, y q u e fueron 
la de 14 cle Agosto del ano anterior que proh ib i t la iutroduccion 
a la republ ica de diferentes articulos de inanufactura extran-
jcra, y la de 23 de Setiembre del mismo afio que restringid £ 
los extranjeros el ejercicio del comercio al menudeo en el ter-
r itorio nacional. Los agentes de las potencias amigas pedian 
indemnizacion para los comerciantes y aun fabricantes que 
resultaron perjudicados por la primera, £ lo cual se negd el 
gobierno, concediendo solamente un plazo para que comcnzara 
a regir la innovation decretada. 

E n cuanto £ la ley sobre el comercio al menudeo, mediaron 
muclias y muy graves contestaciones disputandose el dcrecbo 
£ la l ibertad que tenia cl gobierno para poner en practica esa 
medida, atendiendo a la estipulacion dc los tratados; siendo 
c l ministro dc los Estados-Unidos cl que con mas calor ataca-
ba tal disposicion, pero el gobierno la dejd subsistente. 

E n el santo de San ta -Anna le dieron sus amujos un baile en 
el tcatro que l levaba su nonibre. 

E l 13 de Jun io fu6 celebrado con grande solemnidad y en 
la plaza del Vo lndor quedd levantada ta estatua de Santa-
Anna sobre una a l ia columnar, apadrinando el acto el Sr. Ca-
nalizo, y en el acto se pronunciaron discursos. 

A la vez Senma,jat invadia c l terr itorio de Tabasco con 
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algunos hombrcs y siendo derrotado fu6 fusilado por dispo-
sicion del general D. Pedro Ampudia.1 

L a expedicion salid dc Xucva-Or leans d las doce del dia en 
la goleta Wi l lams Turner, en presencia de innumerable gen" 
tfo, l levandc cincuenta avcntureros. 

E l congreso negd al gobierno todos los recursos que solici-
taba, y si la cucstion era de por si de dif ic i l solucion; mucho 
mayor se presentaba al considerar la desunion que mult ipl ica 
las dificullades y ameuaza la existencia de una nacion; el 1? 
de Ju l io abric cl seguudo periodo de sus sesiones ordinarias, y 
no asistiendo el presidente leyd el discurso de reglamento el 
ministro dc relaciones, apoyando los pedidos heclios con an-
terioridad, y contestd en t6rminos gencrales el presidente de 
la camara D. Joaquin Ladron de Guevara. 

L a reina de Espana participd d San ta -Anna la muerte de 
la infanta Dona Luisa Carlota, y le l lamaba "mi grande y buen 
amigo." 

Los ministros de Espana y Franc ia se opusieron d que se 
l levara a efecto la ley que mandaba pasar por las armas d los 
extrangeros cogidos cn cl territorio mexicano con las armas 
en la mano, lo que origind nuevos disgustos con ellos. 

E n Noviembre de 1843 se habia arreglado otra convenckm 
con los Estados-Unidos para tratar de las reclamaciones de me-
xicanos, y desde principios dc 1842 fu6 nombrado cdnsul 
general de Mexico en aquella repjibl ica D. Juan de la Gran-
ja y en Nue va - Yo r k D. Lu i s Hargous. 

A fines de Mayo acordd el senado de los Estados-Unidos 

que se publicaran los documentos relativos d la agregacion de 

Tejas, y el presidente Ty le r hizo que desde luego se manda-

ran tropas a la frontera de este territorio y que se situa-

1 A Senmanat le cortaron la cabeza y la pusieron en una jaula de ma-
dera, donde permanecio algun tieinpo. 

TOMO in.—79 
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ra eu las aguas de Verac ruz una escuadra dc observation, a 
una regular distancia del puerto, asi pues, y a no cupo duda 
alguna en que Mex ico habia pcrdido a Tejas para siempre, 
y nuestro gobierno se aprestd £ rechazar la fuerza con la fuer-
za, siempre preteudiendo sostener lo que y a era imposible 
realizar, cuando debia de haber puesto su atencion en es-
tablecer y consolidar la paz. 

E n vista dc la actitud que tomaron los Estados-Unidos en 
el negocio de Tejas, previno Santa-Anna al general W o l l que 
anunciara la terminat ion del armisticio, y prohibiera toda co-
municacion con los colonos rebeldes, y que fuera considerado 
como cdmplice de ellos toda persona que se encontrara a una 
legua de la mrfrgen izquierda del rio B ravo de l Nor te; en se-
guida dictd las disposicioncs necesarias para enviar all<£ un 
ej^rcito a las drdenes del general Canalizo, cuyas tropas co-
menzaron a reunirse en San Lu i s Potos i y no l legaron £ mar-
char a su destino por falta de recursos suficientes para la cam-
paiia, y por la revolucion que a fines de este ario estalld con-
tra cl gobierno de Santa-Anna, dejando en este estado aque-
l la administracion tan grave negocio, debiendo muy pronto 
convertirse la antigua cuestion de Tejas en un motivo de guer-
ra formal con los Estados-Unidos. 

E l armisticio entre Tejas y Mex i co firmado cn la v i l l a de 

Salinas el 15 dc Febrero, disponia que no debian hosti l izarse 

las fuerzas beligerantes mientras no concluyeran las negocia-

ciones, cuyo plazo sc fijaba para el d ia pr imero de Mayo de 

1844, pudiendo prolongarse solamentc en c l caso de que hu-

biera probabil idadcs de pacificacion. 

San ta -Anna no quiso escucliar ninguna proposicion que 

tendiera £ la separation de aquel territorio. 
E l 14 de Mayo llegd £ Veracruz un comisionado dc los Es-

tados-Unidos nombrado G i l be r t L . Thompson, quien solicitd 
una audiencia con San ta -Anna la que se verif ied en el Puente 



Y REVOLUCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. . 6 2 5 

Nacional, concurriendo a el la tambien un int£rprete con D. 
Joaquin Ma r i a del Casti l lo y Lanzas. E n la confercncia del 
17 dijo el comisionado que su gobierno deseaba entrar cn ar-
regloscou el mexicano acerca de Tejas, y refir id todo lo rela-
t ivo al asunto en cuanto al convenio entre los Es tados-Un i -
dos y Tejas que asegurd y a estaba en el senado, ofrccid & 
nombrc de su gobierno una indemnizacion por diferencia de l i -
mites y recababa el cousentimiento dc Mex i co como un paso 
prel iminar para la aprobacion del citado convenio. Santa-Ai l^ 
na rechazd las proposiciones de avenimiento, y asegurd que 
Mex i co estaba dispuesto a emprender de nuevo la campaiia 
contra Tejas, que tenia ya dispuesto un grande ejGrcito y re-
cursos, p id id al enviado que incl inara el &nimo de los tejanos 
para unirse otra vez a Mex ico y asegurd que el derecho de 
reconquistar aquel terr i tor io siempre quedaria a nuestros liijos 
y nietos, puesto que las naeiones no muercn. 

Tambien el ministro Green expuso al Sr. Bocanegra la ra-
zon que su gobierno habia tenido para dar tal paso; suponia 
a Tejas nacion independiente y queria se arreglasen los l imi-
tes; nuestro ministro contestd en el mismo sen(ido que San-
ta -Anna , y pasd una c ircular a los enviados de Franc ia, Es-
pana, Inglaterra y P rus ia protestando contra lo que hacian 
los Estados-Unidos. 

A principios de Enero se prescntd en rfmbas camaras del 
congreso de Tejas una proposicion, cn que se pedia que aquel 
terr i tor io fueia agregado a los Estados-Unidos, la que fuG 
aprobada por unanimidad en el senado y por 36 votos contra 
2 en la caniara baja, y didse inmediatamente conocimiento de 
tal suceso al presidente de los Estados-Unidos, quien remit id 
el asunto a la del iberat ion del senado estando en prd la ma-
yor i a por 40 votos contra 9. 

E l senado de los Estados-Unidos no admit id al pr inc ip io el 

tratado de Tejas tal como se proponia. 
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E l proyecto de unir Tejas los Estados-Unidos fu6 tan 
popular en esta republica, que los periddicos que lo apoya-
ban eran impresos tres y cuatro veces, tirando sicmpre gran 
cantidad de ejemplares, y todos los Estados donde habia es-
c lavitud estaban por la agregacion, que se har ia bajo las con-
diciones siguientes: Los Estados-Unidos no eran responsables 
de la deuda de aquel terr itorio sino por el valor que representa-
ban las t icrras que poseia la republ ica anexada; Tejas que-
daba considerada como un terr itor io de los Estados-Unidos 
y no como Estado independiente. 

W o l l d id drden, por mandato superior, de que las tropas 
supieran que se habia concluido el armisticio y que qucdaban 
rotas las hostil idades contra los habitantes de Tejas, (Junio 
19) y exp id id un reglamento para organizar la defensa, consi-
derando traidor & todo aquel que se liallase d una legua de la 
margen izquierda del Bravo, y lo par t i c ipda l general Houston. 

Desde luego aparecieron (Jul io) en isla Verde, cerca dc Ve -
racruz, varios buques norte-americanos, l lamando la atencion 
de las autoridades locales y del gobierno, que pregunt6 al en-
cargado de negocios de aquel la nacion que significaba la lie-
gada de tal fuerza; y este contestd que no lo sabia por care-
cer de noticias oficiales, pero que crc ia que era en scntido 
agresor. 

E l asunto de Tejas quedd aplazado hasta el nombramiento 
del nuevo presidente, y cntretanto los tejanos no descansa-
ban, y a realizando empr&t i tos con Europa, y a atrayendo hd-
cia aquel pais la inmigracion prusiana. 

A l saber el ministro Shannon que se arreglaba un ej6rcito 
mexicano para atacar a Tejas, protestd usando t6rminos rfs-
peros, a nombre de su gobierno, contra toda agrcsion •£ este 
territorio, pero el Sr. Rejon le contestd de una manera deco-
rosa para Mexico. 

E l congreso mexicano ademas de decretar la formation, de 
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30,000 soldados concedio al ejecutivo que para restableeer el 
drden en el Dcpartamento de Tejas impusiera a todos los propie-
tarios de fincas urbanas, asi particulares como corporaciones, 
el 14 p g de los productos de sus casas, computado por las 
cantidades en que las tenian arrendadas, daiulo una ley bas-
tante extensa acerca de esto, indicando las excepciones clel 
pago, clecretd algunas otras contribuciones, y expidid rcgla-
mentos acerca del modo de cobrarlas. 

Pero San ta -Anna queria prontamente dinero y por eso se 
presentaron en el congrcso el 17 de Ju l io los cuatro ministros 
de Estado para apo}rar las iuiciativas que proponia el gobier-
no pidiendo recursos, solicilanclo ademas que se dieran a l eje-
cutivo facultades extraordiuarias en el ramo de hacienda; pe-
ro el gobierno era contrariado por la mayor ia de las comisio-
nes de hacienda y guerra, aunque apoyado por la mayor ia cle 
la crfmara; el D iar io oficial publico varios parrafos contra c l 
congreso, por lo cual 6ste reclamd y el gobierno protestd en 
contra cle tal acto. 

E l gobierno general no descansaba un momento, siempre 
pidiendo reemplazos a los pueblos, por lo cual 6 los gefes de 
cuartel se les impuso en Ja lapa la precisa obligacion de entre-
gar dichos reemplazos, teniendo $50 de multa aquel que no 
diera los que se le senalaban a las 24 lioras de hecho el pe-
dido. • 9 

Esta disposit ion era dada por la autoridad local, pero ins-
pirada por la superior. E ran aprehendidos los sospechosos, los 
desconocidos, los vagos y los desertores; ademas los alcaldes 
debian mandar al cupo a losacusados de delitos simples, y no 
pudiendo ni aun asi cubrirse el numero siempre creciente que 
sc pedia, se hizo un sorteo segun la drden superior recibida cn 
Ja lapa el 5 cle Jul io, procedi6ndo?e en el mismo dia a formar 
los padrones 6 instalar la junta calificadora. 

E l sorteo se debid verif icar el 28 de Jul io, comprcndiendo 
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& todas las personas de resideucia fija en la poblacion, aun 
cuando se ausentaran al verif icarse aquel. Debian ser sortea-
dos en Ja lapa 45, pero habiendo sido entregados 25, sola-
mente quedaron para la malaventurada loterfa 20, y creyen-
do la autoridad pol i t ica que estos podrian entregarse, se ha-
bia pedido a l gobierno quose suspendiera el sorteo, lo que 
aquel no conccdid, y extendid solamente por un mes el plazo 
para verif icarlo. 

E l sorteo se l iacia para cubr i r el l lamamiento dc los 30,000 
hombres decretado por el congreso constitucional. E s muy 
digno de la consideracion de los gobernantes el terror que el 
pueblo ha mostrado siempre por el sorteo. Los reemplazos 
debian tener al menos 67 pulgadas castellanas. 

E l general Paredes renuncid cl cargo de senador, pero la 
crfmara solamente le conccdid un mes de l icencia (Ju l io 24), 
y el ministro Baranda dispuso que las vacacioues en los cole-
gios fueran del 15 de Nov iembre al 31 de Dic iembre. 

Nuestra legislation requeria l iacia tiempo una reforma ur-
gente, pues ya no podiamos continuar con los eddigos espa-
nolcs, muy imperfectos para cl estado de nuestras costum-
bres; tales eddigos eran buenos para su epoca, acomodados a 
las luces de otros siglos, hijos de otras costumbres; teniamos 
las Siete Part idas, tanto menos adecuadas a nuestras ideas 
y costumbres, cuanto mas lo fueron para las de sus tiempos; 
la legislacion colonial, obra macstra cle la sagacidad mas ex-
quisita, mas ut i l para su objeto cuanto era menos propia para 
un estado de cosas total men te opuesto a aquel, por lo cual 
era necesario formar eddigos propios. 

Entre las dificultades que se ban presentado para la repre-

sion de los delitos, se cuenta como mas notable la faci l idad 

con que los reos han hallado la impunidad en su pronta fuga, 

naciendo de aqiu la ansiedad de los jueccs y el temor del 

hombre pacifico, y que fuera considerada la pena de muerte 
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como c l unico castigo ejemplar, no presentandose para mu-
chos rcos medio entre la impunidad y el ult imo suplicio; la 
just ic ia no se hartf como es debido liasta que no se establez-
can presidios seguros. 

Todav ia se nombrd este ailo en Ja lapa un regidor de embar-
gos, y la oficial idad seguia generalmente dando mayores prue-
bas de lo poco c iv i l i zada que estaba. E n la noclie del 20 de 
A b r i l rompieron los oficiales de la guarnicion una gran can-
tidad de los faroles de la lumbrado publico po r c l solo deseo dc 
hacer mal, y a tanto l legaban los insultos que cn el teatro pro-
digaba aquella clase al vecindario y £ la autoridad civi l , que el 
gefe del canton mando, £ peticion del ayuntamiento, que sc si-
tuara uno de sus ayudantes en aquel local para que pusiera 
freno £ sus compafieros; pero como es de suponerse este ayu-
dante no era obedecido, y por lo mismo la autor idad c i v i l se 
negd a presidir las divcrsiones hasta que la mi l i tar pusiera 
remedio con cnerj ia £ tales desmanes, lo que no se consiguid, 
ccsando los abusos solamente con la disolucion del canton. 

E l supremo gobierno mandd (Agosto) que fueran persegui-

dos y castigados todos los que tenian en su poder un folleto 

titulado: Mleatras tengamos congreso, no esperemos progreso, cn 
el cual se proponia su autor demostrar todos los males que 

habian traido a la republ ica aquellas corporaciones. 

L a asamblea departamental de Oajaca dispuso que £ seme-
janza de lo que habia lieclio la de Veracruz, fuera colocado el 
11 de Sctiembre el retrato de San ta -Anna cn todas las salas 
de sesiones de los ayuntamientos del Departamento. Ta l de-
creto fue publicado y cireulado por el gobernador D . A n -
tonio cle Leon y autorizado por el secretario de gobierno D. 
Benito Juarez. 

E r a seguro que se acercaban los momentos de verdadera 
crisis, pues a la vez que por parte del extranjero se manifes-
taban toda clase de hostilidades, los partidos pusieron cn ac-



6 3 0 HISTORIA I)E JALAPA 

cion sus resortes para ori l larnos mas y mas a la revolucion, 
y estando casi exanime la nacion por la miseria que la ago-
biaba, se le exigieron sacrificios que no bacian mas que aca-
bar dc debil itarla, y conducir la a su ruina. L a pol it ica segtii-
da por San ta -Anna iba a cambiar, siendo nombrado el Sr. 1). 
Manuel C. Rejon para sustituir al Sr. Bocanegra en el minis-
terio de relaciones. 

E l "S ig lo X I X " esparci<5 la a larma asegurando en un lar-
go editorial del 11 de Agosto, que el presidente proyectaba la 
destruccion del congreso, que con tal motivo se habian he-
cho juntas en Tacubaya y que las camaras debian temer su 
disolucion, por tal razon fu6 mandado denunciar por el minis-
tro Baranda cl citado impreso y que el juic io se hic iera vio-
lcntamente. E l artfculo estaba firmado por el Sr. D. Juan B . 
Morales, senador, quien fu6 absuelto. 

E l 23 de Agosto mur id en Pueb la la senora csposa de San-
t a -Anna , y se mandd hacerle honras en la capital y en los 
Departamenlos. A l comunicar esta noticia la prefectura al 
ayuntamiento de Jalapa, dispuso que se dictaran las disposi-
ciones necesarias para que tuv icra efecto lo prevenido en la 
ley de 29 de Febrero de 1836 respecto de funerales & los 
presidentes. Las honras fueron celebradas el 3 de Setiembre, 
pronunciando una oracion funebre el Sr. cura Campomanes, y 
se gastaron en ellas $364 de los fondos del ayuntamiento. 

L a Sra. Do i ia Ines Ga r c i a nacid cn A l va r ado el 21 de 

Enero de 1811, fu6 hija del Sr. D. Manuel Garc ia, espanol y 

de la Sra. Dona Jac inta Mart inez Uscanga, y casd con Santa-

A n n a a los 14 anos en Agosto de 1825. Celebrdronse exe-

quias por el la en toda la republica.1 

1 En las honras celebradas en Veracruz por el alma de la Sra. Dona 
Ines Garcia de Santa-Ai.na, se form6 un catafalco, de orden coinpuesto, 
teniendo tres cuerpos con cuatro pir&mides en sus Angulos; en el segundo 
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Luego que en Veracruz se tuvo notic ia del huracan aconte-
cido en Matamoros se apresurd el gobernador I). Benito Qui-
jano a l lamar en ayuda de los que lo sufrieron, la bcncvo-
lencia y fi lantropia de los habitantes del Departamento, y 
obtuvo resultados satisfactorios. Las corporaciones contribu-
yeron con diversas cantidades, y entre los particulares, desde 
luego, con $100 cada uno dc los Sres. D . Ramon de Mui ioz y 
Munoz, D. Dionisio Jos6 de Velasco y D. Ju l io Uhink, y con 
cantidades menores otros muchos. 

A lines cle Agosto pasd un suceso con el ministro de los 
Estados-Unidos que did lugar a complicaciones. L a di l igencia 
que llegd a Pueb la el dia 25, en la cual iba el ministro ameri-
cano, fue detenida cerca cle esa ciudad por cuatro laclrones 
que quitaron a aquel su reloj, ochenta pesos y un lapicero; no 
obstante que adelante y atras del carruaje estaban apostadas 
las escoltas. Pocos dias despues fu6 recibido por el presiden-
te el ministro M. Shannon. 

E l 31 del mismo mes se did lectura en la camara de dipu-
tados a un oficio del ministerio de relaciones exteriores y go-
bernacion, en que pedia c l presidente £ esta camara, con el ca-
rilcter cle iniciativa, que conforme al articulo 89, parte terce-
ra de las bases de organization, sc le concediera l icencia pa-
ra. pasar a sus tineas cle campo situadas en el Departamento 

cuerpo se leian tres epitafios compuestos por el notable literato D. Jo-
6$ Maria Esteva, y decian lo siguiente: 

Tan solo basta & revelar su historia 
El llanto consagrado & su memoria. 

Quien es cual ella dc virtud modelo 
Un mundo deja por gozar un ciclo. 

Con su carftctcr dulcc y bondad<)9<> 
Hizo la dicha dc su ilustre esposo. 

TOMO in.—80 
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de Veracruz, a fin de restablecer su salud quebrantada, enju-
gar las lagrimas de sus hijos dictar algunas disposiciones 
beu6licas a estos. A mocion del Sr. Espinosa de los Monteros 
se dispensaron los tramites, y al ponerse a discusion pidid 
el Sr. Bustamante que se discutiera cn sesiou secret a por te-
ner que exponpr algunas razones que en lo publico serian in-
decorosas. 

Las comisiones reunidas de puntos constitucionalesy de go-
bernacion, analizaron las dos cuestiones que seofrecian, a sa-
ber: si los motivos alegados por cl gefe del ej6rcito para la 
separation temporal eran justos y suficientes para acordarle 
la licencia, y si el coneederla podria atraer a la republ ica 
males, que se evitarian si sc le ex ig ia cl sacril icio de per-
manecer en la capital de la republica. Despues de ese an;»li-
sis acordaron dichas comisiones conceder el permiso solicita-
do y que cl poder ejecutivo quedara depositado conforme al 
articulo 91 de las bases organicas (Setiembre 6). 

A esta determination era consiguiente que el senado sc 
reuniese para designar presidente interino conforme al eitado 
articulo 91, y quedd nombrado a las nueve y media de la no-
che del mismo dia para este puesto, el general de division I). 
Va lent in Canalizo, l ir inaudo el decreto los senadores dos6 
Mar i a Barceaa, Bernardo Guimbarda y Jos6 Ramon Malo. 
Canalizo obtuvo 24 votes y 22 ef general I). Manuel Rincon. 

E l publico interpretaba de muy diferentcs maneras la sepa-
racion de Santa- Anna y aun 11 ego a voccarse un papel titulado: 
" Y'< el presidente se va para voloer coronado; quien viviere lo vera" 
Aparecieron otra porciou de folletos, que aunque peisegui-
dos por la polieia, circnlaban muchp cn el publico, y sc ail-
ment d el descontento con la inic iat iva hecha por el gobierno 
para rcdueir a cuatro los puertos en que se podia hacer cl co-
mercio extranjero. 

E l dia 12 de Setiembre, a las t ies de la tarde. entregd c l 
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mando supremo de la republica al general D. Jose Joaquin de 
Herrera, presidente del consejo, marchando £ sus haciendas 
dc Veracruz. E l Sr. He r re ra debia desempefiar la presidencia 
mientras llegaba d la capital el Sr. Canalizo, que estaba en San 
Lu is en marcha para hacersc cargo del ej<Srcitodel Norte. Ta-
les carttbios se hacian cuando los asuntos de la republica nc-
cesitaban mas atencion, por las circunstancias nada comunes 
en que se eucontraba. 

En los tres meses y medio que liacia sc habia vuclto a en-
cargar Santa-Anna del gobierno, tan solo una vez habia sali-
do de palacio para ir al santuario de Guadalupe; se habia 
vuelto taclturno y bilioso y se conocia claramentc que y a no 
podia soportar la carga del gobierno. 

Antes de separarse de la presidencia cxp id id Santa-Anna 
una circular sefialaudo las rcglas & que debia snjetarse todo 
extranjero que entrara por la frontera del Norte, siendo una 
de ellas la de hacer una protesta de sumision al gefe de la 
aduana del punto por donde pasara, somettendose sin resis-
tencia a las leyes y autoridades de la nacion. 

E l 11 de Sel iembre mando que todos los prisioneros caidos 
en accion de guerra en Tejas, fueran puestos en l ibertad para 
soleiuuizar el diii, y se les did a 104 que estaban en la forta-
leza de Perote al cuidado del general I). Jos6 Mar i a Jarero; 
los que estuvieron en Tacubaya hicieron, bajo la direccion del 
general l langel, la hermosa calzada que conduce al A rzob i s -
pado. 

E l 21 prestd juramento ante el cougreso el general Canali-

zo, pronunciandose los discursos de fdrmula, y despues del 

Te -Deum le entrcgd cn palacio el gobierno el Sr. general 

Herre ,#a. 

E l congreso prorogo el tiempo dc sus sesiones ordinarias 
indeiinidamente, lo que el ejecutivo recibid muy mal y este 
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fu6 un nuevo elemento anadido a los muchos que ya ex ist ian 

para la pugna entre los poderes. 

Santa-Anna contrajo matrimonio por poder cl 3 de Octubre a 
las oclio y cuarto de la noche, con l aS r i t a . Dolores de Tos-
ta, celebrandose el acto en la capital en cl salon pr inc ipa l del 
palacio, apadrinando el presidente interino D. Va lent in Cana-
lizo. E l arzobispo esluvo presente, ropresentando a Santa-
A n n a en la ceremotiia el Sr. D. Juan dc Dios Canedo. Te r -
minada esta se s i rv id un espl6ndido ambigu, i luminaronse 
varios edificios publicos como si se tratara de una fiesta na-
tional, y las musicas dieron sercnatas en la plaza y en pala-
cio. Con razon pudo exclamar entonces Santa-Anna: " Y o soy 
la republ ica," cu)^a creencia ha abrigado durante muchos aiios. 

L a Sra. Tosta de Santa-Anna se dir ig id a la hacienda del 
Encero y fu6 recibida antes dc l legar a Ja lapa por el gober-
nador y comandante general D . Benito Quijano, comisionado 
para ello por el general Santa-Anna, cuyo gobernador sal id 
de Verac ruz con solo dicho objeto. L a seilora esposa del pre-
sidente l lamd mucho la atencion en su viaje, y en Ja lapa so 
puedo asegurar que ni una sola persona de su sexo se quedd 
con la curiosidad de verla. 

E l cura de Ja lapa D. Francisco Campomanes asistid en la 
hacienda del Encero el 20 de Octubre a la ratif ication del 
contrato matrimonial, y concluido cl acto les confirid las ben-
diciones nupciales, segun lo prevenido por la iglesia romana, 
siendo padrinos y testigos presenciales el general de br igada 
D. Bernardino de l Junco y la Sra. Dona Dolores Perez Pa la-
cios de Quijano, esposa del gobernador y comandante general 
del Departamento de Vcracruz . 

E l canton de Ja lapa que habia quedado al mando del ge-
neral D. Ven tu ra Mora, tenia las fuerzas siguicntes: ar l i l le-
r ia permanente, compamas dc zapadores, terccr regimiento 
l igero y tercero de linea, pr imer batallon del 4? regimiento 
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dc infanterfa, segundo batallon del 7? de iufanterfa, und6cimo 
regimiento de infanteria. 8? de caballeria y eseuadroti activo 
dc Jalapa, formando un total de mas de 6000 soldados. 

E u 1° de Enero se ins ta l l la primera asamblea departa-
mental, conforms il las Bases organicas. L a asamblea pasd 
& residir a Veracruz, a cuyo puerto hizo conducir los archivos 
que le pertenecian. Hasta entonces habian residido muchas 
veccs en Ja lapa los supremos poderes veracruzanos y existian 
sobre ello dos disposiciones: una de Enero de 1835, y otra de 
Febrero de 1837, dada aquella por la legislatura del Estado y 
esta por el gobierno general. 

L a Exma. asamblea pidid un informe a todos los ayunta-
mientos acerca del estado que guardaban los diversos ramos 
de la administration publica, y tambien dispuso la contaduria 
general que a los recaudadores de contribuciones se les dieran 
las noticias que pidieran para acabar de establecer aquellas. 

E n Marzo propuso en primer lugar la asamblea departa-
mental para gobernador constitutional al general D. Benito 
Quijano, cuya propuesta fu6 aceptada por el gobierno de la 
capital. 

Este Sr. gobernador prohibid que siguiera la publicacion 
del "Conc i l i ador ' y mandd que se sustituyera por un perid-
dico oficial que se publicaba en Veracruz desde el 15 de Ju-
nio, costando 12 rs. la suscricion fuera del puerto. 

Uno de los actos verdaderamente beneficos que ejecutd la 
asamblea departamental fu6 la protection que dispensd a una 
cmpresa que iba a establecer la siembra del l ino en las ha-
ciendas de Jajalpa y Tescalpa, con objeto principal de fabri-
car buena clase de papel en la republica. L a asamblea inv i td 
a todas las juntas de fomeuto y los ayuntamientos del Depar-
tamento para que trataran de que los vecinos tomaran acciones 
cn esta cmpresa. Eu Ja lapa fueron comisionados para buscar 
suscritores los Sres. D. Bernardo Sayago y D. Nicolas Pas-
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torcssa, }r probablemodte se hubiera obtenido un 6xito favora-
ble en el Departamento veracruzano, a no haber venido la re-
volucion de Paredes en Noviembre, que causd tantos males, 
matd cl espir i tu de empresa y dejd A la iufel iz republ ica su-
mida en la desgracia. 

L a citada asamblea hizo (Agosto) un reglamento sobre asis-

tenc as publicas, contra el cual protestaron los ayuntamientos 

de Ja lapa }r Or izava. 

U n a representation dc los jalapenos al congreso nacional pe-

d ia nuevamente que residieran en Ja lapa los poderes d que se 

formara un nuevo Departamento dc los Distr itos de Orizava, 

Jalapa, Cordova y Jalancingo, si d icha II. asamblea no po-

dia residir en otro lugar que no fuera Veracruz; las razones 

que se exponian y a las conocemos por haber hecho la misma 

petit ion otra vez. Los ayuntamientos de aquellas poblaciones 

hicieron suya eu parte aquel la exposicion. L a II. asamblea 

departamental v id con desagrado la exposicion sobre residen-

cia de los poderes, Cordova y Or i zava aplazaron la cuestion, 

y el gobernador l legd a Ja lapa eu Setiembre. 

L a IT. asamblea p id id en Octubrc nuevamente noticias es-

tadisticas, y el ayuntamiento jalapeno le hizo presente la ne-

cesidad de que fuese persona cient i l ica expensada por el go-

bierno la que se encargara dc cllo, pues de otro modo nunca 

se conseguiria el objeto que el gobierno se proponia. Impuso 

2 rs. por cada arroba de tabaco y 2 a cada carga de potato, 

destinando estos fondos £ los gastos generales del Departa-

mento. 

E n la obra para el ferro-carr i l dc Ve rac ruz a San Juan, se 

habia hecho lo siguientc, segun una reseua acerca de ella, pu-

bl icada por cl Sr. D. Ignacio Esteva: 72,264 varas cub i casdd 

terraplen, 151,257 de escavaciones en lomas, 34,856 hechas 

en los fosos de desagiie y acotamiento del camino, y 900,000 

varas cuadradas de desmonte y algunas otras obras, siendo 
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ejecutadas desde el 1° de Nov iembrc de 1842 hasta Jun io dc 
1843, y desde Diciembre de 6ste hasta Junio de 1844; y a en 
este tiempo habian llegado bastantes materiales para el cami-
no, cuyos trabajos eran realizados por la comision de acreedo-
res del camino dc Perote a Veracruz. 

Sc iban reuniendo los elementos para la revolucion en Mo-
rel ia y Jal isco y los rumores acerca dc el la llegaban hasta el 
ministerio, sin que se pudiera fijar exactamentc ddnde exis-
tian los conspiradores: casi toda la prensa y en particular el 
"Na t i ona l " y cl "S ig lo X I X " pedia c l restablccimiento dc la 
federation como cl unico remedio a nuestros males, otros 
solicitaban con ardor la responsabilidad de los ministros, y c l 
pueblo todo clamaba contra cl gobierno y hacia mi l cargosd 
los gobcrnantes; los jueces de la suprema corte no estaban pa-
gad os y era tal la pobreza del gobierno, que no disponia de 
fondos para componer algunos techos de palacio que amena-
zaban derrumbarse. E l D iar io ofit ial publicaba a menudo no-
ticias detalladas sobre las tropas que componian el canton dc 
Jalapa, como una amenaza constantc contra los descontcntos, y 
coutiuud vigente la celebre ley para juzgar a los ladrones dada 
c l l 3 d c Ma r zode 1840, no obstante que las bases organicas 
mandaban que <#nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino 
por sus jueces naturales." 

A consecuencia de los temores dc una revolucion sc sus-
pendieron las marchas dc diversos cuerpos que iban a reu-
nirse en San Lu i s para hacer la campana de Tejas, dejd dc 
discutirse cn el congreso la inic iat iva del gobierno para pro-
porcionarsc diez millones de pesos, llegando a concederle so-
lamente el congreso cuatro millones, y se hizo notar mucho 
que en las ultimas discusiones habidas no estuviera represeu-
tado el ministerio, que conocia y qucr ia evitar una derrota 
indudablc, protestando que tales discusiones debian scrsecre-
tas, cuyo requisito no admitid el congreso, y con su conducta qui-
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so mostrar el gobierno una indiferencia y fr ia ldad que estaba 
muy lejos de tener. 

E l Sr. Trigueros, alegando los tiros que la oposicion le 
asestaba, renuncid (Octubre) el ministerio de hacienda, v ad-
mit ida su renuncia quedd despacbando el oi icial mayor del 
mismo D. Francisco M . Lombardo, 

E l Sr. Trigueros fue acusado c l 26 de Ju l io por el diputado 
Bdves, por haber dado ilegalmente un destino en la casa de 
moneda al Sr . D . Francisco Ascorbc, a quien, aseguraba el di-
putado, despues empled cn el agio, asi como a D . Mar iano 
Lara, empleado de hacicnda, haciendo que fuesen comprados 
£ precio bajo certificados que despues mandaba el ministro 
pagar d los admit ia en pago de derechos; por varios contratos 
de papel en que tambien habia perdido el erario; por el ce-
lcbrado con D. Emi l i o Yoss y porque habia suscrito la ley 
que pr ivaba £ los Departamentos de la mayor parte de las 
rentas que por ley vigente tenian consignadas, y porque habia 
protegido c l agio, haciendo de esto un monopolio. E l nego-
cio pasd a la seccion del gran jurado, y el acusado se defendid 
publicamente de tales ataques. 

Buscando l a oposicion un punto de apoyo como base para 

l a revolucion, hizo aparecer la cuestion de si el acta constitu-

t iva de 31 de Enero de 1824 estaba aun vigente en los art i-

culos 2° y 3,° considerando que si lo estaba, era claro que 

las leyes dictadas por otros que no fueran representantes de 

la nacion, ningun valor tenian, en cuyo caso sc encontraban 

las bases dadas por una junta de individuos que no eran re-

presentantes de ella, y sosteuian los opositores que cada una 

de las partes que conipouian la nacion era l ibrc 6 indepen-

diente, y que la nacion no era patrimonio cle ningun ind iv i -

duo ni fainil ia. E n esta 6poca el desenfreno de la oposicion 

era fundado, por los abusos y arbitrariedades cle la adminis-

tration, y es sensible observar que tenian la razon los que 
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abusabaa de la l ibertad de escribir, poniendo en evidencia 
los actos torpes del gobierno, acabando de desconceptuarlo, 
quienes creian que vendr ia la confianza cn lo porvenir intro-
duciendo la desconfianza en lo presente. 

A los cosecheros de tabaco dc Or izava se les estaban dc-
• 

biendo la mayor parte de las d6cimas vencidas en Junio y 
todas las de Jul io, Agoslo, Setiembre y Octubre, sin haberse 
pagado las dc la cosecha pasada; con lo cual sc les escasea-
ban los recursos necesarios para atender a sus campos y al 
beneficio de sus frutos; pero sc les exigian las contribucioues, 
y eran recitydos los tabacos con todo el rigor de la contrata. 

A fines de Octubre se levantaron muchos pueblos del Sur 
de Mexico, negando la obedicncia al gobierno, aunque sin un 
plan politico, y cometieron todas las atrocidadcs que son co-
munes en tales casos, y al mismo tiempo sc recibian partes 
de que por otros puntos se pronunciaban ya por la federation, 
y a por la dictadura 6 c l protectorado, dando por pretexto 
que se les eximicra del pago de la contribution de capitation. 
Fu6 encargado el general B ravo para sofocar c l movimieuto 
de Chilapa. 

Se aseguraba que Santa -Anna queria la destruccion del 
congreso y arrojarse sobre los bienes del clcro; la asamblea 
departamental dc Zacatecas, recordaba la inic iat iva dc la dc 
San Lu is Potosf sobre que se suspendicran los efectos de la 
ley de 11 de Ju l io de 1843 que uniformd las cuotas dc alca-
balas, hasta su revision por cl congreso; la dc Tabasco pro-
testaba contra la clausura de varios puertos; la de Puebla se 
poniaen pugnacon cl coasejo al gobierno a causa de la manera 
de cubrir el contingentc de reemplazos del ej^rcito, y todos los 
Departamentos podian la asignacion de rentas; los cabos y sar-
gentos de Veracruz lirmaban un mauifiesto en que preten-
dian demostrar que los recursos ya decrctados para hacer â 
campaiia de Tejas eran suficientes, unidos a los que sc po-

rrr\\tr\ TTr — . W1 
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dian decretar al examinar cl presupuesto, y por todas par-
tes no se oia hablar mas que de revolucion, propagandose no-
ticias £ larmantes acerca del mal estado de la publ ica tranqui-
l idad, a la vez que sc cainbiaban desagradablcs notas entre 
el ministro mexicano Rejon y el enviado norte-americano 
Shannon. 

N o faltaba quicnes proclamaran la union, pero la querian 
pretendicndo que losdemas ccdieran en sus opiniones, sin ha-
cerlo ellosj g6uero de union irrealizable, que tenia por base la 
exigencia cxhorbitantc dc (pierer reducir a los demas a que 
adoptasen principios y opiniones que les erau contrarios, cu-
yo sacri l icio no debe pedirse a radio. 

L a revolucion estalld en Guadalajara, cuua dc los acontc-
cimientos que trajeron cl gobierno de los ultimos tres aiios, 
d i r ig ida por el mismo que acaudi l id la de 1841. 

E n los dias 30 v 31 de Octubre, I? y 2 de Nov iembre acla-

maron sucesivainentc un plan revohicionario, la asamblea de-

partamental de Jalisco, su gobernador, la guarnieion y el ge-

neral I). Mar iano Paredes y Arr i l laga, a quien acababa cl go-

bierno de confiar la importauto comision de pacificar el De-

partamento de Sonora. 

L a asamblea departamental de Jal isco p id id al congreso 
constitucional que nose cobraran las contribuciones cstableci-
das para reuuir los cuatro millones de pesos (jue sc debian 
destinar a la campafia de Tejas, un juic io de responsabil idad 
contra el presidente constitutional, por los hcchos de su go-
bierno provisional, alegando la sexta base dc Tacubaya, y la 
reforma de los articulos constitucionales que impedian el bie-
nestar de los Departamento^ 

D. Mar iano Paredes y Ar r i l l aga modified el primer plan pi-
diendo que mieutras se residenciaba a Santa -Anna , no pudie-
ra 6ste seguir con el supnemo |)oder. 

Desde luego el presidente constitutional se puso a la cabeza 
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de las tropas que formaban el canton de Ja lapa y marchd pa-

ra el Departamento de Queretaro, y se aseguraba que l levar ia 

7,000 infantes y 1,500 dragones con 20 piezas dc art i l ler ia. 

E l presidente Canalizo d ir ig id proclamas a los mexicanos y 

al ejorci lo nacional, y tambien otra a los cuerpos de la guar-

nicion de la capital el comandante general del Departaraen-

to I). Mariano Salas, que habia sustituido cn aquel cargo 

al general Iiincon, 6 l i izo lo mismo el presidente constitucio-

nal en su hacienda del Eneero. 

Laguarn ic ion de Queretaro protestd a peticion del comandan-
tc general J uve ra cn contra del movimiento de Jal isco, y lo 
mismo li izo la de Morc l ia al mando del general I). Jose I gar-
tc, y la dc Mdxico. 

Paredes habia escrito var ias cartas amislosas a Santa -Anna , 
en las que no solamente le ofrecia que obedeceria sus drdenes 
sino que le denunciaba al partido llamado Bustamantista como 
conspirador, y al candnigo Barajas pr inc ipal motor de todo lo 
que en contra del gobierno se tramaba; decia que dicho cand-
nigo estaba lleno de pretensiones por la iumerecida alta posi-
cion dc que gozd en la pasada administracion, que carecia de 
talento, y que era has tan te malo para haber olv idado sus re-
sentimientos por la caida que fexperimentd. 

Cuando y a no se podia evitar lo que habia pasado en Gua-
dalajara, se presentd el ministro de relaciones en la cuinara y 
part ic ipd lo ocurr ido (Nov iembre 8), asegurando que cl ejecuti-
vo contaba con todos los recursos necesarios para reducir a 
los sublevados al drden. 

Desde luego se notd que ningun periddico, si no era oficial, 
protestd contra el movimiento de Jal isco, y las camaras nada 
hicieron por sostener al gobierno, recibiendo con fr ialdad los 
informes que 6ste les daba. 

L a asamblea departamental de Veracruz protestd en contra 

del plan dc Guadalajara, asegurando que era contrario a la 
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voluntad de la nacion, que retroccdia espantada al contem-
plar lo que eeria la republ ica si triunfaba aquel plan anarqui-
co, jr pidid al congreso se negara -S lo que pedian los de Jal isco. 

E l partido santa-annista se puso en accion y esperaba !a voz 
de su gefe que le diera direccion, pero San ta -Anna estaba 
enervado por los place res de su nuevo matrimonio, y a causa 
de la adulacion y el incienso que sus partidarios le pr< d i • 
gaban; y perdida la cabeza en los primeros momentos en que 
se necesitaba obrar, poco tardd en l l egarsu ruina. 

Paredes dispuso que a los efectos introducidos en San Bias 
se les rcbajara el 50 por cicnto dc lo que designaban los aran-
celes. 

E l 7 de Octubre murid en l a capital cl Sr. D . Jos6 Sotero 
Castaneda; nacid en Michoaean 6 hizo una br i l lante carrera en 
el colegio de San Ildefonso, s i rv id a las drdenes del Sr. More-
los, de quien fu6 auditor de guerra, y trabajo con cmpeiio por 
la indepcndencia; diputado al congreso de Ohilpancingo, tuvo 
una parte muy pr inc ipal cn la constitucion de Apatz ingan; 
despues de la indepcndencia s i rv id en c l tr ibunal superior de 
Michoacan establecido en 1824, luego en el supremo tr ibu-
nal de guerra y marina, fu6 diputado al congreso de la Un ion 
en el sistema federal, y magistrado cle la suprema corte. Su 
conducta moral Cue irreprcnsible y muy apreciado por todos 
los que le trataron. 

E l 15 de Nov iembre prescr ibid el presidonte Canalizo, ale-
gando c l uso dc la atribucion 5a del art. 87 cle las Bases or-
ganicas, y cle acuerdo con el dictamen del consejo, los asuntos 
de que debia ocuparse la representacion nacional en sus sesio-
nes extraordinarias, y fueron los siguientes: Tuiciativas d i r i -
gidas por cl gobierno con el fin de restableeer el drdon en los 
puntos donde se habia alterado, y para asegurar en los demas 
la tranqui l idad publica, v las propuestas con el fin de eslre-
char las relaciones con las naciones amigas. 
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Como es de suponer, el congreso 110 admit id la tutela del 
ejecutivo y d id 6ste un nuevo motivo para que se suspendieran 
las relaciones entre dos poderes que y a desde l iacia tiempo 
habian chocado. 

Todos los generales, gefes y oficiales que tomaron parte en 
el pronunciamiento de Guadalajara fueron declarados deserto-
res y dados dc baja, contandosc entre ellos los generales D . 
Mar iano Paredes Arr i l laga, D Panfi lo Ga l indo, 1). Francisco 
Duque y D . Tedfi lo Romero. 

L a sublevacion de Jal isco fu6 sccundacla desde luego por el 
comandante general D. Fernando Franco y por la guarnicion de 
Zacatecas; Aguascalientes y muclios |)ueblos de Guanajuato y 
de San Lu is tambien tomaron parte en la revolucion que rapi-
damente se extendia. 

Paredes publico un manifesto, en el que preguntaba cu*ll 
habia sido la inversion de la suma de GO millones de que ha-
bia dispuesto San ta -Anna desde Octubre de 1841 hasta la fe-
cha, aseguraba que los tesoros del gobierno estaban en poder 
dc agiotistas, decia que porcion dc mexicanos comian el amar-
go pan del destierro, que sc habia vert ido mucha sangre por 
el capricho del dictador y que se habia di lapidado el contin-
gentc que cl congreso seiiald para la guerra dc Tejas. 

A lgunos gobernadores, como los de Veracruz, More l ia y 
Puebla, protestaron en contra de la revolucion. A los mil i ta-
res se les mandd que ratif icaran el juramento de fidelidad que 
habian hecho al gobierno, y protestaron en contra de Paredes 
las tropas de San Lu i s asi como las de la capital. 

En t re las guarnieiones que protestaron en contra del movi-
mieuto de Guadalajara y ofrecieron obedecer al gobierno es-
taba la dc Veracruz, firmando cl acta los gefes Benito Quija-
no. Ramon Hernandez, Manuel G i l de la Torre, Ignacio Mo-
ra y V i l l am i l y Gaspar Echagaray, y a la vez lo hizo la guar-
nicion dc U l u a a cuya cabeza estaba cl general D. Jos6 Juan 
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Landero; tambien protests la guarnicion do On z a va mandada 

por el tenifelite coronel D. Ighaeio Ceron, y la de J a l apa al 

mando del teniente coronel 1). Joaquin Ori l iuela. 

E l cambio de gobierno era necesario, pero el Sr. Paredes no 

tenia las cualidades necesarias para dar a la republ ica la paz 

y las giarantias (pie tanto se necesitaban. E l nuevo caudi l lo dc 

la revolucion abrigaba resentimientos desde que concluyd la 

revolucion de 1841, y a porque le habian alterado su plan 

con cl de Va lenc ia y Santa -Anna , haciendo intervenir en la 

pol it ica un congreso, }'a porque se le habia scparado de l go-

bierno dc Jal isco, donde se manejaba con tanto despotismo, 

que las autori lades solicitaron con iustancia tal separation, 

pues se daban casos de que usura de sus manos para custi^ar 

a alguno, y en (in, por la causa que se le formd con motivo de 

algunas frases (pie pronuncid cn un cuartel y de que a s u tiem-

po hablamos. 

Los revolucionarios dc los varios colores, necesitaban un 
hombre que fuera ciego instrumento de ellos y lo encontraron 
cn el general Paredes, quien no tenia mas v i r tud que el valor 
de un simple granadeiro. y asi habian conseguido aquellos su 
pr imer objeto. 

E l general S an t a -Anna llogd el 19 (Noviembre) a la v i l l a 

de Guadalupe, a la vez (pie las tropas que habian sal ido do 

Jalapa, y el 22 sal id para el interior, dan do un maniliesto c l 

dia 21; segun sus partidarios, se esperaba que se rcpet ir ian 

los hechos victoriosos dc Zacatecas, pero las circunstancias ha-

bian cambiado) r los santa-annistas nunca han considerado que 

el tiempo true una gran mudanza en todo, y siempre han que-

r ido juzgar del porveuir creycndo invariables los precedentes 

del pasado. 

L legndo San ta -Anna a la v i l l a de Guadalupe, tuvo nhi va-

rias eonforencins con Canal izo y sus ministros, asf como con 

los principales miembros de ambas camaras, cn las que se riia-
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nifestd deferente a obsequiar las exigencias de la opinion, y 
empreudid su marcl ia al interior. 

K l objeto de Santa -Anna al toner las conferencias en (J ua-
dalupe, fu6 cl desuav izar la oposicion quese lc bacia enmn-
bas camaras, pero no llegd A conseguirlo, antes tal pa so sir-
v id para acabar de disgustarlo y (pie de acuerdo eon los mi-
nistros y Canalizo dieran el fainoso decreto de 29 de Noviem-
bre que mandd suspender las sesiones y concedid al gobierno 
facultadcs extraordinarias. 

Separado del ministerio de la guerra ol general I). Isidro 
Reyes, mientras se terminaba cl proceso que le scgnia la (fti-
mara de diputados, ontrd a ocuparlo el de igual clase D . Jo-
s6 Ignacio Basadre (Noviembre 23). 

K l haber tornado el presidente propietario el mando del 
ejCrcilo sin licencia del congreso, did lugar a que 6ste Ha-
ni a ra al ministro de la guerra para que informara y aun se 
pretendid retirar a San ta -Anna de dicho mando, y se deciard 
que habia lugar a la formation de causa del ministro; tambien 
fueron llamados los otros ministros para informal 'por que nose 
habia repartido la correspondentia llegada por ol correo del dia 
11. v con mo' ivo de estas cue>tiones sc cambiaron en la ca-
raara palabrasoferilsivas entre Vitrios diputados y los ministros. 

Po r acuerdo de la camara de diputados fueron llamados el 
29 de Noviembre, a petit ion de los Sres. L l aca y Rodr iguez 
de San Miguel, los ministros de gnerra y relaciones, para que 
informara cl primero acerca de las noticias que corrian de ho-
l ier sido ultrnjados por el general en gefe Santa-Anna, los 
miembros de la asamblea depai tamental de Queretaro, a lin 
de que se retractaran de la iniciat iva (pie habian hecho para se-
cundar el plan de Guadalajara, y al segundo para que esplica-
ra la intcl igencia que se debia dar a la circular relat iva a la 
revolucion. 

Los ministros se negaron concurrir 3' ofrecieron hacerlo 
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al d ia siguiente, pero la cuinara tuvo que fijarles por ult imo 
plazo las siete de la noclie del 29, y en la discusion que sc 
suscitd sobre esto se vert ierou expresiones muy contrarias £ 
Santa-Anna, hasta el extremo de que uno de los diputados lo 
tratd no solamente dc criminal, sino que debia ser juzgado, 
y que no sc le reconocia como presidente ni como general en 
gefe, cuyo rasgo de atrcvimiento le val id prolongados aplau-
sos de las galenas. • v^fMdIk 

L a conducta hosti l de la camara li izo pensar al Sr. Canalizo 
en renunciar la presidencia, pero 110 podia efectuarlo por 110 
tener £ quien entregarla. 

Dadas las siete de la noclie sc leyd un informe del ministro 
de la guerra cn que decia que no le era posible coneurrir, y 
cn consccuencia pid id cl Sr. L l a ca sesion secreta para acusar 
a los ministros. 

E l 30 se prcsentaron estos y bubo sesion secreta cn que 
dieron los informes que sc les habian pedido, con los cuales no 
quedd conforme la camara y despues tuvieron los ministros 
que dar su informe en publ ico. 

En este mismo dia sal id un decreto firmado c l 29, cn que 
Canalizo y sus ministros disponian que las camaras ccsaran 
en el ejcrcicio de sus funcioncs, hasta el restablecimiento de la 
paz, que cont inuaria recouoeicudose como presidente a Santa-
Anna, y dandose facultades extraordinar ias en todos los ra-
mos de la administracion publica. F i rmaron este decreto los 
ministros Manuel Cresccncio Rejon, Manuel Baranda, Anton io 
Ha r o y Tamar iz 6 Ignacio Basadre. Las guardias de palacio 
rcc ib icron drden de impedir a los diputados la entrada. 

Otro decreto de 2 dc Dic iembre mandd que todos los em-
pleados y autoridades de la republica, para poder continuar 
cn el ejercicio de sus respectivas funciones, debian prestar 
juramento al decreto de 29 <le Nov iembre. L a cAniara dc di-
putados protestd contra todos los actos ejercidos por Santa-
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A n n a como general en gefe y contra las providcncias arbitra-
rias dictadas por el mismo para perseguir £ las autoridades 
c iv i les del Departamento de QuerStaro, votando en prd 55 
y 10 en contra. L a de senadores li izo una protesta and-
loga. 

Entre las asambleas departamentales que rechazaron cl de-
creto de 29 de Nov iembre se hizo notar la de Micboacan, que 
protestd en contra de una manera en&rgica, por medio de su 
presidente D . Pelagio Anton io de Labastida, mas tarde arzo-
bispo de Mexico. 

Y a no era posible que durase por mas tiempo la desorga-
nizacion completa en que la nacion se encontraba, acabando 
de dar l a ult ima mano a l desdrden la destruccion dc la re-
presentation nacional. Entonces y a la oposicion en contra de l 
gobierno de Santa -Anna fu6 general, y el d ia 6 de Dic iembre se 
reunieron en San Francisco, en la capital, muchos generales y 
gefes del ej^rcito, poniendo al frente de ellos al general D. Jos6 
Joaquin deHer re ra , presidente del consejo, y quedd desconoci-
do y preso Canalizo, adhiriendose al movimiento la guarnic ion 
toda. A la una de l mismo dia exp id id ITerrerauna proclama, 
l lamando & su dcrredor & todos los patriotas y asegurando que el 
congreso iba a quedar restablecido. E n efecto, a poco rato se 
reunid en el citado convento el congreso, £ las cuatro cle la 
tarde pasd el Sr. He r r e r a £ palacio y una bora despues lo hi-
zo la representation nacional. Los empleados que sc resistie-
ron £ jurar el decrcto cle 29 de Nov iembre vo lv ieron a sus 
puestos. Fu6 derr ibada la estatua cle San ta -Anna que estaba 
en la plaza del mercado y destruido todo lo que tenia relacion 
con 61. 

L a noticia de lo acaecido en Mex ico fu6 recibida por todas 

partes con grande entnsiasmo, y secundado aquel movimiento 

en todas las poblaciones de la republica, no tarcl6 mucho el 
general San ta -Anna en encontrarsc aislado con su ej^rcito v 

TOMO I I I . — 8 2 
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1844 en conocer cuifa diverso era el estado de la opinion, cle como 

sus aduladores se lo pintaban. 

E l congreso nulif icd los actos del gobierno arb i t rar io desde 

el 29 de Nov iembre. 

L a guarnicion cle Pueb la se ant ic ipd al movimiento de la 
capital, d ir ig i6ndola el general D. Ignacio Inclan, y solamente 
algunas fuerzas cle cabal lerfa quedaron fieles a San ta -Anna , 
saliendo dc aquel la ciudad. 

E l clia 7 hizo la cdmara de senadores la eleccion cle presi-

dente interino, y recayd cn el Sr. general D . Jos6 J . de H e r -

rera por 38 votos teniendo 1 el Sr. 1). Manuel R incon. 

A l movimiento de Mexico, fueron adhiri^ndose todas las 
guarniciones de la republ ica; la asamblea departamental de 
Mex i co autorizd al gobernador, d petit ion clel Sr. D . Muc io 
Barquera, para que en el tSrmino de tres dias lcvantara por 
lo menos 4000 soldados, el ayuntamiento cle Mex i co secundd 
c l prouunciamiento, y d su ejemplo fueron haci6ndolo todos 
los cle la republica, y fu6 l lamado al ministerio de relaciones 
y gobernacion el Sr. Cuevas, al de just ic ia el Sr . D . Mar iano 
R i v a Palacio, al de hacienda el Sr. D . Pedro Echcverrfa, 
y al de la guerra D . Pedro Ga r c i a Conde; renuncid el general 
Salas, segundo gefe de la plana mayor y comandante general 
dc Mexico, para cuyo puesto fu6 designado el general D . Beni to 
Quijano l lamandolo de Veracruz ; la crfmara de senadores se ne-
g6 d admit i r al general He r r e r a la renuncia que hizo cle la presi-
dencia, y sc formd una guardia c iv ica dc los supremos poderes 
al mando clel general D. Juan Pab lo Anaya . L a guarnic ion 
cle San Lu i s y el gobernador D . Manue l Romero se adhir ieron 
a l movimiento de Mex i co (Dic iembre 11). 

E n Verac ruz y Ja lapa causo suma indignat ion el decreto 

de 29 cle Noviembre, siendo de notarse que San t a -Anna esta-

ba muy ligado con ambas poblaciones, en una de las cuales ha-

b ia nacido y crirfdose y obtenido sus glorias en la otra. 
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Desde que se tuvo en la pr imera de estas, noticia de tal de-
creto, muclios de sus principalcs vecinos comenzaron a pro-
mover una revolucion para oponerse £ que fuera obedecido, 
asi como c l dado cn 2 de Diciembre. Pero luego que se su-
pieron los aeontecimientos ocurridos en Mexico c l 6 del mis-
mo mes, se precipitaron ya los sucesos, de modo que en la 
manana del dia 9 se presentaron al gobernador y comandan-
te general D. Benito Quijano cerca de cincuenta personas 
respetables de la ciudad, pidiSndole, £ nombre del pueblo, 
reuuido ya £ la sazon, que tanto 61 como las demas autorida-
des y empleados civiles y militares desconocieran el y a cita-
do decreto; y habiendo manifestado aquel gefe que asi 61 como 
todos los gefes de las armas estaban de acuerdo con los deseos 
del pueblo, se levantd una acta que fu6 seguida de otras que 
en el mismo sentido formaron el ayuntamiento y las guarni-
ciones de la plaza y de Ulua. 

E l dia 9 se rcunicron en el palacio municipal con el gober-
nador y comandante general D. Benito Quijano, cuarenta y 
seis individuos1 de los mas notables del puerto, nombrados 

1 Estuvieron en aquella junta, ademas del Sr. Quijano, los Sres. Jo-
de Emparan, Cayetano Becerra, Joaquin Maria de Castillo y Lanzas, 

Ramon de Munoz y Munoz, Francisco Garcia Puertas, Hermenegildo de 
Viyn, Dionisio JosG de Velasco, Ignacio Eizaguirre, Luis Diaz Quijano, 
Sebastian A. B&rcena, Luis G. Gago, Ramon M. Oropeza, Cristobal 
Marine, Angel La3fcurain, E. Batres, Manuel M. Munoz, Jos6 G. Zamo-
ra, Juan Sanchez, Jose Garcia Monzabal, Manuel G. Zamora, Ramon Vi-
cente Vila, J. Domingo Cabrera, Domingo A. Miron, Pedro G. Torres, 
Jorge de la Serna, Francisco Soto, Fernando Pasquel, Rafael G. Zamo-
ra, JosG Maria Carrillo, Jos6 Maria Esteva, Ramon Carrasco, Manuel 
de Viya, Feliciano M. Miron, Ramon M. de Linares, Juan G. Zamora, 
Eduardo J. de Castro, Jos6 Maria Pasquel, JosG J. de Eizaguirre, Jos6 
Maria Cardena, Teodoro Ehlers, Jos6 D. Eizaguirre, Ramon Dufoo, Ma-
riano Pasquel, Felipe Carrau, Jose J. Lezama, Angel G. Lascurain, Jos6 
I. Esteva. 
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por aclamacion popular, y p id iercn al gobernador que fuera 
deseonocido el gobierno clel Sr. Canalizo, por haber violado la 
constitucion destruyendo arbitrariamente al poder legislativo; 
protestaban obedecer d la representacion nacional donde quic-
ra que estuviera reunida y pudiera proccder con l ibertad, y 
desconoeian el decreto cle 29 de Nov iembre como despdtico 6 

i legal; tambien solicitaron que el Sr. Quijano excitara el pa-
triotismo de las mil itares que componian la guarnicion para 
que secundaran la manifestacion hecha por la junta. 

E l Sr. Quijano contestd que veia con part icular satisfaction 
los sentimientos patridticos de que estaba animado el vecin-
dario veracruzano, que eran los mismos que predominaban en 
su ifnimo y en el de los militares, que asi como 61 estaban dis-
puestos d reconoccr y obedecer al gobierno legal establecido 
en la capital de la republica, cuyo sentir no habian publicado, 
esperando una manifestacion de la voluntad popular. 

E n el momento de concluirse la junta se presents una co-
mision nombrada por c l pueblo que estaba reunido en la pla-
za publica, y pidid la destitucion y expulsion del Departa-
mento de algunos funcionarios y particulares notoriamente 
desafectos al nuevo drden de cosas; y el Sr. Quijano contestd 
que siendo la concesion cle lo que se pedia objeto cle una pro-
videncia gubernativa, claria gusto al pueblo cuando se le iudi-
casen los nombrcs de tales personas. 

Estando el pueblo reunido frente al palacio p id id el retrato 
de Santa-Anna, que estaba colocado cn el salon cle cabildos 
por acuerdo de la junta departamental, y habi6ndosele en-
tregado fu6 rasgaclo y quemado inmediatamente en la misma 
plaza. 

Tambien el Exmo. ayuntamiento levantd el 11 una acta des-
conociendo al gobierno del general Canalizo y prometiendo obe-
decer al lejislativo, habiendo hecho lo mismo desde el 9 en la 
plaza los gefes y oficiales del ejSrcito y la marina, y el 11 de 
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Nov iembre en U l u a las tropas que guarneci&n esta fortaleza 
al mando del general D. Jos6 Juan Landero. 

A consecuencia de la peticion pue babia hecho el pueblo fue-
ron obligados il marchar a A lva rado y Boca del R i o los Sres. 
D . Tomis Gonzalez, D. Pedro Teulet y I). Jos6 de A r r i -
llaga. 

En el mismo dia 9 salid un paseo por las calles principales 
del puerto, prcsidido por el general Quijano, acompanado del 
prcfecto y demas autoridades y funcionarios publicos y una 
gran parte del vecindario. Dos dias despues se encargd del 
gobierno politico del Departamento el Sr. D. Ramon Munoz y 
Munoz, como primer miembro de la asamblea departamental 
por haber marchado el Sr. Quijano para la capital & desem-
penar el encargo de gefe de la plana mayor del ej6rcito, que-
dando en la comandancia general el Sr. general D. Juan 
Soto. 

Consumada la revolucion, se promovid en Veracruz la diso-
lucion de la asamblea departamental, compuesta en su mayor 
parte de santa-annistas, y alegando tambien las notorias infrac-
ciones de ley al hacerse la eleccion en Paso de Ovejas el mes 
cle Octubre de 1843; en consecuencia fu6 elegida otra que 
se instald en Ja lapa el 31 de Ju l io de 1845. 

Las autoridades de Ja lapa recibieron el 25 de Nov iembre 
un manifiesto del ayuntamiento de Guadalajara, sobre la res-
ponsabil idad que se exigia al gobierno que habia tenido el ca-
racter de provisional, a la vez que el ministerio de relaciones re-
comendaba a las mismas autoridades que vigi laran, para que 
no fuera alterado el drden £ pretexto del acto revolucionario 
de Jalisco, acaudil lado por el general Paredes. 

E l movimiento revolucionario comenzd en Ja lapa el 9 de D i -

ciembre, en cuyo dia se reunieron en la sala capitular las autori-

dades, el ayuntamiento y las personas notables cle la poblacion. 
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Ab ie r ta lasesion, se l cy6 unofic io de la gefaturaque estaba £ 
cargo del Sr. D. Pedro L lera, despues de l iaberla tenido los Sres. 
D . Francisco Pena de Enero £ Mayo, y de este mes hasta A b r i l 
c l Sr. D. Antonio Pr ian i , quien la entregd al Sr. D. J . Gut ier-
rez, que estuvo en c l puesto hasta el 24 dc Jul io, fecha cn que 
lo habia tornado el Sr. L lera, nombrado propietario por la ho-
norable asamblea departamental; acompaiiando el oficio se re-
mit ian los dos decretos que expidi6 el presidente interino de 
la republ ica cn 29 de Xov iembre y 2 de Dic iembre de este 
aiio, suspendiendo por el pr imcro las sesiones de las camaras 
del congreso nacional y previniendo en el segundo el juramen-
to de obediencia que debian prestar las autoridades y emplea-
dos de la republ ica para continuar en el cjercicio de sus fun-
ciones. 

Los regidores D . Jos6 Mar i a Mata y D. Francisco Bar-
cena, manifestaron que no podian prestar el juramento re-
lacionado, por considerarsc 6ste como un ataque a las Bases 
organicas que sanciond la representation nacional, que habia 
sido d isuel tas in que aquellas dicrau al gobierno facultad legal 
para hacerlo, y concluyeron dicicndo que se sujetaban gusto-
sos £ la prevencion que el mismo decreto de 2 de Dic iembre 
liacia, respecto a cesar desde aquel momento cn sus funciones 
respcctivas, antes que permit i r la infraccion de las repetidas 
Bases. A este parecer se adhir ieron los demas capitulares Ca-
sas, Perdomo, Molina, R ivera, Enriquez, Guante y Rosas, cle-
clarilndose por ese hecho suspenso el cuerpo en sus funciones 
legales, por lo que fu6 necesario l lamar al del ano anterior en 
cumplimieuto de lo que prevenia la ley organica para estos 
casos, para que entrara en ejercicio hasta que tomara posesion 
el nuevo cuerpo municipal clecto el dia anterior 8 de D i -
ciembre. 

E n la tarde del mismo dia 9 se iustald el ayuntamiento del 
aiio anterior, prestando el juramento de guardar y hacer guar-
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dar las Bases constitucionales, "con lo (leinas que esta prevcni-
do por la ley," pero no quisieron tampoco jurar en favor del 
atentado cometido contra las mismas Bases, cuya observaneia 
acababan dc jurar, y en consecuencia fu6 necesario l lamar a l 
ayuntamiento de 1842, del que pocos miembros existian ya en 
la ciudad, unos por baber salido de ella y otros por falleci-
miento. 

En estas dificultades estaba la autoridad politica, cuando 
se recibieron despachos de Veracruz y de Mexico, los que 
anunciaban que ambas ciudades se habian declarado por c l 
sistema constitucional, reinstalandose el congreso nacional y 
l lamando a ocupar la presidencia al Exmo. Sr. general D. Jo-
s6 J . Her rera . 

Se supo que los diputados se habian reunido en San Fran-
cisco el 6 de Diciembre, que l lamaron a aquel general como 
presidente del consejo, que habian convocado al pueblo y pues-
to preso al Sr. Canalizo en compania del ministro de la guer-
ra general Basadre, oeultandose los demas ministros. 

A consecuencia de estas noticias quedd reinstalado el ayun-
tamiento que el d ia anterior habia dejado de funcionar, cuyo 
pr imer acto fu6 el dc felicitar al congreso por el feliz restable-
eimiento del drden constitucional, y declard indignos de la 
confianza publ ica £ los individuos de la asamblea departamen-
tal, que faltando £ sus deberes, juraron obediencia al decreto 
que expidid el presidente interino el 29 de Noviembre, y pi-
did al congreso que dicha asamblea quedara disuelta, y la 
que se nombrara nuevamente se instalara en un lugar que 
no fuera el puerto de Veracruz. 

Tambien pidid la ilustre corporacion al comandante general 
D . Jos6 Rincon que ordenara al gefe de las armus de esa pla-
za coronel D. Jos6 Ldpez de Santa-Anna, cntregase el mando 
al teniente coronel D. Jos6 Antonio Guzman, pues habia una 



6 5 4 HISTORIA I)E JALAPA 

efervescencia terrible contra el Sr. Santa -Anna y se temian 
sdrios acontecimientos, si 6ste continuaba con el mando. 

E l general R incon inv i td a ello a diclio Sr. Santa-Anna, 
pero 6ste con la tropa de su mando permanecid guardando 
una actitud hostil, habiendo, sin embargo, tornado parte en 
el pronunciamiento por la continuacion del congrcso nacio-
nal. 

L a guardia nacional fu6 rcstablecida por una excitacion que 
hizo el gobierno del Departamento £ los vecinos, llamando £ 
los que voluntariamente quisieron alistarse, dando el ejemplo 
en esta parte el Sr. 1). Jos6 Mar i a Mata y siguicndo los demas 
eapitulares, activando la formation cle ese batallon al saberse 
que las tropas que guarueeiau la fortaleza cle Pcrote se dir i-
gian a dar un ataque £ las que estaban en Ja lapa pronuncia-
das, y sacar de esta misma ciudad algunos recursos. 

Todos los hombres de la poblacion debian reunirse en c l 
edificio de San Francisco al toque cle alarma, y se hicieron ve-
nir mult itud de tropas auxi l iares de los pueblos cle Coatepec, 
Nao l i u coy otros, con los fusiles que tenian. 

Una comision del ayuntamiento compuesta cle los Sres. Ma-
ta y Casas, se acercd al Sr. general R incon para suplicarle 
que saliera sobre las fuerzas que de Perote se dir igian a Ja-
lapa, y que retrocedieron el dia 12; le pedian tambien que 
pusiera un sitio formal £ aquella fortaleza, lo cual ofrecid que 
har ia luego que se pudiera poner en combination con c l co-
mandante general cle Pueb la para lograr este objeto. 

Rincon salid con las tropas de Ja lapa £ fines de Diciembre, 
y se situd en la V igas para comenzar el asedio cle Perote, pe-
ro sabiendo que San ta -Anna venia de Puebla para Jalapa, re-
trocedid y se situd en la I l oya donde se le unieron los nacio-
nales de Jalapa. 

A l parti r estos para su destino, se les repart icron por sus 
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familias, indulgencias, milagros y amuletos, y los acompanaron 

hasta una larga distancia cle la ciudad con llantos y gritos, 

crey£ndolos prdximos a una muerte segura. 

E l nuevo supremo gobierno nombrd gobernador del Depar -
tamento al Sr. D . Ramon de Mui ioz y Munoz, al l lamar al Sr . 
Quijano para que ocupara cl puesto de segunclo gefe de la pla-
na mayor; el congreso general mandd que se formasen cuer-
pos de civicos con el nombre de "defensores dc las leyes77 (9 
de Diciembre), tomando ese nombre el que desde luego se co-
menzd a formar en Jalapa. Las companfas de los defensores de 
las leyes se formaban por greraios, en atencion & que de este 
modo se prestaban & ello mejor los vecinos, clando los fusiles 
para las del Departamento, la comandancia general de V e r a -
cruz. 

E l ayuntamiento de Ja lapa hizo este ano pocas mejoras en 
la administracion municipal, teniendo por alcalde 1° al Sr. D . 
Juan Francisco Barcena; se repart ieron las comisiones (Ene-
ro), y fueron nombrados los diputados de indigenas. Obtuvo 
del gobierno Departamental que el impuesto que tenia el aguar-
diente aplicado a la coustruccion del atr io de la parroquia, 
fuera destinado al pago del ayudante dc la escuela pia lue-
go que aquella termiuasc, y el sobrante d la educacion pr i -
maria. 

Se aumentaron $ 20 al secretario de aquel cuerpo que tenia 
y a 60, y fu6 nombrada de su seno la junta cal if icadora para 
c l pago de los derechos de capitacion y de patente; se man-
daron elevar las chimeneas de las panaderias para que no mo-
lestasen al vecindario, y que se formara una estadistica de todos 
los ramos de la administracion publica, que no se imprimid, por 
lo cual se perdieron la mayor parte de los datos que contenia, 
quedando tan solo algunos que se conservan copiados de los 
manuscritos. 

E l ayuntamiento hizo ccsar (Ab r i l ) el arrendamiento de la 
TOMO III.—88 
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casa l lamada el Cuartelito que habia destinado para las solda-
deras, por ser aquel uu foco de corruption, cuya inmoralidad 
habia protejido pagando el arrendamiento raensual clel edi-
ficio donde v iv ian tantas rameras. A l fin del aiio se repuso 
la numeracion de las casas, sc blanquearon los frcntes de ellas, 
se coinpusieron los empedrados y fueron visitadas las bo-
ticas. 

E l aereonauta J . B . Be l l iard pidi6 protection al ayuntamien-
to para hacer una ascencion, pero le fu6 negada y se le dijo 
que lo mas que se le podia conceder era simplemente el per-

$ 

miso para que ascendiera. Ya r ios caballeros de industria ha-
bian tenido ya pretensiones an&logas & la de este senor. 

Negd tambien el pase a M. Claudio Clandoiij que traia titu-
los de medico expedidos en Paris, pero que no habia eumplido 
con el requisite de presentarse a la facultad m6dicade Mex ico 
para examinarse, y prohibi6 al doctor Lefebre que vendiera 
en su casa las drogas que 61 mismo confeccionaba y expendia 
& precios exhorbitantes. 

Los contribucioues sobre licores y aguardientes dedicadas a 
la obra del a t r i oy festividades clel 16 cle Setiembre, fueron sus-
pendidas por la asamblca departamental a fines de Setiembre; 
se hicieren nuevos padrones para el cobro cle las contribucio-
nes directas y nuevas reformas en el reglamento sobre hospi-
tales y carcel de mugeres. 

Este ano se concluyd con el luto por la muerte clel cliputa-
do al congreso general Sr. Llaca, y cl ayuntamiento dc Jala-
pa manifest^ a la augusta camara, el dolor que sentia por la 
p6rdida cle un individuo que tanto trabajd por el restablcci-
miento del drden constitucional, haci6udose todo esto £ pedi-
mento del Sr. regidor D . Jos6 Ma r i a Miata. 

E l 21 de Diciembre murid el Sr. L laca (liputado por Que-
retaro, a quien se le debia mucho de lo que habia pasado; fu6 
un animoso y elocuente oradordel pueblo. 
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L a asamblea Departamental de Quergtaro presidida por el 1844 
Sr. D. Jos6 M. He r re ra y Zavala, declard que el Sr . L laca 
babia merecido honor y gratitud del Departamento. 

Las festividades liechas en Ja lapa los dias 8 y 12 de D i -
ciembre estuvieron solemnes, concurriendo cl ellas el ayunta-
miento, y las de los dias 11, 16 y 27 de Setiembre sc habian 
hecho con lujo y & todo costo. 

Se prohibid a los ciegos que dijeran relaciones en publico 
al pedir limosna, y en 4 de Agosto se impuso un derecho mu-
nicipal de 4 rs. por quintal de algodon que v in iera de otro 
Departamento al de Veracruz, dedicado & los gastos de policfa, 
apertura, conservacion y mejora de caminos. 

E l 13 de Diciembre, reunidas ambas ctimaras en gran jura-
do, declararon haber lugar -£ la formacion dc causa del gene-
ra l D . Va lent in Canalizo, por 94 votos contra 4, y el general 
Basadre, uno de los principalcs autorcs del decreto del 29, fue 
preso en Toluca. 

E n todas las iglesias del arzobispado mexicano se cantaron 
misas en accion de gracias por lossucesos del dia 6 y otras de 
rogacion con lctanfas de santos por el bien y prosperidad de 
la republica, y se apresurd ii dar sus felicitaciones al nuevo 
gobierno el obispo de la Pueb la D. Fraucisco Pab lo Vaz -
quez. 

E n medio de tantos acontecimientos, murid el 14 de Dic iem-
bre el Sr. general D. Melchor Muzquiz, muy sentido por las 
gentes honradas de todas las clases de la socieclad, y crecmos 
de justicia hacer notar, que despues de haber yido gobernador 
del Estado de Mexico, donde mancjd caudalcs de considera-
cion, y de haber servido cn la escala de la administracion pu-
bl ica todos los puestos sobresalientes hasta el de la presiden-
cia, murid pobre como habia v iv ido. 

E r a tanta la rapidez 6 importancia de los acontecimientos 

que pasaban en la republica, que no habia n i el tiempo suficien-
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te para hacer congeturas sobre lo que sucederia. Los pueblos 
procedieron entonces con drden y sin el espir i tu de venganza 
que era dc suponcrse los animaria, despues de tantos sufrimien-
tos. L a nacion dio esa vez una prueba inequfvoca que que-
r ia la marcha constitucional 6 indicd £ los futuros dictadores 
lo que se debia esperar de un golpe de Estado, por cuyo acto se 
desconoce el derecho con que los representantes de la nacion 
se reunen, apoyados en la opinion, para sostener e l impe r i ode 
la constitucion. L a camara de diputados did un voto de gra-
cia al Sr . He r r e r a por los esfuerzos que habia empleado en el 
restablecimiento del drden constitucional. 

N o obstante la inmoralidad, que confesamos con sentimiento 
habia invadido £ la clase mi l i tar mas que £ ninguna otra, vidse 
en esta vez que los mil itares no desconocieron que eran ciudada-
nos pertenecientes al pueblo y reclamaron el cumpl imicnto cle 
las leyes y el respeto a la constitucion. U n grupo dc ellos ro-
deaba £ San ta -Anna en Silao, quienes pref ir ieron el li6roe y 
lo que creyeron su honor, al cumplimiento de la gloriosa mision 
que tenian de respetar y sostener el drden que no puede v i v i r 
fuera de las leyes. 

N o sabiendo lo que San ta -Anna resolveria a l tener noti-

cia dc la reinslalacion del congreso y todo lo acontecido cn 

Mexico, el presidente interino He r r e r a dictd todas las dispo-

siciones conducentes para la seguridad de la capital, fue nom-

brado general cn gefe del ejSrcito que clefeiulia a los supremos 

poderes el general D. Nico las Bravo, y tambien fueron l lama-

dos £ la capital los generalcs Manuel Romero y Juan A l va re z ; 

alistaronse cuerpos de mi l ic ia civica, y se mandd que los de-

partamentos de Yeracruz, Pucb l a y Oajaca prepararan sus 

fuerzas para oponerlas al general Santa-Anna. Fueron indulta-

dos por el senado todos los desertores que se presentaran en el 

plazo de ocho dias, y la capital puesta en completo estado cle 

defensa, mostrando mucha act iv idad el comandante general D . 
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Manuel C6spedes, y el congreso did un decreto mandando que 
no se reconociera en Santa-Anna, sublevado contra el drden 
constitucional, la autoridad de presidente de la republica. Tam-
bien se presentd al presidente He r re ra el general Va lenc ia ofre-
cicndo sus servicios, y fu6 nombrado segundo en gefe. Santa-
A n n a se dir ig id sobre la capital con miras bostiles; traia gran-
des cantidades de dinero tomaclas a mexicanos residentes cn 
Guanajuato, respetando otras que estaban depositadas en la ca-
sa de moneda, expedia drdenes con el caracter de presidente 
constitucional y mandd disponer del dinero de la l iacienda pu-
bl ica reunido en la fcria de San Juan de los Lagos, y aun trata-
ba de organizar un ministerio; conducia cerca de 12,000 sol-
dados y al subir la cuesta Ch ina el d ia que salid de QuerStaro, 
presencid el entusiasta pronunciamiento que hizo el pueblo de 
esta ciudad, donde por desgracia se comctieron algunos desdr-
denes que fueron refrenados por una fuerza de particulares que 
se reunid paracu idar el drden, y por intcrvencion del cura 
parroco, quien se presentd en medio del tumulto l levando la 
custodia. 

Antes de sal ir de Quer6taro prestaron las fuerzas que lo se-
guian juramento & las bases organicas y ofrecieron sostenerlo. 

Todo el Departamento de Veracruz se adb i r id al nuevo go-

bierno, distigui6ndose Tlacotalpam, y solamente quedaba por 

San ta -Anna el castil lo cle Perote donde estaba mandando e l 

general Jarero, cuyo fuerte al fin se pronuncid el 19, al mando 

clel coronel D. Juan Diaz. 
E n la capital se reunieron cn c l convento de Santo Domingo 

eomerciantes, empleados y gran parte del pueblo decididos £ 
defender la capital, y el Sr. Balderas organizaba un batallon 
con suma actividad. 

Paredes y los sublevados de Guadalajara reconocieron £ 

He r re ra como presidente sustituto y se movieronaquel las tro-

pas sobre las de Santa-Anna. 
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Los vapores de guerra "Moctezuma" y "San ta -Anna ' ' recien 
llegados d Veracruz, se adhir ieron al moviraiento de la capital 
y cl gobernador interino del Departamento de ese nombre 
D . Ramon de Munoz y Munoz expid id una proclama y otra el 
comandante general D . Juan Soto. 

L a capital fu6 dec laradacn estado cle sitio el d ia 26, pasan-
do la guarnieion cle 8,000 hombres, pues sobre ella seguian 
avanzando las fuerzas de Santa-Anna; £peroque podia conse-
guir 6ste teniendo en contra los Departamentos de Mex i co 
y Veracruz, Oajaca, Morel ia, Zacatecas, San Luis, Guana-
juato, y d retaguardia al general Paredes con mas de 3000 sol-
dados de linea? • 

E l senado facultd al gobierno para declarar la capital en 
estado de sitio, sin que por tal declaracion se entendiera que 
quedaba facultado para celebrar convenio alguno, contrario d 
los pactos fundamentales de la republica. 

E l ministro dc la guerra, D . Pedro Garc ia Conde, mandd d 
San ta -Anna que entrcgara el mando del ej6rcito al general 
D. Pedro Cortazar, y que se presentara ante el gran jurado, 
donde estaba acusado de haber atacado las bases organicas. 
San ta -Anna se negd d entregar el mando, alegando que no 
era legitimo el gobierno de quien proceclia aquella drden, y 
poco despues puso preso al general Cortazar acusdndole de 
traicion. 

E l ex-presiclente San ta -Anna envid una larga exposicion 
a la ctfmara, queriendo probar que aun era presidente por la 
constitucion, reclamando el ejercicio del poder ejecutivo, y 
establecid su cuartel general en Texcoco el 28, trayendo las 
brigadas mandadas por los gefes Cir iaco Vazquez, Manuel 
M . Lombardini , Mora, Vizcaino, Tavera, Minon, Pacheco, 
Ar6va lo, Ava los , Torrejon, Novoa, Rangel, Mendoza, A r -
giielles y Port i l la, teniendo en Texcoco solamente 230 ca-
ballos, esperando al i i la infanteria; los hombres de su con-
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fianza eran Minon, Ha ro y Baranda, y cl 31 de Dic icmbre hi-
cieron algunos movimientos las fuerzas pareciendo que ama-
gaban d la capital. 

E l congreso concedid una medal la a los mil i tares que con-
tr ibuyeron & los sucesos del 6 de Diciembre, cn que se leia: 
"A f i anzd la constitucion y restablecid las autoridades legf-
timas," y c lausurdsus sesiones el 31 de Diciembre, despues de 
dar un manifiesto<( la nacion informando sobre los grandes acon-
tecimicntos que habian tenido lugar en la republica, redac-
tado por los Sres. Jimenez, Rosa y At r i s ta in . 

Muchas senoras pertenecicntes d las principales familias de 
Mexico, se ofrecieron d aux i l ia r d los heridos y formar juntas 
para buscar arbitr ios y recursos destinados d los hospitales de 
sangre, l levando la voz las Sras. de Paredes, dc Moran, dc 
Escandon, cle Robledo, de Dosamantes, y se abrieron suscri-
ciones voluntarias para costear las fortificaciones, distingukm-
dose por haber contr ibuido con mayor cantidad los Sres. Ma-
nuel Mart inez del Campo. Francisco Iturbe y la senora v iuda 
de Echeverr ia. 

E l ministerio dc la guerra p id id it inerarios a las autoridades 

del Departamento de Veracruz y noticias cstadist icasjya liemos 

dicho y repctimos que cse modo de adquir i r datos es c l de no 

conscguir lo que se desea 6 conscguirlo muy imperfecto. E n 

cl it inerario sc debia comprcnder: las leguas dc un punto a otro, 

un informe sobre la naturalcza del terreno, los cerros y los 

bosques del trtfnsito y tambien una noticia acerca dc los vol-

canes cxtinguidos y corrientes dc lava. 

L a direccion general de instruccion pr imar ia recordaba con-

tinuamente cl pago del uno por ciento para fomentar la instruc-

t ion pi ibl ica. 

A consecuencia de algunos altercados entre el alcalde 1° de 

V e r a c r u z y e l cdnsul espanol al lf residente, con motivo de l a 

teStamentarfa del sdbdito espafiol D. Domingo Rodriguez, man-
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dd el gobierno general que dicho alcalde procediera en todo 
sin admit ir la intervention del cdnsul, y que esto s i rv iera de 
regla general para todos los casos que se ofrecieran. 

Todo mexicano que viajara en el extranjero tenia obliga-
tion de presentarse al cdnsul mexicano para asentar su nom-
bre en el l ibro de las matrfculas. 

Como cl sorteo no habia llenado el objeto cle cubr ir el con-
tingente, ni ann las bajas cle Jos cuerpos activos, repit id el go-
bierno las drdenes para que se volv ieran a aprchender los 
vagos y los sospechosos, destindndolos al cupo. 


