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A l observar Santa-Auna la actitud que Mex ico presentaba i s i o 
para defenderse, se resolvid a marchar sobre Puebla, siguien-

do el camino de San Mart in, sufriendo grandes deserciones 
tomo i i i .—84 
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pues solamente en el paso de Tu la a la hacienda de San Lo -

renzo, tuvo una baja de 2000 individuos. 

P a r a hosti l izarlo salid de Mex ico el 1° de Enero una div i-

sion de 3000 soldados al mando del general Bravo; y se 

acereaba £ marchas forzadas a la capital el general Paredes, 

que en el mismo dia salia de QuerStaro. 

Las camaras abrieron sus sesiones cl citado dia, siendo 
presidente de la de diputados el Sr. D. Lu i s de la Rosa; en 
aquel acto se pronunciaron los discursos de estilo. E l cuerpo 
diplomatico felicitd el dia dc ano nuevo al presidente, l levan-
do la palabra el baron A l l e ye de C iprey . 

L a republ ica presenlaba un cuadro pavoroso, su presente 
era la disolucion, su porvenir la desmembracion del territorio 
d la p6rdida de la independeucia, y veiase prdx ima la anar-
quia que es c l deli rio y la agon fa couvulsiva de los pueblos; 
pero en esta vez el sentimicnto de propia conservacion que 
crea c l espir itu publico y hace marchar por c l momento a 
todos liacia un fin, trajo la fusion dc los partidos y la sal-
vat ion de la sociedad. 

San ta -Anna y ano podia espcrar dominar nuevamente cuan-
do carecia de un principio fijo y tenia en contra todos los 
partidos politicos dc la nacion. Sus fuerzas aparecieron cl 1° de 
Enero frente a Pueb la sobre el cerro dc San Juan, y notando 
cn esta ciudad resolution por defenderse, resulto que fuera 
necesario sit iarla; pero era imposible sostener tal situacion 
amagado por las fuerzas que mandaba Bravo y por las nume-
rosas partidas que le impedian recibir recursos, levantadas en 
Tlaxcala, Huamantla, y hasta cn Orizava,Cordova, Perote y 
Jalapa, las que ademas tenian por objeto impedir la fnga del 
general caido. 

E l gobierno de la capital mandu que los oficiales que se-
guian a 6ste debian ser tratados como rebcldes y desertore?, 
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y juzgados con todo el r igor de las leyes en cualquier lugar 
donde se les aprehendiera. 

San ta -Anna atacd el 6 y el 7 £ Pueb la con 4000 soldados 
y 14 piezas varias vcces, y queria tomarla haciendo horada-
cioncs, y dando asaltos, pero siemprc fu6 rechazado por las 
tropas que mandaba dentro cl general Inclan, ayudado por 
los CC. Fur long, Isunza, y Viadas. 

Distingui6ronse en Puebla los Sres. D. Manuel Zetina Abad, 
I). Manuel Orozco y Berra, quien form6 el plan de las fortifi-
cacioucs, y el gefe de los ingenieros Chavero. 

Y a no era posible que San ta -Auna abrigara ilusiones en 
medio del abandono que lo rodeaba y solamente por un mila-
gro podria triunfar, sin recursos suficicntes, sin amigos vcrda-
deros y con toda la nacion en contra. 

E n Mex ico se reunid una junta para buscar recursos con 
que auxi l iar a los heridos de Puebla, siendo promovedor de 
tan filantrdpico pensamiento el Sr. D . Domingo Rascon, natu-
ral de Guatemala; estaban en la junta los Sres. Lafragua, 
Olaguibel, Gordoa, Lebri ja, Sanchez de Tagle, Miranda, Iton-
dero, Carpio, Cumplido y otros muchos. Los Sres. D. An to -
nio I laro y Tamariz y el general D. Jos6 Ma r i a Mendoza se 
presentaron en Mex ico (Enero 10) con algunas proposiciones 
de San ta -Anna que fueron dcscchadas; a l l legar £ palacio 
fu6 apedreada la carretela que los conducia. P i d i d Santa-
Anna por coiulucto dc los comisionados, los pasaportes para 
sal ir de la republ ica y el gobierno le contestd que se presen-
tara como preso. 

An te la resistencia que encontrd Santa-Anna, levantd el 
campo de Pueb la y cn una comunicacion que d i r ig id a Inclan 
lc decia que retiraba sus fuerzas £ Amozoc, para esperar el 
resultado de la mision de los enviados que habia mandado £ 
Mexico. Entonces y a no tuvo l imites la desertion que exper i-
mcntd la fuerza del ex-presideute, haci6ndolo £ centenares, 
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presentrfndose en Pueb la liasta con las cargas dc parqne. EI 
gobierno supo, y era ftcil suponerlo, que el objeto del prdfugo 
era pasar a l Departamcnto dc Veracruz para embarcarse, y 
con objeto de impedir lo fueron dictadas con tiempo las dispo-
siciones necesarias, poniendo alerta £ los pueblos veracruza-
nos. San ta -Anna babia mandado tres comisiones £ la capital 
solicitando sus pasaportes. 

Par te de las fuerzas santa-annistas al mando del general 
Morales, se sometieron en Amozoc al gobierno de Mexico, no 
encontrando alu £ Santa-Anna, que rapidamcnte se babia mo-
v ido l iacia Perote y Jalapa, acompaiiado por las tropas mau-
dadas por el general Minon, participando San ta -Anna al go-
bierno que iba £ embarcarse por la Ant igua. 

E l fuerte de Perote era mandado por D . Diego Ma r i a A l -
calde, quien reeibid el 11 un oficio de San ta -Anna fecbado 
cn V i reyes , explicandole que los movimientos de sus fuerzas 
no tenian mas objeto que cscoltarlo hasta su embarque. A l -
calde le contcstd que estando el Sr . D . Jos6 Rincon, coman-
dante general, en la I loya, cou 61 debia entenderse. E l fuer-
te de Perote habia estado amagado desde el 4 de Enero, por 
las cabal lenas del general Torrejon. San ta -Anna continud 
con sus fuerzas hasta las V igas. 

Dejando en este pueblo la tropa al mando inmediato del ge-
neral Mora, desaparecid San ta -Anna del campamento en la 
noclie del d ia 13. N o teniendo y a objeto aquellas fuerzas, se 
pusieron £ disposicion del comandante general de Veracruz 
D . Jos6 R incon quien maudd que se situaran en Perote d Te-
pcyahualco. 

E l general I). Jos6 Rincon, tenia cn el citado punto de la 
I l o y a 600 hombres de Jalapa, el regimiento num. 2, escua-
dron de Jalapa, varias partidas sueltas y 100 hombres de Coa-
tepec; desde el momento en que tuvo conocimiento de la fuga 
de San ta -Anna disemind partidas de tropa y de iud/genas por 
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todas direcciones y hasta la costa, con c l objeto de lograr su-

aprehension. 

L a s tropas que el fugitivo dejd en las V igas, levantaron una 

acta c l 14 prometiendo obedicuc iaa l gobierno constitucional rc-

conocido por la nacion, y la firmaron los gefes Ventura Mora, 

Juan Baneneli, Simeon Ramirez, Car los Br i to, Manuel G i l y 

todos los oficiales de la brigada. 

San ta -Anna habia pretendido por conducto del general D. 
Jose Duran, que el general R incon le dejase franco c l paso 
por la I l o y a y Ja lapa con destino £ Veracruz , y envid des-
pues de parlamentarios al general D . Ven tu ra Mo r a y £ su 
secrctario D. Manue l G i l con el mismo objeto, pero no con-

siguiendo cosa alguna sc fugd, cn cuyo acto tomaron parte 
act iva el cura del citado pueblo de las V i g a s D . Mar iano A l a r -
con y su vicario. R incon habia mandado Cordilleras d todos 
los pueblos del Cofro para que estuvieran listos y aprehendic-
rau a Santa-Anna. 

B ravo envid al general D. Manuel Romero con 500 caba-
llos cn alcance del prdfugo, y las tropas quedaron mandadas 
en Pueb la por el general Paredes. 

EI 11 de Enero liubo unagrande alarma en Ja lapa a l saber 
(le positivo que cl general San ta -Anna se habia separado del 
sitio que habia establecido sobre Puebla, y que se d ir ig ia l iacia 
aquella ciudad con las fuerzas que lo quisieron seguir. Enton-
ces el Sr. comandante mi l i tar teniente coronel I). Jos6 Anton io 
Guzman, p id id al ayuntamiento que se reuniera el mayor nu-
mero posiblc de gente para ir a reforzar el punto de la I loya, 
que estaba fortificado y guardado por las tropas que manda-
ba cl general D. Jos6 Rincon, y dispuso que se quedaran 100 
hombres por \o menos en el convento de San Francisco para 
acudir al auxi l io de cualquier pueblo del D is t r i to que fuera 
atacado. 

E l batallon jalapeno Defensorcs de las leyes, habia formado su 
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plana mayor con los siguientes Sres.: D. Bernardo Sayago te-

niente coronel, comandante I). V icente Dorantes, primer ayu-

dante D. Manuel Anton io Ruiz , segundo D . Rafael Covarru-

b i a s y D . Rafael N ie to abanderado. Eslos individuos tomaron 

posesion dc sus empleos inmcdiatamente que fueron nombra-

dos, por los temores que l iabia de que c l general San ta -Anna 

invadiera el Departamento. E l cuerpo contaba cinco compa-

nfas de & 80 hombres cada una. 

P a r a sostener las fuerzas niandadas por el teniente coronel 
D . Jos6 San ta -Anna y atendcr a todos los gastos que se ofre-
cieran, estaba dispuesta la comandancia mi l i tar a dar los re-
cursos pecuniarios que sc necesitaran, y cooperar de cuantas 
maneras le fuera posible a la conservation del drden. 

E l ayuntamiento d i r ig id al publico una alocucion indicando 
c l origen de todas las nuevas disposiciones, por la cual invita-
ba £ los que no habian tornado las armas, a que lo hicieran para 
defenderse en las crit icas circunstancias por que atravesaba la 
nacion. 

Una'nime fu6 el consentimiento para alistarse en contra de 
Santa-Anna, no solo de los habitantcs dc Jalapa, sino de los 
de todo el Distr ito, que cn esta vez se mostraron ingratos, 
pues que eran indudablemente los que unicamente habian re-
cibido bienes positivos de aquel general. 

San ta -Anna se separd en el pueblo de las V igas con el ma-
yor sigilo, de los restos de sus batallones en la noche del 13 
de Enero, en union de un guia que lc proporcionaron cl juez, 
el cura y el vicario del mismo pueblo,acompafiado cle un co-
cinero y dos ayudantcs, l levando algunas mulas cargadas con 
la vaj i l la dc plata que usaba cn todas las circunstancias cn 
que se hallaba, y alguna ropa. L a intensa oscuridad de la 
noche hizo que el guia sc estraviara en medio de los inmensos 
bosques de pinos que cubren la colosal montana del Cofrc, y 
por c l considerable numero de pantanos que a cada paso hay 
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necesidad de atravesar, por lo cual tuvieron los fugitives que 

hacer alto hasta que con la luz del d ia indicd el guia el cami-

no que debian seguir. 

E n el mes en que pasaron estos acontecimientos, es suma-
mente fuerte el frio cn las altfsimas regiones en donde se 
encontrsba el c€lebre fugitivo, por lo cual la noclie fu6 peno-
sisima, (i pesar de lasfogatas que encendieron, y en cuyo der-
redor se sentaron los unicos hombres que por esa noclie po-
blaron aquellos solitarios lugares, cuyo silencio solo interrum-
pe el triste aull ido del coyote y el salvaje grito de otras flo-
ras que moran en tales sitios. 

Apenas comenzaba a aparecer la luz, cuando y a estaban l is-
tos los caballos, y despues dc haber caminado un poco, oyeron 
los de la caravana, perfectamcnte, c l toque dc diana de las fuer-
zas que abandonaba el general y las que nada sabian de ello. 

Prec ip i ladamente siguio la marcha c l ex-dictador, hasta 
que a dos leguas del punto donde habia pernoctado, se detuvo 
para tomar el desayuno, que le s i rv id el cocinero. Estando en 
este acto v ierou atravesar un honibre que bajaba i toda pr isa 
en la misma direccion que ellos l levaban, el cual no quiso 
detenerse a pesar de ser l lamado con instancia, ni fu6 posible 
obl igarlo a ello, pues instantiineamente desaparecid entre los 
grancles arboles del bosque. 

L a fisonomfa del general cambid de aspecto desde aquel mo-
mento, y aunque el guia le pedia que retroccdiesen pues que 
era seguro que serian sorprendidos, San t a -Anna insistio cn 
l levar £ cabo su propdsito de pasar por J i co con direccion a 
sus. hacicndas de t ierra caliente. 

Iba vestido a la manera de los arr ieros que con mucha fre-

cucncia seguian el camino que el llevaba, cubierto con una 

manga embrocada y con sombrero de alas anchas, creyendo que 

pasaria como tal arriero, sin tener en cuenta el aspecto y las 
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maneras tan marcadas que adquiere un l iombre que ha v i v ido 
en continuo trato con una escogida sociedad. 

Con aquella confianza en su disfraz, siguid impavido su ca-
mino, y los que lo acompafiaban iban vestidos de paisanos tarn-
bien, sin que en ninguno de ellos aparecicra sci ial alguna mi-
l itar. 

Despues de caminar hasta cn la noche por senderos ma-
lisimos, a causa dc haber l lovido en los dias anteriores, y ya 
cerca del pueblo de Jico, fu6 sorprendida la cornitiva por al-
gunos tiros que los indios de esc pueblo, emboscados, d ir ig ic-
ron sobre los caminantcs y se arrojaron gritando sobre el ge-
neral y los que lc seguian. 

Las mulas se dispersaron cn ese acto, el guia y algunos de 
los acompanantes se apearon violentamente de sus cabalgadu-
ras, y arrastr&ndose, lograron, en medio de la confusion, odul-
tarse entre unas altas yerbas que crecian £ la or i l la clel ca-
mino y pasaron dc a l i i a l bosquc; si San ta -Anna no hubiera 
estado cojo, indudablemente habria intcntado salvarse dc la 
m m e r a que lo hicieron otros, pero apeld a la calma y cre}rd 
que lo conscguiria, precisamente permaneciendo montado sin 
dcscubr i r aquel defecto. 

D . Amado Rodriguez, gefe cle los nacionales dc Jico, habia 
tcnido noticia de que por el Cofre vagaban algunos soldados 
de los dispersos de Puebla, y supo el d ia 14 que de T la -
cuilola habian bajado £ Tlachimalaca y que serian como 200; 
encargd al capitan D. Manuel Ga lvan que marcl iara a darlcs 
una sorprcsa con 40 hombres y que cubriera las salidas todas 
que podian tomar los que por ahi merodeaban. IIabi6ndosele 
presentado a la sazon D. Lu i s Morales, le did noticia dc que 
en la tarde se habia cncontrado cn la montaiia con 8 hombrcs, 
entre los cuales uno de ellos le habia manifestado que era el 
general San ta -Anna y le p id id que lo sacase hasta la hacien-
da del Encero, ofreciendole por tal servicio $2,000, y habicn-
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dose negado Morales, se ofrecid couducirlo a dicho punto Jos6 
Lozadaque tambien aparecid por ahf y recibid desde luego $40. 
Con tal noticia fu6 redoblada la vigi lancia para hacer la presa, 
pero c l guia Lozada sacd a San ta -Anna hasta los suburbios 

clel pueblo, encontrandosc con un destacamento mandado por 
el sargento l l i l a r i o Pozos, quien desde luego hizo que sus sol-
dados dispararan a los fugitivos tres tiros para contenerlos, 
pues no &e querian parar. 

Preguntando los indios a San ta -Anna qui6n era y a donde 
iba, contestd que era comerciante y que bajaba para la t ierra 
caliente, y ofrecid que les dar ia una buena cantidad cle oro si no 
le iuterrumpian el paso; p e r o y a fuera que tuviesen noticia de 
que se habia fugado y las senas de el, d ya por lassospechas 
que coneibieron por el oro que les ofreeia y por la fuga de al-
gunos de la comitiva, el resultado fu6 que lo obligaron •£ des-
montar, y entonces se acabaron de persuadir que aquella era 
la persona ri quien buscaban, y estuvo S. punto cle morir en 
manos cle los aprehensores & no haberlcs manifestado oportu-
namentc y con bastante inteligencia, que cl estado que guar-
daba su cuerpo, era debido -S la defensa del territorio que ha-
bia hecho cn contra de los franceses, que quisieron destrnir la 
rel igion y la raza indigena, por lo cual se aplacaron, debien-
dose esto en parte a la influeneia clel capitan de la compania 
que lo aprehendid D. Amado Rodriguez, que se presentd & 
tiempo, y resolvicrou couducirlo preso a Jalapa, cuna y em-
porio de sus glorias, donde la fortuna le habia br indado «n-
finitos clones, y lugar donde recibid de el la uno de los golpes 
mas rudos. Aque l l a noche vieron l lorar abatido al h^roe de 
cien batallas, quien hacia uu mes disponia a su gusto de los 
destinos de toda la nacion. 

Talcs son los designios ocultos de la Providcncia. 

L legado Rodriguez al lugar de la aprehension, le pidid San-
a - A n n a que lo dejara continuar para el Encero £ espcrar c l 

TOMO III.—85 
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pasaporte que tenia pedido al gobierno, pero se le negd tal so-
l ic it ing De los seis individuos que acompanaban a Santa-
A n n a sefugaron cuatro, y fueron aprebendidos los otros, ade-
mas siete caballos ensillados, una mula aparejada cargando ro-
pa, una cspada y una lanza. 

E l 15 de Enero l legd a Ja lapa aquel £ quien antes babia 
agobiado el ayuntamiento con felicitaciones y adulaciones de 
todas clases. 

Puesto San t a -Anna en la sala capitular que y a se tenia dis-
puesta y amueblada, a donde lo habian snbido en la misma 
l i tera que lo condujo a Jalapa, fueron inmediatamente a ver-
lo su csposa, hermana y otras personas de su familia. Es-
taba tan den i a l humor el prisionero, que regaiid al coman-
dante de la guardia, previni6ndole que se guardase el drden y 
se le tuvieran las considcraciones que se deben al pr imer ma-
gistrado de la republica, despues reprendid al centinela por-
que se paseaba y le molcstaba con el ruido de los pies, y £ las 
tres de la manana del 16 se levantd y se puso £ escribir has-
ta las ocho. Antes de que entrara £ la ciudad, habia llega-
do preso dc otro rumbo su liijo Jos6, comandante de cscua-
dron, a quien se perni i t id que estuviera cn una casa particu-
lar. 

P res id ia al Ayuntamiento jalapeiio, a la sazon, c l alcalde 
I). Francisco R ivera , quien reunid el cabildo el 16, y ahf se 
acordd que los capitulares se pusiesen £ la cabeza de las pa-
trullas para cuidar del drden publico, y que se guardara cui-
dadosamente la persona del general prisionero que estaba £ 
disposicion del congrcso, £ quien el populacho queria matar; 
ademas se d i r ig id por el i lustre cuerpo una proclama al publ i-
co, rccomendandole la moderacion, y se resolvid que en la sa-
la capitular permaneciera el prisionero. 

San ta -Anna fu6 conducido a la fortaleza de Perote en la 

manana del 20 del mismo mesj Perote era ot io lugar de re-
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cuerdos para 61, por haber dado ahi cn dos ocasiones las vo-
ces que cambiaron la faz de la republ ica en 1S29 y 1811-

D i r ig id desde ahi una comunicacion al gobierno, pidiendo 
le admitieran la renuncia dc la presidencia, y did al Sr. He r -
rera cl t itulo dc presidente provisional de la republica. 

Aqu f pcrmanecid hasta Mayo, en cuyo mes concedid el con-
greso uua amnistfa, que sin embargo obligaba -S los generalcs 
Santa-Anna, Canalizo y los ministros, £ sal ir de la republica. 
Ta l fu6 cl final de una pol'tica, que entre otras nulidades, tuvo 
la de aplazar las dificultadcs sin resolverlas en cualquier senti-
do, cuya conducta tanto ha costado a la nacion. 

E l partido santa-annista se moslrd esta vez repugnante, y 
con muy pocas cxcepciones casi todo escupid la cara de su 
idolo, para conservar los emplcQS; formado de hombrcs de 
bastardas aspiraciones,%dc ricos codiciosos, de algunos extranje-
ros que estaban interesados en prolongar nuestros males, era 
de esperarse tal resultado, no habiendo cuidado San ta -Anna 
jamas de buscar la sinceridad, la moral idad y el honor, que son 
las unicas cualidades que permanecen puras en el crisol de la 
adversidad; tal cosa debia esperar el que destruia la ley cuan-
do decia que la sostcnia, el que infr ingia las bases constitucio-
nales ascgurando que las acataba, c l que se l lamaba presidente 
constitucional cuando cegaba la fuentc de donde dimanaba su 
autoridad, llamando saludable al decrcto que destruia la re-
presentation nacional, usando siempre de la falacia y de la 
hipocresia, que si alguna vez es util, trae malas consecuencias 
cuando sc sienta como base de la conducta, y asi no fue ex-
trano que el clero, el ejgrcito y casi todas sus criaturas lo nc-
garan y maldijeran en la hora de la desgracia. 

Los gefes y oliciales que habian acompanado a Santa-Anna 
hasta el sitio de Puebla, fueron scparados del mando que te-
nian y consignados a los jueccs competentcs, debiendo res-
ponder a la nacion por haber faltado al juramento de guardar 
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y hacer guardar las Bases constitucionales, aunque ninguna 

ley habia para juzgarlos en el caso part icular que sc presen-

taba, pues cn Quer6taro habian jurado sostenerlas no obstan-

te que seguian a Santa -Anna . Los comandantes generales 

que estaban distantes del campo de los sucesos y que iban 

ccdiendo a medida que lo exigian sus conveniencias, fueron 

llamados a Mexico, quedando separados de sus puestos desde 

luego el gobernador de Verac ruz D . Benito Quijano y el de 

Tamaul ipas D. Ignacio Gut ierrez. 

E l dia 17 se presentd c l ministro dc relaciones Sr . Cuevas 
ante cl jurado de ambas cdmaras y expuso "que con la satisfac-
cion que causa el triunfo complcto de las leyes y de la just i -
cia, pero tambien con el sentimiento debido £ la desgracia, se 
presentaba £ poner en conocimiento de ambas camaras la co-
municacion que por el ministerio dc su cargo acababa de re-
cibirse, en que se part ic ipa la aprehension del general I). A n -
tonio Ldpez de Santa -Anna . " 

L a nota rcc ib ida estaba firmada por el Sr. prcfccto de Ja -
lapa D. Pedro L lera, trascribiendo otra del comandante de 
defensores de las leyes, de Jico, D. Amado Rodriguez, en la 
que decia que a las nueve y media de la nochc habia sido 
aprel iendido cn las ori l las del pueblo el Exmo. Sr . D. A n -
tonio Ldpez de San ta -Anna y cuatro hombres que lo acom-
panaban. 

E l Sr. Cuevas expuso en la camara, que San ta -Anna que-
daba en la fortaleza de Pcrote a la disposicion del jurado y 
recomendd, £ nombre del gobierno, la calma y la circunspec-
cion para con el venciclo, £ fin de que el ju ic io solemne que 
sc iba a abrir, comenzara y terminara dc la manera mas con-
forme £ la dignidad, just ic ia y sentimientos de la nacion. 

Aceptando los cambios acontecidos cn la "capital publico cn 

19 de Dic iembre c l general Ar ista, en gefe del ej6rcito del 

Norte, un manifiesto dir ig ido a los habitantes de los Departa-
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mentos dc Oriente, l lamando a San ta -Anna tirano que habia 
conccbido sus ambiciosos planes en la corrompida atmdsfcra 
de Manga de Clavo. 

L a atencion del nuevo gobierno se d i r ig id a disminuir el 
numero de empleados, siendo verdadcramente asombrosa la 
cantidad dc dcspachos cxpedidos por San ta -Anna en las di-
ve rsas veces que habia gobernado, y muy tristes los resulta-
dos de tal manojo, pues & mas del rccargo del erario, acontc-
cia que las oficinas sc hallabau mal scrvidas por individuos 
que no tenian aptitud, y que tan solo sabian ad alar y arras-
trarsc vergonzosamente por un pedazo de pan del que aun 
carecian & mcnudo. 

E n lo relat ivo -S los empleados civi les que s i rv ieron -S San-
t a -Anna nada sc dijo, usando estos las intrigas, cl favor y los 
vi les manejos para permanecer en puestos en que v i v ian con 
el menor trabajo posible, y costa agena. L a nacion que por 
desgracia l lega a tener en su seno l a gangrcna de la empleo-
mania, no solamente esta expuesta & ser c l teatro de las mas 
grandes maldadcs, sino que no pueden cstablecerse en el la las 
l ibertades publicas, que tienen por apoyo las ideas de indepen-
dencia personal y l ibertad del ciudadano, el amor al trabajo, y 
al lucro que ]>roporciona la industria, lc josde los centros de la 
intr iga y cle las tentaciones ambiciosas. Y qu6 virtudes pue-
den esperarse del que constantemente adula, que jamas tienc 
opinion propia y que poniendo cn perp6tua contradiccion sus 
palabras y sus ideas, cambian cle opinion con una faci l idad ad-
mirable? : . - - -inn* 

E n aquella 6poca de luto, el trabajo, la industr ia que sos-
tiene al ciudadano l ibre y lo liace civi lmente virtuoso, se ha-
bian alejado y con ellos faltaba cl noble valor que resiste rf 
la opresion, y la firmeza que c ierra las puertas & la seduccion; 
doblegabanse los ciiuladanos al poder de quien mencligabau 
la subsistencia, y era muy di f ic i l que entre tantos aspirantes 



C690 
HISTORIA DE JALAPA 

pudiera el gobcrnante encontrar a los empleados necesarios y 
utiles por su laboriosidad y honradez. 

L a nacion en que doniina la ambicion innoble que no esta 
hermanada con el trabajo moralizador, tienc que ser debil en 
su industria, pues la coslutnbrc de v i v i r dc sueldos destruye 
la capacidad de invencion y de perfectibil idad, v el gusto por 
los empleos altera profundamcnte las facultades activas de iui 
pueblo, que volviendose consumidor seca las fuentes cle rique-
za nacional y destruye las bases de la prosperidad publica. 
E l presidente He r re ra quiso contener el mal en este sentido 
pero sus esfucrzos fueron impotentcs. 

L a situacion del gobierno era de las mas dificilcs, tenia que 

arreglar la Aacienda, el ej6rcito, que terminar varias cuestio-

ncs diplomaticas y proponer las reformas de la constitucion. 

L a asamblea departamental de Guanajuato propuso d las de 
los Departamentos de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, M i -
cboacan, San Lu i s Potosi, Queretaroy Durango, que procedie-
sende acuerdo al iniciar las reformas que debian hacerse A las 
bases de organizacion pol it ica de la nacion, debiendo romitirse 
mutuamente sus iniciativas en proyecto, las que se devolver ian 
con observaciones que se tendrian presentes en las respecti-
vas discusiones. 

E l gobierno trat6 de arreglar las rentas de los Departamen-
tos, y noinbrd comandaute general de San Lu i s Potosf al gene-
ra l I). Jos6 Rincon. 

E l congreso dispuso que para solemnizar la funcion dc gra-

cias, que por el feliz restablecimiento de la paz se iba & hacer 

rilaVfrgen de Guadalupe, concurr i r ian el jiresidente, acoinpa-

nado de comisiones de ambas camarasy dc la suprema cortc, asf 

como todas las autoridades y funcionarios publicos, y que todos 

los anos se di jera unamisa degrac iasen todas las iglesias de la 

republ ica por lo mismo: prcsentd un proyccto sobre l ibertad 

de impreuta, decreto una espada de honor al general Inclan y 
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una medalla a los que de'endieron a Puebla, y fue desechada 
la jproposicion de que se reuovara la representacion nacio-
nal, hecha por el diputado A las . 

E n la catedral de Mex ico tambien se hicieron grandes fies-
tas por el triunfo conscguido, el clero habia sufrido algunos 
golpes y sospechaba otros de Santa-Anna, por lo cual tornd 
parte en el regocijo. 

Ademas de las funcioncs de Iglesiaque se celebraron con mo-
tivo del cxhoobtenido por la revolucion, se hicieron funciones 
de teatro, donde se canto unhimno uacional compuesto para c l 
caso, haci<5ndose muy notable la sencillez con que He r re ra y sus 
ministros se presentaron, y el aparato con que lo hacia San-
ta -Anna . 

E n este mes de Enero tan lleno de acontecimientos, ocurr id 
la muerte del i lustre poeta zacatecano D. Fernando Calderon, 
dejando a los 36 alios una v iuda jdven y cuatro tiernos ninos. 
Favorecido por la Prov idenc ia con un talento privi legiado, re-
corr id en poco tiempo elevados cmpleos en la pol it ica y cn 
el foro, se hizo celebre en la poesia, y habiendo peleado por la 
l ibertad en el campo de batalla, canto mi l veees himnos £ la 
victor ia y a la independencia de su patria. 

Estando prcso San ta -Anna cn Perote, le cobrd el ayunta-
miento de Jalapa, a mocion del regidor Sr. G-uante, $1029 
por trece meses que c l presidio de Ja lapa habia trabajado en 
c l embellecimiento cle la hacienda del Encero, dir igiendo una 
supl ica al gobierno departamental para que no se iucluyera 
este pago en las deudas por las cuales habian sido embarga-
dos los biencs del repctido general, pues nada tenia que vcr 
con las reclamaciones de otro g6nero que se l iacian a este, y 
concluia el ayuntamiento pidiendo que luego que se conveneie-
ra la superioridad cle la just ic ia de las reclamaciones, diera 
drden al depositario de los biencs embargados para que cu-
br iera la cantidad que se reclamaba. E l gobierno departa-
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mental respoudid al ayuntamiento que se d i r ig iera al apodc-

rado de aquel general d que exigiera el pago judicialmente. 

E l apoderado del general San ta -Anna D . Jos6 J . Gut ier -

rez se negd & satisfacer la deuda cuyo pago pedia el ayunta-

miento, solicitando se aplazara todo procedimiento hasta que 

el gran jurado, instalado en Mexico, resolviera si habia d no 

lugar £ la formation de causa a dicho general, cuyo fallo de-

bia darse el 24 de Febrero; pero San ta -Anna mandd que 

fueran pagados los $1029 demandaclos, cuando por conducto 

del gobernador de la fortaleza se le cobraron personalmente, 

dando una l ibranza contra cl Sr. D . Juan de Barcena, que fue 

reconocida como buena por este senor aunque no la pagd si-

no despues dc varios anos, haci6ndose todo aquello siempre a 

peticion del mismo Sr. Guantc. Ese acto de desprendini icnto 

de San ta -Anna confundid a aquellos que hubieran querido 11c-

var el negocio a los tribunales y lograr por medio de tal 

asuuto la persecution y castigo del general. 

Nombrado Paredes comandante general del Departamento 

cle Mexico, mostrd su repugnancia para tan bajo cmpleo, acep-

tandolo con notable disgusto. 

La s asambleas departamentales dc Zacatecas y Ja l isco pre-

sididas por D. Pedro Ramirez y D. Jesus Lopez Port i l lo, y c l 

tr ibunal superior del pr imero dc dichos De{)artamentos, cuyo 

presidente era D. Teodosio Lares, manifestaron su coinplacencia 

por el nuevo drden de cosas, y tambien lo hicieron el coman-

dante general de Mazat lan 1). Francisco Duque, el general D . 

Juan A lvarez , y D. Mar iano Ar is ta, asi como casi todas las 

demas asambleas departamentales, gobernadores, comandan-

tes gencrales y Syuntamientos, por lo cual se pudo decir que 

la revolucion habia sido verdaderamente popular. 

E l gobierno mandd pagar $100,000 a los cosecheros dc 

Orizava, dispuso que no se admit ieran cn las oficinas de la 

republ ica recibos de pagos atrasados ni corrientes, asistid & 
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la festividad nacional cclcbrada cn catedral cn honor dc San 
Fel ipe de Jesus, y dispuso que las tropas al marchar 110 ocu-
pasen todo el ancho de la calle; nombrd gobernadores de 
Guanajuato, Chihuahua y San Lu i s Potosi a los Sres. D. Juan 
B Morales, D. Ange l Trias y I). Jos6 Mar ia Flores. 

E l ministro de relaciones did una comida al cuerpo diplo-
m a t i c el 3 de Febrero, al que concurrieron muchos diputa-
dos y senadores, los secretarios del despacho, c l arzobispo, 
los generales Bravo, Paredes y el gobernador del Departa-
mento. 

Para recompensar los servicios del gobernador de Puebla 
D. Juan Gonzalez Cabofranco, did c l congreso facultades al 
presidente para que le conccdiera la condecoracion que esti-
mara conveniente, y autorizd al gobierno para un pr6stamo 
de $500,000, renovd este cuerpo por diez anos la excepcion 
liecha al Departamento de Nuevo-M6x ico para el pago de 
alcabalas iuipuestas a los lrutos naturales y efectos de la in-
dustria propia de aquel Departamento; declard l ibre la ex-
portacion del palo dc Campcciie, y se reformaron algunos 
articulos de las Bases organicas; tratd de unir & Zacatecas el 
Departamento de Aguascaliontes, y fu<$ absuclto por el gran ju-
rado c l general D. Mariano Monterde ex-gobernador de Chi-
huahua, acusado dc haber arrestado al Sr. D. Ange l Trias. 

E l ayuntamiento dc Veracruz secundd la peticion del de 
Jalapa, para que 3c dictara una medida legislativa con objeto 
de proceder £ nuevas elecciones de individuos para la asam. 
blea departamental, y c l c ^ ^ o mandd que se eligiera otra, y 
que Jalapa fuera la residencia de la autoridad superior del 
Departamento, haciendose en Veracruz las elecciones primarias 
y secundarias. 

L a necesidad de rcformar las bases orgtinicas era un punto 
sobre que estaba uniformada la voluntad general. Pa ra hacer 

las reformas convenientes era necesario consultar el espir it i i 
TOMO i n .—86 
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de los Departamentos y no querer juzgar de la voluntad de 
toda la republ ica por las opiniones acreditadas en la capital 
de ella, sistema que ha traido males de incalculable magni-
tiul; en M6xico donde muy debilmente se ha lieclio sentir al-
gunas veces la mano del despotismo, contcnida por la fuerza 
noral que produce la acumulacion de las luces, donde la guer-
ra c iv i l no ha producido los estragos que en los Departamen-
tos, en los cuales ha servido de instrumento d rencores indi-
viduales, y donde nunca ban llegado las irrupciones de los 
barbaros, apenas se puede formar una idea aproximada de la 
miseria en que al ia se gime, de los males que ban hecho los 
delegados del poder, los horrorosos desastres causados por las 
tribus errantes, y por lo mismo 110 se puede comprendel% lo 
que demandan el estado y las necesidades de los pueblos que 
estan lejanos de la capital, palpandose cuan conveniente es que 
los diputados l iayan residido en los lugares que representan. 

Convcncida de eso la camara dc diputados, cxcito a las 
asambleas departamentales para que iniciaran las reformas 
que consideraran necesarias para la prospcridad de los De-
partamentos, y nombrd una comision especial de reformas, 
para que abriera dictclnien sobre ellas, la que sustituyd d la 
de puntos constitucionales. 

San ta -Anna fu6 alojado cn uno de los pabellones principa-
les y mas seguros de la fortaleza, y se puso exclusivamcnte una 
guardia que cuidara de su persona, y nadie le podia hablar 
sin expresa l iccncia del gobernador A lca lde; v iv ia con 61 el 
L ie . V i l lami l , segun lo dispuso el supremo gobierno de acuer-
do con el gran jurado. 

Fu6 acusado desde el 6 de Diciembre del aiio anterior por 
los diputados A l a s y L laca del delito de traicion cometida con-
tra las Bares orgam'cas; por haber atacado d la asamblea de-
partamental de Quer6taro, aprehendiendo d sus individuos y 
suspendido al gobernador de aquel Departamento, asf como 
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por haber cooperado & la expedicion y cumplimiento del de-

creto de 29 de Noviembre. 

E l 24 de Febrero se ins ta l l el jurado de ambas camaras y 

declard por 90 votos contra 7 que habia lugar A l a formacion 

dc causa; la solution dc la cuestion aparecia difi'cil, pues aun 

era San ta -Anna presidente constitucional, y por la misma 

constitucion no estaba previsto el caso que ocurrid. 

P o r fal lccimicnto del Sr. L l aca quedd cle unico acusador el 
Sr. A las . Componian la seccion del gran jurado encargado del 
juicio, los Sres. Atr is t ra in, G . Pedraza, Gdmez, Ibarra, Ro -
driguez, R ivera, J imenez y Ga r za Flores, y despues fueron 
recmplazados los Sres. A t r i s t ra in y R ivera, suplentes, por los 
Sres. Escoto y Montesdeoca, y mas tarde sustituyd al Sr. J i -
menez el Sr. I l i e r ro Maldonado. 

L a seccion del gran jurado se encontrd con dificultades 
en cuanto & las leyes d que debia arreglar sus proccdimien-
tos. E l art. 72 de las Bases organicas disponia que micntras 
cl congreso formara su reglamento, se regir ia por el de 23 de 
Dic iembre de 1824, cuj-asreglas eran sencillas y filciles en los 
casos comuncs, pero en los extraordinarios y complicados co-
mo sucedia en el proceso que se instruia al general San ta -
Anna, se ofrecian grandes dudas y aun pel igraba la salud pu-
bl ica si se hubiera aplicado con el v igor l i tera l de sus t6rmi-
nos, pues c l art. 154 del citado reglamento prescr ibia que " s i 
entre tanto se iustruye el expediente, el presunto reo estuvie-
se arrestado, no podra permanecer en el arresto sino c l tiem-
po preveuido por la constitucion y por las leyes." I ia l landose 
en tal caso Santa-Anna, c l artfculo le seria aplicable y debe-
r ia cesar su detention luego que se cumpl iera el corto t^rmino 
de t ies dias, designado en la parte 7* del artfculo 9? de las 
citadas Bases, como regla general para declarar bien preso & 
cualquicra, que suponi6ndolo dcl incucnte hubiera sido arresta-
do y puesto 6. disposicion de su jucz, cuyo t6rmino comcnzaba 
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desde el d ia 18 de Enero en que c l gran jurado decrcto la de-

tention del general, estando 6stc ya vigilaclo en Perote. 
Po r tal motivo tuvo que aprobar la camara un acuerdo para 

que las seccioncs del gran jurado scsujetaran en c l expedien-
te instruido contra Santa-Anna, i( los t6rminos prevenidos en 
la constitucion y en las leyes, en cuanto se lo permitieran los 
obstaculos que ofrecia lad is tanc ia a que se l ia l laba el general, 
d los que iuc ieran de dil igencias nccesarias que debieran prac-
ticarsc fuera de la capital. 

E n la pr imera declaration que en la fortaleza de San Calrlos 
tomd el Sr. juez cle Jalacingo D. Juan N . Yi l legas, dijo San-
t a -Anna que 61 no era responsable cle traicion contra la inde-
pcndencia ni contra- la forma de gobierno establccida por las 
Bases organicas, y que no solamente no podia ser procesado, 
pero ni aun acusado, conforme al art iculo 90 cle las mismas, 
y pidid que mientras presentaba su defensa, no se procedicra 
& tratar acerca de la culpabi l idad dc los actos dc que se le 
acusaba, 6 insistia en que se le considcrase como* presidente. 

E n la defensa que presentd dicho general, comenzaba por 
captarse elafecto de los juecescon palabras lisonjeras, despues 
recordd sus combates contra el espanol, el francos y el norte-
americano, sus trabajos por la independencia, el amor que c l 
pueblo le habia profesado, y su desprecio hacia cl despotismo; 
se detuvo demostrando que su caudal lo debia a los sueldos 
que habia tenido como presidente y como general cle division, 
y al cuidado que habia tenido de sus intercses, recordd las dis-
posiciones de su gobierno en beneficio cle la educacion cle la 
juventud, de las industrias y de las artes, y que el congreso 
que lo juzgaba le clcbia su ser; rechazd la jur isdiccion dc este 
cuerpo, porque siendo el que lo habia derr ibado clel ])oder, no 
podia ser juez y parte, habitmdose declarado su enemigo. Ace r -
ca de las acusaciones sobre el asunto de Quer6taro, sostuvo quo 
aquella asamblea lanzaba chispas incendiarias por todo el pais 
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y lo atacaba personalmente; desconocid cl decreto de 17 de D i -
ciembre dado en sn contra, negd toda participacion cn el de-
creto de 29 de Noviembre, sosteniendo que lo babia aprobado 
como una condicion salvadora, pero que su opinion, aunque 
fuera avanzada no era un crimen, y que nunca podria l lamarse 
cdmplice de un delito, aquel sin cuya presencia y sin cuyo 
auxi l io seconsumd, solamente por el becho de aprobarlo d 
mandar que lo aprobasen, y que 61 babia respetado tal clispo-
sicion como dimanada de un gobierno, pero que no habia sus-
pendido las sesiones del congrcso, ni contribuido a que sc in-
vist iera al gobierno de facultades extra-constitucionales; ale-
gaba tambien que el ej6rcito de su mando no habia llogado a 
jurar el celebre decreto de Noviembre. y que la aprobacion 
dc un acto no impl ica complicidad con 61. 1 On mucbos puntos 
de su defensa se encontraron manifiestas contradicciones, co-
mo en la parte en que referia haber vuelto £ jurar en Quere-
taro fidelidad a las Bases orgrfnieas; cuando aprobaba lo hceho 
en Mexico; se empenrf en probar que no habia habido un solo 
traidor, y terminaba apelando a la generosidad cle sus enerai-
gos, recordando que 61 la habia tenido para con ellos cuando 
estuvo cn el poder, insistiendo en no recouocer en el congreso 
derecho a juzgarlo. 

Presidente dc la republica Santa-Anna varias veces, debid 
aprendcr en esc puesto el respeto que merecen las institueio-
nes y gobierno de una nacion, cuyo respeto invocd diversas 
veces en su favor. 

E l ministro de sustanciacion, Sr. Dominguez, pasd a Perote 
acompanado del secrctario Garaya lde y le tomd las declara-
ciones necesarias. En ellas confesd el acusaclo que eran suyas 
las cartas dir igidas a varias personas para que cumplieran el 
decreto cle 29 de Noviembre, y acusd al general D. Pedro Cor-
tazar dc que le habia querido hacer traicion tratando de po-
nerse de acuerdo con el general Lombard in i y otros, que lo 
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habian insultado los Sres. Bravo y Cuevas, qnc el no habia di-
suelto la asamblea de Queretaro, sino arrestado algunos de los 
miembros que la componiau. 

Asegurd en sus declaraciones, que el diputado Escoto habia 
sido comisionado por el congreso cerca del geueral Paredes 
para apoyar la revolucion, que el p lan de Paredes habia sido 
formado por dos senadores, y que varios de estos y d e los di-
putados componian la junta direct iva dc la revolucion. 

E l fiscal 110 pudo pedir nada contra el acusado por encon-
trar incompleta^la causa (Abr i l ) , y en c^to y recusaciones pasd 
cl tiempo hasta que se did la amnistia. 

N o habiendo una ley expresa para juzgar a los gefes que 
habian acompanado a Santa-Anna, ni que clasificase el delito, 
propuso un proyecto de ley el Sr. diputado Palacio, pidiendo 
que se concediera amnist ia "a los generales y gefes, que sepa-
rtfndose del sendero cle la ley, acompafiaron al general D . A n -
tonio Lopez de San ta -Anna en la u l t ima campaiia." 

E n todo lo relativo a su causa se mcstrd San ta -Anna con 
arrogancia y 110 como un presunto reo, haciendo cargos y re-
proclies a los encargados de juzgarlo. 

E l congreso comcnzd a ocuparse de la formation cle eddigos, 
una dc las mas imperiosas necesidades de la republica, pues 
la legislation espanola se l iacia insoportable y en extremo 
perjudicial por la mult i tud de eddigos con diversos sisternas, 
l levando en confusa mezcla leyes que por su naturaleza y ob-
jeto pertenecen a diversos ranios, ocupandose uno mismo de 
asuntos civiles, cle hacienda, mercantiles, gobernacion, dc jus-
ticia, eriminales y de poliei'a, reuniendo lo anticuado con lo 
cle uso, disposiciones derogaclascon vigentes, haciendo refercn-
cia continua de unas disposiciones a otras, formando de la le-
gislation un intrincado laberinto. muy superior a los esfuerzos 
clel mas sobresaliente ingeuio y de la mas constaiite apl icacion. 
Los derechos de la mujer 110 estaban atendidos en la legisla-
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cion. Has ta en los asuntos mas claros caminaban con lcnt i tud 
los encargados de la justicia, cuya pronta administracion es 
una dc las nccesidades mas indispensablcs dc todo pais orga-
nizado. 

No obstante el anbelo y la ansicdad del publico para saber 
el resultado de las causas que se mandaron formar £ los gene-
rales Canalizo y Basadre, nada l iacia la suprema corte, y el 
clamor publico era tanto mas justo, cuanto que era patente a 
los ojos de la nacion, el delito de que se acusaba £ los reos, 
por lo que se notaban fuertes murmuraciones contra aquel tri-
bunal y aun contra el gobierno, teniendo 6stc que excitar £ 
los jueces para la pronta conclusion dc la causa. Santa-
A n n a pedia (Febrero 20) que el gobierno ac t i va ra la forma-
tion de su causa, que le devolvieran sus biencs y que se le 
diera de comer a cuenta de los sueldos atrasados que la na-
cion le debia, y del dinero que prestd para salvar los vapores 
de guerra amagados de embargo por los Estados-Unidos. 

Fueron derogadas las contribuciones llamadas de pr&stamo 
forzoso, subsidio extraordinario y 1 p § que pagaba el dinero 
en circulacion; sc permitid al Departamento de Nuevo -M6x i -

m 

co que acunara en la casa de moneda de Chihuahua cierta can-
tidad de cobre para la circulacion interior; se asignd un tanto 
£ los denunciantes del contrabando aprehendido; los minis-
tros cumplicron con el precepto constitucioiial leyendo ante las 
crfmaras las memorias rcspectivas, y los habitantcs de Col ima 
trabajaban porque de aquella parte que pertenecia £ Michoa-
can, se formara un territorio. 

San ta -Anna habia puesto los fondos que tenia en Veracruz 
en poder de los Sres. D. Ramon Munoz, D . Dionisio Velasco 
y D. Manuel de V i y a y Cosi'o,en la casa dc los Sres. Mail ing, 
Mackintosh y corapaiifa, bajo la proteccion del pabellon ingles, 
y autorizd a la casa de Mui ioz para que cobrara los $28,000 
prestados para que se pagara en N u e v a - Y o r k lo que se debia 
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por la composition dc los vapores. L a " V o z del Pueblo,' ' y el 
"Defensor dc las leyes," periddicos que se publicaban en la 
capital, defendian £ San ta -Anna diciendo que no podia exi-
girscle rcsponsabil idad por el decreto de 29 de Noviembre, a 
causa de que lejos de baberlo autorizado con su consentimien-
to, lo reprobo de una manera muy cxpl ic i ta; esto no era cier-
to, pues su complicidad por lo menos, se podia probar con do-
cumentos publicos y privados y con su conducta activa, y ade-
mas era bien sabido que el Sr. Canalizo no era mas que un 
instrumento suyo. 

Santa-Anna aprobd lo hecho en 29 de Nov iembre por dos 
cartas particulares dirigidas al Sr. Canalizo, y otras £ los Sres. 
Basadre, Rejon y Haro, pero ciertamente nada habia aproba-
do por documentos oficiales. 

Dc aquellos dos periddicos que defendian £ Santa-Anna, el 

uno sc manejaba con circunspeccion y c l otro con c l mas abso-

luto descaro, insultando £ los diputados y scmbrando maximas 

rcvolucionarias, y l laiuaba a Santa-Anna general puro 6 in-

maculado. Tambien aparecid el "Moni tor Independiente" de-

fendiendo a Santa-Anna, y el "Moni tor C0nstitucionaT1 lo 

atacaba. 

E l general Reyes, cuya causa habia seguido la suprema cor-
te, fue condenado £ la perdida del empleo, honores y sueldos 
como ministro dc la guerra, iuhabil itado perp6tuamentc para 
cargos de igual categorfa, y £ prision por diez anos cn el casti-
l lo que determinara el supremo gobierno, y £ la vez fue ab-
suelto el Sr. Bocanegra de la acusacion que le hizo la asamblea 
de Sonora por haber haber autorizado cl nombramiento del 
general Ponce dc Leon. 

Se hablaba mucho de conspirar para l ibertar y aun poner 
en sus puestos £ los gencrales San ta -Anna y Canalizo, y todo 
el pais estaba en una espectativa que le imposibil itaba adelan-
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tar ni cmprender cosa alguna, llenos los cspiritus de espcran-

zas y zozobras. 

Habiendo nombrado el gobierno por seguudo del Sr. A l ca l -
de en la fortaleza de Perote al teniente coronel D. Juan Ca-
no, manifesto por ello San ta -Anna disgusto, y el gobierno re-
tired dicho nombramiento. 

E l presidente Her re ra concedid indulto d los reos del pre-
sidio de Santiago en la capital, y a los de Pueb la que hubie-
ran trabajado en las fortificaciones de una u otra ciudad en 
los meses de Dic iembre y Enero ultimos, cxceptuando los de 
robo y homicidio a quienes se redujo la pena a la rnitad; en-
cargd en Mayo del ministerio de hacienda al secrelario de jus-
ticia, a causa dc la l icencia concedida al Sr. D . Pedro Ecl ie-
ve r r i a para que se restableciera de sus enfermedades, y des-
pues quedd en tal empleo c l Sr . D . Lu i s dc la Rosa; excitd 
al arzobispo para hacer rogaciones publicas c l 7 y el 10 con 
objeto de pedir al Todopoderoso el t6rmino de los fuertes 
temblores, que tantos males hic ieron en muchos puntos de la 
republica. 

E l Sr. de la Rosa tratd de quitar a la casa de L i za rd i l a 
comision que tenia en Loudres, con la que tantos males habia 
causado d Mex ico. 

Saber si la nacion debia regirse por el sistema central d 
el federal, era la gran cuestion que agitaba a l a republica, y 

acerca dc el la habian ido dando sus pareceres las asambleas 

departamentales. Se presentaba la di l lcul lad, para establecer 
la federacion, de que era necesario anular las bases organicas, 
y aunque en la eleccion dc los representantes que las forma-
ron no habia l iabido bastante l ibertad, y que era una carta de 
circunstancias escrita bajo el dictado dc la fuerza, se encontra-
ba la gran cuestion de decidir quienes eran los drganos legales 
para dcclarar la nul idad de dicha constitucion. ^Estando la 
nacion d iv id ida cn dos bandos, cual era el recto juez? ^Seria 

TOMO ni .—87 
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1845 el pueblo en masa que todo lo entrega & la anarqnfa y a la 
disolucion? 6 el ejSrcito que baria volver los dias aciagos de la 
dictadura? Tampoco era posible una transaction y a ensayada 
entre el federalismo y la centralization, tan dif ic i l por natu-
raleza, de cuyo ensayo solamente babian rcsultado inonstruo-
sos amalgamas perjudiciales £ la patria. Parec ia mas conve-
niente que quedara el eddigo modificandolo paso £ paso, pero 
era tan opuesto & las necesidades 6 intereses clel pais, que no 
podia subsistir y se auunciaba como neccsaria una revolucion 
que lo derr ibara. 

Necesitando el congrcso dictar disposiciones cn todos sen-

tidos, reformd el art iculo constitutional que le prohibia prose-

guir sus sesiones, y cxtendid por treinta dias utiles el pri-

mer perfodo y c l segundo por el tiempo necesario; el decre-

to en que esto se mandd fu6 dado siendo presidente cle la ci(-

mara de diputados el Sr. L ie . D. Anton io Ma r i a Rivera, y del 

senado D. Antonio Fernandez Monjard in. 
E l congreso conccdid una cruz a todos los que contr ibuyc-

ron a la ult ima revolucion que derrocd a Santa-Anna, con es-
te lema en el an verso: "restablecid el imperio de l ey " y cn 
el reverso la fecba y el lugar donde cada individuo presto sus 
servicios; las cruces eran de tres clases, y se mandd que fue-
ran inscritos en las salas de sesiones de todas las asambleas 
departamentales, los nombres de los gobernadores dc Quere-
taro y de Pueb la D. Sabas Antonio Dominguez y D. Juan-
Gr. Cabofranco. 

A mediados cle A b r i l trasladosc el congreso al edificio de 
la ex-Inquis i t ion donde continud sus sesiones, y mandd devol-
ver al obispo cle la mitra dc Californias, los bienes del fondo 
piadoso de ellas que aun no babian sido vendidos. Prob ib id 
la introduction de l i i lo con mezcla de lino }r algodon. 

L a oposicion que se bacia al gobierno era muy fuerte, ha-
ciendo el 15 dc A b r i l una acusacion cn toda forma contra el 
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ministro de relaciones c l diputado por Yucatan D . Crescendo 
Bdves, y una protesta contra la memoria del Sr. Cuevas en 
lo relativo a la cuestion de Tejas y los asuntos de Yucatan, y 
dc paso atacaba £ todo el gabinete. 

L a acusacion fu<5 desechada por la camara, que conocia 
cuan peligroso era foraentar la division, que siempre ha en-
contrado partidarios en los diputados por aquella peninsula. 

Entretanto la sociedad de San Vicente de Pau l se estable-
cia en Mexico, haci6ndose del hospital del D iv ino Salvador, 
debiendosc mucho de esto a la eficaz cooperacion de la Sra. D a 

Mar i a A n a Gdmez de la Cortina, D . Jos6 Guadalupe Romero, 
D . Manuel Andrade, D. Ramon Saenz y otros. 

E l 23 de Junio dio el presidente D. Jos6 J . Her re ra el 
siguiente decreto sobre la congregacion de San Vicente de 
Paul : 

"Jos6 Joaquin de I lerrera, general de division, presidente 
interino de la republica, £ los habitantes dc ella, sabed: 

"Que el congreso general ha decretado y el ejecutivo sau-
cionado lo siguiente: Se permite Ci) cualquicr lugar de la re-
publ ica el establecimicnto cle la congregacion de misioneros 
instituida por San Vicente de Paul, bajo las reglas dadas por 
el mismo santo, cuyas reglas se presentartfn al supremo go-
bierno para su aprobacion, si en ello no encuentra inconve-
niente." 

EI presi dente del congreso era entonces I). Migue l A t r i s -

train, y el del senado el Sr. D . Tonufs Ldpez Pimentel. 
E l general Bustamante se apresurd a felicitar dcscle Par is 

al nuevo gobierno y al congreso, diciendo entre otras cosas 
que creia llegado el momento de la reconcil iacion de los par-
tidos. 

E n la sesion del 14 cle A b r i l vo lv id £ aparecer una propo-
sicion firmada por los Sres. Espinosa, Palacios, F lores A l a -
torrc, Rodriguez, Are l lano y Artalejo, pidiendo que se conce-
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diera amnist ia a los gencrales y gefes comprendidos en la cir-

cular de 6 de Enero del presente ano, cuya gracia compren-

der ia aun & los scntenciados. 
E l gobierno did pruebas que deseaba la conciliacion, postu-

lando para senador al Sr. D . Va len t in Gdmez Farias, y permi-
tiendo que en la misma camara ocupase su asiento el Sr. T r i -
gueros. 

A las tres y media de la tardc del 25 dc Enero fu6 aproba-
dopor mayor ia en la camara de representantes cn Washing-
ton, el pro3recto de M r . B rown para la agregacion de Tejas & 
los Estados-Unidos. Dicho proyecto constaba dc cuatro ar-
ticulos, dando la denominacion de Estado de Tejas al territo-
r io de este nombre, dejando la cuestion de lfmites para que la 
arreglara el gobierno, y diciendo algo acerca de la deuda y de 
la divis ion terr itor ial del mismo Estado. E l proyecto pasd £ 
la camara de senadores. 

Las comisioues de gobernacion, puntos constitucionales y. 
guerra cn la camara de diputados en Mexico, consultaron la 
aprobacion del acucrdo de la otra camara sobre autorizar a l 
gobierno para oir las proposiciones de Tejas y para procedcr al 
arreglo d cclebrar los tratados que fueran convenicntes, pero 
y a carecia de oportunidad tal resolution. 

Poco despues (Febrero 27) aprobd el senado de los Esta-

dos-Unidos por 27 votos contra 25, c l acuerdo de la camara 

de diputados sobre agregacion de Tejas, haciendo algunas l i-

gcras modificaciones que desde luego aceptd la otra camara. 

An te esta resolution pidid sus pasaportes el ministro A l -

monte, dir igiendo antes una protesta al gobierno del Norte; 

y el de Mex ico sc prepard a rechazar la fuerza con la fuerza. 

A l comunicar tal noticia £ las camaras mcxicanas el mi-
nistro de relaciones, hizo presente que aquella declaracion 
venia a poner en claro las tendencias, tiempo hacia conocidas, 
de nuestros vecinos del Norte, los pcl igros cn que esa vccin-
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dad ponia d la republica, y la necesidad que habia de que se 
adoptara delinit ivamente una pol it ica ilustrada, fuerte y v i -
gorosa que pusiera una barrera indestructible a los avances 
de la nacion invasora. E l ministro quiso ver en esc aconteci-
miento tan lamentable, la union de los mexicanos, suponiendo 
que todos los esfuerzos y todas his voluntades se unirian pa-
ra rechazar el v i l ipendio con que se queria manchar la bonra 
de Mexico y defender el honor nacional y nuestros derechos; 
lamentd la negligencia con que la administracion anterior ha-
bia visto un asunto de capital y verdadero interes nacional, 
y recomcndd particularmentc el negocio a la consideracion 
de las camaras, con objeto de que la nacion tuviera una acti-
tud couvcnicnte para hacerse respctar. 

Tejas entregaba d los Estados-Unidos todos los edificios 
publicos, cuarteles, fortificaciones, puertos, bahias, marina, 
astil leros y todas las demas propiedades, asi como los medios 
pertenecientes a su defensa y los terrenos baldios, que se dedi-
caban al pago de la deuda tejana, sin quedar el gobierno dc 
los Estados-Unidos responsable de dichas deudas. Y clesdc 
luego dieron las camaras dc esta republ ica algunas disposicio-
nes gubernativas acerca del nuevo Estado, estando conformc 
con todo esto el nuevo presidente James K . Po lk . 

E l ministro D. Lu i s G . Cuevas protestd en contra de la re-
solucion del gobierno del Norte, comunicandolo al ministro 
de esta nacion y d los de Espana, Franc ia 6 Inglaterra, y el 
del interior did cuenta de lo que acontecia d los gobernado-
res de los Departamentos. * 

E l congreso declard concluidas nucstras relaciones con los 
Estados-Unidos, ccsando los tratados celebrados en 1831, man-
dd que se cerraran nuestros puertos al comercio de aquel la 
nacion, y que 110 oyera Mex ico proposicion alguna para res-
tablecer los tratados, sino sobre la base de 110 subsistir la 
agregacion de Tejas a aquella nacion, convocd a todos los me-
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xicanos & la defensa dc la integridad nacional y antorizd al 
ejecutivo para levantar soldados y proeurarsc los recursos 
extraordinarios que cstimara convenicntcs, y toda la republ i-
ca levantd protcstas en contra de lo que pasaba en los Esta-
dos-Unidos. Cuando esto sucedia doniiuaba el peculado en nues-
tros empleados de hacienda, cl pueblo yacia postrado por la mi-
ser ia en que lo habian puesto las contribuciones y por la san-
gre que se le habia cxtraido, y ni aun asi se trataba dc en-
trar cn arreglos con los Estados-Unidos, repiti6ndose, aunque 
cn mayor escala, lo acontecido en la guerra con Francia, d 
causa dc que desde la Indepcndcncia nos hcmos exagerado 
nuestro poder y nuestra riqucza. 

L a prensa clamaba por que murteramos banados en la san-
gre de los enemigos, quienes tomarian quemadas nuestras 
ciudades y pisarian los cad<(vcres de nosotros, y nuestras fa-
milias. 

E n Veracruz hicieron una l is tade donativos l ibres los Sres. 

D . Jos6 y I). Manuel G . Zamora, I). Sebastian Bdrcena, D. 

Eugenio Batres y 1). Ange l M. Velez, recogiendo desde lue-

go algunas cantidades, aunque cortas, paraayudar al gobierno. 
L a aparicion de algunos buques norte-americanos (Abr i l ) 

despertd los temorcs de la nacion. no sabiendo ciuUes seriau 
las intenciones que traian, y c l ministro Shannon pidid poco 
despues (Mayo) sus pasaportes para salir de la republica. 

P a r a hacer frente a la guerra con Tejas, solicitd el Sr. de la 
Rosa, autorizacion del congreso para que el gobierno pudicra 
contratar un pr^stamo por valor dc tres millones de pesos ba-
jo condicioncs favorablcs a la nacion, y a la vez iudicd las ba-
ses para el arreglo dc la dcuda exterior; y el de la guerra 
presentd otro proyecto para la organization de las mi l i t ias; 
el Sr. Cuevas pidid que se autorizara al gobierno para poder 
oir las proposiciones que se le hacian sobre Tejas y para pro-
ceder al arreglo 6 celebrar el tratado que cstimara convenicn-
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te 37 h o n r o s o p a r a l a repub l i ca , dando cnen ta a l congreso p a r a 

su examen y ap robac ion . E s t a pet i c ion que i nd i c aba c l a r amen to 

l a i n tenc ion de l gob ie rno clel S r . I l e r r o r a pa r a t ransar los asuu-

t o s de Tejas, a t ra jo £ l a admin i s t rac i on un i nmcnso nun i e r o de 

enemigos. Conoc i cndo esto c l gob ie rno h ab i a t ra tado de p roce -

de r con p rudcnc i a y t ino, hac iendo apa r c ce r que p r e t e n d i a e v i -

t a r l a g ue r r a p roced iendo cle u n a mane r a compa t i b l e con su 

hono r y d ign idad . L a cuest ion cle Te jas l l c gd a se r e l me-

d io cle desac red i ta r a l gabinete, y l i ace r le pe rde r su popu la -

r i dad . - * \ - . 

E l congreso au to r i zd a l gob i e rno p a r a o i r l as p ropos i c i ones 

que se le h i c i c r an sobre e l Depa r t amen to cle Tejas , s i no ton ian 

po r objeto, d su agregac ion £ los E s t a d o s - U n i d o s d e l reco-

noc im iento de su indepeadenc ia , y fue aprobado e l acue rdo des-

pues de tres d ias de un aca lo rado debate por 41 votos c on t r a 

13. 

L a admin i s t rac i on de l S r . I l e r r e r a merece u n es tud io pa r t i -

cu l a r y que sea de c l a r ada como una (le las mas in te l igentes 

que ha ten ido M6x i c o , abandonando ente ramente l a s e n d a po r 

l a que hab i an ma r chado las admin i s t rac iones anter io res , y pro-

pon i6ndose segu i r una po l i t i c a que has ta entonces se h a b i a 

cons ide rado como una t r a i c i on a l a pa t r i a . ' O b r d en l a f i rme 

in te l i genc ia de que e l Depa r t amen t o cle Te j a s se h ab i a p e r d i d o 

pai lx s iempre , que e r a una l o cu r a p re tender que las agu i las me -

x i c ana s l l ega ran has ta e l o t ro lado de l Sab ina , que lo que £ 

M e x i c o conven i a eran negoc iac iones y de n i n guna mane r a l a 

guer ra , con tanta mas razon cuanto que y a l a g u e r r a t end r i a 

que hacerse con t r a la poderosa r e pub l i c a de l No r t e , a causa 

de l t ra tado que e l gob ie rno dc esta hab i a ce leb rado con Tejas . 

E l p res idente H e r r e r a d i d un mani f iesto a l a nac ion en 6 de 

M a y o en e l cua l p r o c l amaba las garant i 'as i n d i v i d u a l s y l a l i -

be r t ad pa r a escr ib i r , hac i a una resena dc l a ma r c h a que ha-

b i a scgu ido el gob ie rno y de l a que se p r opon i a segu i r s iu em-
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bargode los ataques que laprensade oposicion le dir igia so-
bre los asuntps de Tejas y otros. L a base de su politica con 
Tejas era el preferir la independencia de este territorio a su 
agregacion a los Estados-Unidos, y para la polit ica interior 
el preferir pocos buenos soldados a las masas inutiles 6 iu-
disciplinadasque hasta entonces se habian formado, ademas de 
otras reformas que quiso plautear, considcrando siempre como 
necesario el tfrden constitucional. 

Esta marcha ilustrada, que hubiera dado dpimos frutos, le 
atrajo una iumensa falange de ignorantes 6 interesados enemi-
gos, que le hicieron la guerra de cuautas maneras les fu6 posi-
ble, lagrando que hubiera una asonada en la misma capital a 
priircipios de Junio, por la cual fuercn presos el mismo presi-
dente y los ministros por los soldados del batallon de los supre-
mos poderes, cuya asonada termind de una manera feliz para 
aquellos, siguiendo no obstante el espiritu de sedicion que ani-
maba a la clase que debia ser la que guardara el drden y la 
tranquil idad publica. 

Desde que se cncontraron perdidos los santa-annistas y re-
cbazados por el nuevo gobierno, comenzaron d quercr levantar 
su causa perdida y sc notd el ahmco con que buscaban una 
bandera de caros recuerdos, un nombre popular d quien aso-
ciarsc para volver a fomentar la revolucion. Dos puntos de 
apoyo cncontraron, pidiendo el restableciniiento del sistema fe-
deral y la reconquista de Tejas, presenta'ndose celosos apdsto-
les de la l ibertad 6 independencia de Mexico; pusieronse la 
mascara del patriotismo y reuuieron en su derredor a los que 
estaban por la guerra de Tejas, y a todo el partido federalista. 
E l gobernador de Guanajuato fu6 una de las primeras perso-
nas que solicitaron el restableciniiento del sistema federal. 

E n la capital se aseguraba unas veces que habian presenta-
dosc sublevaciones en el Sur, olras que en Puebla, y se decia 
el numero de los sublevados, asi como los nombres dc los ge-
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fcs y los per&dicos de oposicion acogian toda clase de in-

sultos injuriando al ejecutivo y a las demas autoridades. 

L a comision cle la camara de senadores, compuesta de los 
Sres. Quintana Roo, Pena y Pena, Barccna, G . Pedraza, 
Agu i r re , Liceaga, Elorr iaga, y A lvarez , aprobd el acuerdo de 
la de diputados que autorizaba al gobierno para oir las pro-
posiciones que l iabia hecho Tejas, y para proceder al ar-
reglo 6 celebrar el tratado que fuese conveniente y honroso £ 
la republica, dando cuenta a l congreso para su revis ion y 
aprobacion; clifirid en este asunto el senador D. C i r i lo Gdmez 
Anaya ; continuaba la discusion sobre el proyecto de amnistia, 
estando las camaras en c l sentido cle concedcrla sin las res-
tricciones pretcndidas, y al fin se expid id dejando v i va la res-
ponsabil idad dc San t a -Anna y Canalizo y los cuatro ex -m i -
nistros, quienes debian sal ir desterrados. 

Los amnistiados conservaron sus empleos y graduaciones 
y al presidente y a los cuatro ex-ministros se les senalaba la 
mitad del sueldo clel ult imo empleo vital ic io que tenian antes 
clel 29 de Nov iembre de 1844 (Mayo 24). 

L a suprema corte mandd sobresccr en la causa de Santa-

Anna, quien prometid que pasarfa il Venezuela, y los Sres. 

Canalizo y Basadre no quisieron acogerse a el la por lo pronto. 
A fines de Mayo se embarcd San ta -Anna por la Ant igua 

con su familia, en una falua que a l efccto sc tenia dispuesta, 
pasando a bordo dc la canonera nacional "V i c to r i a , " que lo 
condujo fuera de la barra, y sc embarcd en un buque ingles, 
presenciando tal acto cl general D. Ramon Hernandez, el co-
ronel 1). Mar iano Cenobio y el capitan dc navio D . B ias Go-
dines encargado del mando de la flotilla. Los dos primeros 
gefes habian ido custodiando al pris ioncro desde el Puente 
Nacional, hasta cuyo punto lo habia l levado de Perote el co-
mandante de cscuadron D. Pedro D iez dc Boui l la . 

A l sal ir San ta -Anna del pais exp id id una proclama hacien-
TOMO III.—88 
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do m£rito de la eondueta que observo en la dietadura, afir-
mando con 6nfasis que no estuvo mancliada cle crueldades y 
venganzas. lo que podia repetir ante c l cielo con la satisfac-
tion de la buena conciencia, y que no tuvo parte en los de-
cretos de 29 de Nov iembre y 2 de Dic iembre del aiio an-
terior. 

L a situacion que guardaba el gobierno despues de la revo-
lucion de Dic iembre era bastante falsa, y la administracion del 
general Herrera , & pesar de haber sido creada por l a revolu-
cion mas popular que ha tenido Mex ico independiento, debia 
caer muy pronto al ruido de los tambores y clarines de una 
parte del ej6rcito, invocando c l prineipio mas impopular en la 
nacion. 

N o obstante que en la dietadura del general San ta -Anna 
y bajo la constitution de 1843, muchos de los antiguos par-
tidarios del sistema federal habian abandonaclo esta causa, y 
acomodadose a las circunstancias, la mayor parte cle ellos se 
mantenian fieles dsn bandera, y habian contribuido muy eficaz-
mente & la caida de Santa -Anna , no pudiendo conformarse 
con que el resultado de esa revolucion se l imitara a un cam-
bio de personas en el poder ejecutivo dc la nacion, sino que 
aspiraban al restablecimiento de la constitucion de 1824, y por 
consiguiente luego que vieron que el nuevo gobierno no pensaba 
del mismo modo, sc propusieron combatirlo. 

Habiendo, por otra parte, aumentado considerablemente el 
partido personal dc San ta -Anna desde 1832, contaba este ge-
fe con la mayor ia del cj6rcito y con los traficantes politicos 
que medraban & su sombra, quienes no podian conformarse 
con el gobierno del general Herrera, y una vez pasados los 
primeros momentos del triunfo, comenzaron a trabajar usando 
cuantos medios se les presentaban para dcrrocar al presiden-
te provisional. 

A estos dos partidos de oposicion, se agregaba el de los 
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hombres de ideas estacionarias 6 del retroceso, vencidos por 
la revolucion de 1841, que con la cxperiencia de sus pasa-
das dcrrolas y desconfiando dc llegar £ consolidar de nuevo 
su poder por los mismos medios empleados hasta entonces, 
trabajaban por establccer en Mexico una monarquia con un 
principe europeo £ la cabeza. 

Hab i a una clase de oposicionistas mas terribles para el go-
bierno, que aquellos que sin embozo gritaban "Aba jo el mi-
nisterio," "abajo cl gobierno," y eran los que contribuyeron £ 
derr ibar el poder dictatorial porque ellos no eran los dictado-
res, cuya clase pcnetrandoalsantuar iode las leyes y rodeando 
al gobierno, impedia con hipocresia que fueran expedidas le-
yes saludables y ben^ficas al pueblo. 

A ' l o s trabajos de la oposicion umanse otras dificultadcs su-
periores, cou motivo del caracter que tomd la guerra de Te-
jas, y la penuria del tesoro publico, por lo que el gobierno 
del general Herrera, cuya benignidad debia formar contraste 
con la t irania del de Santa-Anna, 110 podia hacer frente £ las 
complicadas exigencias de tan dif ici l situacion y tenia forzosa-
mente quesucumbir antes de mucho tiempo. 

E l cuartel general del ej6rcito destinado a cuidar del Oricn-
te sc establecid cn Jalapa, mandado por cl general D. Ignacio 
Inclan. 

Iumediatamente que sc tuvo noticia de la actitud hostil que 
iomaban los Estados-Unidos liacia Mexico, paso £ Ja lapa la se-
gunda division del ejSrcito, de la cual era ayudantc general el 
Sr. D. Agust in AlcSrreca. 

E n la A l t a California era destituido el Sr. general Michel-
torena, por medio de una revolucion en la que quedaron do-
niiuando los que eran afectos a que aquel Departamento se 
anexara £ los Estados-Unidos, siendo causa de la revolucion 
el mal comporUimiento que habia tenido la tropa que acompa-
fid al citado general. 
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Dada la ley de amnist ia y habi lndose acogido a el la el ge-

neral Santa -Auna , era necesario procedcr al nombramiento 

de un nuevo presidente, y el gobierno excitd al congreso pa-

ra que se hic iera lo mas pronto que fuera posiblc, lijando q\ 

scnado el 1? de Agosto para que lo verif icasen las asambleas 

departamentales, debieado abrirse los pliegos por has cama-

ras el I t de Setiembre, y mandd que la asamblea de Vera-

cruz fuera nuevamente electa, cn el plazo de diez dias. 

E l clero cobrd al gobierno $155,000 por pr^stamos que ha-
b ia hecho, y el congrcso prometid que serian atendidas las 
reclamaciones; este cuerpo cerrd sus sesiones cl d ia 30 dc Ma-
yo, despues de cinco meses de labores, en que se tratarou las re-
formas constitucionales, fueron revisados losactosde l gobierno 
provis ional y dadas leyes secundaria^ y la de amnistia, con-
testando el Sr. At r i s t ra in , presidente de la camara, cl discurso 
que cn aquel acto pronuncid c l presidente dc la republ ica. 

Con c l cambio de administracion habia disminuido muclio 
"el ej<$rcito, que en la anterior constaba dc 33,309 soldados. 

Va r i a s peticiones comenzaron a aparecer a mediados dc 

1845 en diferentes Estados para que se restableciera la consti-

tucion federal de 1824, y el d ia 7 de Jun io cstallo un motin 

mi l i tar en la capital y cn el mismo palacio nacional, capita-

neado por el general l langel, cuyo escandalo fu6 sofocado in-, 

mcdiatamente. 

L a asonada d i r ig ida por el general D . Joaquin Rangel, 

tuvo verif icat ivo el 7 & las tres de la tardc, promovida y ar-

reglada eu secreto por un numero muy reducido de indiv i -

duos pertenecicutes a la administracion caida c l 6 de Dic iem-

bre. Seduc ida laguard ia y una parte considerable del batal lon 

de los "Supremos Poderes/ ' qucdaron privados de la l ibertad 

momentrfneamente c l presidente y tres ministros; el presi-

dente se presentd ante la tropa sublevada, intimandolc que 

obcdeciera sus drdenes, en los mismos mouientos en que una 
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parte de el la sc batia con el batallon num. 4, que inmediato 

al palacio forzaba la puerta dc comunicacion, y una parte de 

la guardia obcdccid al presidente. E l citado batallon fu6 da-

do dc baja y se mandd que fueran juzgados los oficiales que 

aparecieron culpables; el gefe Range l se ocultd y despues fu6 

aprchendido en una casa del callejon de Talavera, y juzgado 

se le did una sentcncia muy leve, habiSndolo defendido c l ge-

neral Requena. 

E l movimiento revolucionario fu6 anunciado al publ ico por 
los repiqucs de la catedral y algunos tiros de fusil que se 
o}Teron ccrca de las tres de la tarde; el grito de los sublevados 
era "Federa t ion y San ta -Anna . " 

Hab iendo logrado escapar el ministro de la guerra, pasd a l 
cuartc l del batallon num. 4, el cual atacd a los pronunciados 
oportuna y vigorosamente y los obligd a rendirse, no siendo 
necesaria y a la cooperation de una columtia que en la Ciuda-
dela prepard el mismo ministro. Con motivo del resultado 
exp id id una proclaina c l presidente. 

Contr ibuycron muclio a sofocar el motin el coronel del 4° D . 
Jos6 L . Uraga, el teniente coronel D. Gerun imo Calatayud 
y el comandaute del mismo D. V icente Rosas, el coronel D . 
Jos6 Ma r i a Saldafia, el general I). Pab lo Erdozain, el coronel 
D. Ignacio Mart inez, c l general D . Anton io D iez dc Boni l la , 
coronelcs D . Agust in Escudero y I). Joaquin Marroqui . E n 
e l combate quedaron 13 muertos y 19 heridos. 

E l presidente recibid felicitaciones de todos los gobernan-

tes del pais y de las guarniciones, y mandd sal ir d muchos 

mil i tares de la capital destinandolos a diversos puntos, con-

vocd al congreso d sesiones extraordinar ias para el 1° de Ju -

lio, con objeto de tratar principalmente asuntos relativos a 

los Estados-Unidos y a Tejas, mandd pasar d Perotc y U l u a 

d los generales Canalizo y Basadre que no quisieron acogersc 

a la amnistia, nombrd director general de la escuela nacional 
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1845 agricultura al Sr. D. Mclclior Ocampo y para la dc artcs 
al Sr. D. Bruno Aguilar. 

Al batallon num. 4 sc lc entregd el G de Julio por el mi-
nistro de la guerra I). Pedro Garcia Conde, una bandera con 
un lema alusivo al valor y fidelidad con que este cuerpo sos-
tuvo al gobierno en la asonada del 7 anterior, y con objeto de 
dar brillo a la fuueion, dirigid el ministro dc la guerra una in-
vitation a los geuerales, gefes y oficiales de la guarnieion, y 
£ algunas otras personas notables, para que acompafiaran al 
presidente interino £ presenciar aquel acto, y el 1° de Julio 
abrid el congreso su periodo de sesiones extraordinarias. 

El partido que queria la guerra con Tejas no dejaba de tra-
bajar un momento, desacreditando al gobierno, cuando nues-
tras tropas no contaban sino con unos cuantos soldados, pues 
los reclutas desertaban tan luego como se ponian en marcha, y 
costaba mucho trabajo llenar las bajas, presentandose como 
caso digno de consideracion el que en Zacatecas no se pudo 
organizar el batallon activo en diez anos, a causa de las ma-
chas deserciones; nuestras fronteras de Chihuahua y Nuevo-
Mexico, estaban desguarnecidas, el corto cj6rcito bastante des-
moralizado, con motivo de la facilidad con que en las adminis-
traciones de Santa-Anna sc dieron einpleos militares, pues 
desde cl 13 de Octubre de 1841 hasta el 3 cle Diciembre de 
1814 se cxpidieron 12,849 despaclios, patentes y diplomas £ 
las diversas clases de oficiales del ejdrcito y la marina, y de este 
modo se prostituyd en aquella 6poca una carrera que debe ser 
toda de honor, habiendo sentado repentinamente plazas de ca-
pitanes d tenicntes, jdvenes que ninguu oficio tenian y que nin-
guna esperanza (laban; algunos eran elevados en premio de 
las acciones mas degradantes de servidumbro dom6stica, y de 
otras que el clecoro de estas paginas no pcrmite referir, y los 
militares lionrados y decentes sufrian mucho teniendo que al-
teruar con ellosj una prueba evidente del desconcierto que 
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rc inaba, fu6 el no l i aber pod ido a d q u i r i r e l m in i s t ro de la guer -

r a una no t i c i a de los of ic ia les suel tos p a r a a compana r l a u su 

M e m o r i a . 

L a ma r i n a cle gue r r a nor te -amer i cana , con taba con 52 bu-

ques en se rv i c i o act ivo, en tanto que nosotros no ten iamos n i 

l a v i g6s ima parte dc este numero, y aunque a lgunos escr i tores 

exage raban nuestros recursos, l a v e r d a d deb i a cle ab r i r se paso, 

y entonces sent i r i amos l a pena p ro funda que s igue a los asuntos 

que t ienen por base las i lus iones. U n a ma r i n a de c i r cuns tan -

cias, desorgan i zada y s in los aux i l i o s necesar ios pa r a sus pre-

cisas atenciones, no e ra pos ib le que p res ta ra se rv i c i os efi-

caces. 

E l pres idente in te r ino e x p i d i d un reg lamento pa r a l e v an t a r 

los bata l lones cle "De fenso re s de l a I ndependenc i a y de las 

L e ye s , :J dando facul tades las asambleas depar tamenta les , 

t r a tando de ca lmar las quejas que en su con t r a se l e van taban 

porque no p rosegu ia l a gue r ra . 

E l congreso d i d una l e y pa r a e lecc iones de d ipu tados y de 

los i nd i v i duos cle las asambleas depar tamenta les , y e l senado 

nomb rd pa r a uno de sus m iembros a l S r . D . F e r n a n d o R a m i -

rez . 

E n N u e v o - M 6 x i c o se aumentaban d i a r i amen te los e lemen-

tos pa r a l a anex i on & los E s t a do s -Un i d o s , a causa cle las a r b i -

t r a r i edades comet idas por el gobe rnado r Ma r t i ne z , y lo mu-

c k que t raba jaban en aque l sent ido va r i o s vec inos y e l ex -go -

b e r n ado r A r i n i j o . 

E l mo t i n ver i f icado en l a cap i t a l e l 7 de J u n i o ha l l o eco so-

l amente en Tabasco, donde una f r a c c i on de l ej6rc i to, acaud i -

l l a da por e l genera l I . Ma r t i ne z , p i d i o en 14 de l m i smo mes l a 

cons t i t u c i on de 24, re fo rmada . E l ac ta suscr i ta por 29 perso-

nas v i n o a encender aun mas las pasiones po l i t i cas que desgar-

r a ban & los mex icanos , y l a p r i n c i p a l acusac ion l an zada sobre 
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el gobierno del general Herrera era la de que no babia adopta-
do los pr incipios de algun partido; la revolucion pretendia que 
por lo pronto volvieran todas las cosas al estado que guarda-
bane l ano de 33 y aunque murio en su cuna, dej6 no obstante 
marcadas sus buellas en el a l ientoque dio a los partidos. U n a 
comision paso A Tabasco, enviada por el general Inclan que re-
sidia en Jalapa, la que inf luyo en que terminase el escandalo 
antes de los dos meses. 

N o teniendo el gobierno esperanzas dc separar a Tejas de 
los Estados-Unidos, v agobiado por la oposicion que sc le lia-
cia, se decidid S. prepararse para c l sensible extremo de la 
guerra con esa republica, y para efectuarlo l i izo una inicia-
t iva il las camaras el ministro Cuevas, pidiendo que desde el 
momento en que se supiera la agregacion del Departamento 
de Tejas & los Estados-Unidos, 6 que las fuerzas cle 6ste lo ha-
bian invadido, deciarara hallarse la nacion cn guerra con la 
republ ica del Norte, y que esta guerra se d ir ig iera & salvar 
la integridad del territorio, bajo sus antiguos If mites, recono-
cidos por los Estados-Unidos cn los tratados desde el ano de 
1828 hasta 1836, y tambien 6 asegurar la independencia nacio-
nal; y el de la guerra presentd otra iniciat iva pidiendo que fuera 
autorizado el gobierno para imponer un pr6stamode 15 mil lo-
nes de pesos, hipotecando todas las rentas dc la nacion. 

Las asambleas departamentales ofrecieron al gobierno los 
recursos deque disponian los Departamentos para sostener la 
guerra cle Tejas, dando el ejemplo la del Departamcnto de 
Mexico. 

Y a desde Ju l i o sc habia formado una sola opinion cle las 
dos que l iacia poco sc tenian acerca dc la cuestion de Tejas, y 
mucbos dc los que antes estaban por transacciones eran los 
mas ardientes patronos cle la guerra; la div is ion parecia haber 
desaparecido en un asunto tan vital, y desgraciadamente v i-
nieron los resultados de este negocio <1 manifestar la equiva-
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cacion con que se habia camiuado acerca, del part icular; pe-
ro la guerra era }'a inevitable. 

Muchos a'lumnos de los colcgios ofrecieron cuotas mensua-
lcs y varios vecinos de los Departamentos hicieron lo mismo, 
pero poco val ian tales ofertas, que tan solo dempstraron pa-
triotisino y buena voluntad; desde que se supo que Tejas 
consentia en incorporarsc a la Un ion nortc-americana, comeu-
zarou las autoridades locales a organizar las mil icias en c l 
mayor numero posible a cxcitacion del ministerio de la guer-
ra, y uno dc los primeros que pidid al gobiernp que lo ocupa-
ra activamcnte contra los invasorcs, fu6 el general D. Cir iaco 
Vazquez, quien estaba dostinado & ser v ict ima cle nuestros 
enemigos. Tambien se ofrecid desde luego a batirse, el anti-
guo insurgente general D. Pablo Erdozain, que habia contri-
buido cn Londres a realizar la expedicion de D.Franc i sco Ja -
v ier M ina y batidose por nuestra iudcpendcncia cn San Juan 
de los Llanos, Comanja y San Gregor io; las tropas del can-
ton de Ja lapa y cle la guarnicion dc Puebla, levantaron actas 
pidiendo que se les dest inaraen la vanguardia para la defen-
sa cle la indepcndencia 6 in lcgr idad cle la republica. 

L a oposicion que se hacia al gobierno no ccsaba, y la " V o z 

del Pueb lo" acusaba al ministro de hacienda, de la Rosa, por-

que hacia contratos ruinosos, recordando el que habia conclui-

do con la casa cle Garruste y compania, y por donde (juiera 

sembraba la discordia 6 introducia la anarquia, atribu)'endo & 

la torpeza del ministerio la declaracion que habia hecho Tejas 

de adhei irsc & los Estados-Unidos, y la humil lacion que repor-

taba nuestra patria. 

S i la oposicion queria que el gobierno hiciera la guerra, y 
este la aceptaba, por que lejos de perjnanecer a su derredor, 
se alejaba cada vez mas y le oponia toda clase de embarazos? In-
dudablcmente los opositores carccian de patriotismo. 

L a camara scguia discutiendo las reformas constitucionales, 
TOMO I I I . — 8 9 
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fu6 declarado benem&'ito dc la patria cl finado general Muz-
quiz, reformd la corte martial, separd la escuela cle medicina 
del colegio de San Iklefonso, se erigid un gran jurado para 
Juzgar al ex-min istro Baranda, 6 hizo la asignacion dc ren-
tas d los Departamentos. 

L a junta departamental de Zacatecas presentd una iniciati-
va para el establecimiento del sistema federal, y la apoyd el 
diputado Bdves. 

E l ayuntamiento de Pueb la habia dir igido (Abr i l ) una peti-
tion a las camaras para que fuera restablecido c l sistema fede-
ral, cuya pcticion tambien fu6 presentada por otros pueblos 
de la republica, y continuamente recordaban las c i rcularesdc 
todos los ministros d los gobernadores de los Departamentos, 
l a vigi lancia mas constante, pues por todas partes se veian nu-
bes amenazadoras. 

• « 

E l senado espidid el 27 dc Mayo el decreto que fijaba para 
el 1° de Agosto la eleccion de presidente que debian hacer las 
asambleas departamentales, y este decreto vino d acabar dc 
introducir el desconcierto en las masas y a en fermentation dc 
nuestra sociedad. 

Muchas asambleas departamentales, como la de Veracruz, 
aun no se habian rcunido en Mayo, y el presidente mandd el 
29 que lohic ieran, previniendo la manera con que debia-pro-
cederse en caso dc que los nombrados para ellas no lo quisie-
ran verificar, y no habiendo querido ocupar sus puestos los 
miembros dc la asamblea vcracruzana se hicieron nuevas elec-
ciones el 13 de Jul io, y comenzd a funcionar el 28 en Jalapa. 
L a dc 1813 se reunid nada mas que para llenar c l requisito 
dc aprobar d los nuevamente electos; el ayuntamiento de Ja-
lapa felicitd d estos y les pidid que resolviesen en qu6 lugar 
debian residir los poderes del Departamento. 

Desde que se tuvo noticia del decreto del congreso nortc-

americano, por el cual agregaba Tejas d la republ ica del Norte, 
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se habian eomenzado a poner nuevamente sobre las arma? eu las 
poblaciones del Estado dc Veracruz, los defensores de las le-
yes, excitando algunos ayuntamientos, ven t r e ellos principal-
mente el de Jalapa, £ la comandancia general para que violenta-
ra aquel alistamiento, como precaution para el caso de que fuera 
invadida la republica por el ej6rcito del Norte, de lo que ya 
se hablaba mucho; querian los jalapefios quese les instruyera 
y discipl inara para cuando l legara la vez dc uti l izarlcs. 

E l 1? de Agosto se verified la eleccion de presidente constitu-
cional por las asambleas departamentales, y esta recayd desde 
luego cn el general Her re ra por los departamentos de Veracruz, 
Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Lu i s Potosi, Aguascalientes, 
Zacatecas, Oaxaca, Nuevo-Lcon, Durango, Coahuila, Tamaul i-
pas, Qucr6taro, Yucatan, y al votar todas las demas estuvic-
ron unanimes en lo mismo, cxcepto Californias que no votd. 

Los candidatos para la prcsidcncia constitucional eran los 
Sres. generales I). Jos6 Joaquin de Herrera, D. Manuel G . 
Pedraza y D. Juan N . A lmonte. 

Luego que se supo que el Sr. He r re ra habia sacado mayo-
rfa para presidente, renuncid el ministerio, quedando encar-
gados del despacho los oficiales mayores; parecia que los mi-
nistros Cuevas, R i v a Palacio, L a Rosa y Garc ia Conde te-
niaji miedo de la situation en que tanto habian influido, y no 
esperando ni aun la toma de posesion del presidente, abaiulo-
naron los pucstos con una extrana precipitacion; retirandose 
de la manera que lo hicieron, dieron £ entender bien claro que 
veian demasiado d i f i c i l y comprometidala situacion. E l nuevo 
ministerio fu6 conipuesto de los Sres. D . Manuel de la Pena y 
Pena, I). Jos6 Bernardo Couto, I). Pedro Fernandez del Cas-
ti l lo y D. Pedro Mar i a Anaya, el primero en las relaciones y 
respectivamcnte los demas en justicia, hac ienday guerra. 

^Cual seria la pol i t ica seguida por c l nuevo gabinete? ^Se-
guir ia las huellas del anterior d tomaria un rumbo opuesto? 
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Desde el principio se atrajo en contra la oposicion. pues se 
aseguraba que no estaba por la guerra; siendo un ministerio 
parlamcntario, se esperaba que guardaria armonfacon las ca-
maras. A l entrar en la espinosa senda de la direccion de los 
negocios, enconlraba males que venian desde muy atras, la 
hacienda cxhausta, el ejercito desmoralizado, las pasiones en 
fermentacion; necesitando el estado actual de la republica un 
g6nio para salvarla, cl que desgraciadamente no se encontra-
ba en el nuevo gabinetc; cntrelanto las tropas del Nor te avan-
zaban, ocupando -S Tejas 3,000 hombres con 30 piezas de ar-
t i l ler ia que se situaron en Casas Blancas, y la agregaciou fu6 
rati li cad a por una convencion tejana. 

Pa ra gobernador de Veracruz eran postulados los Sres. D. 
Ramon Ruiz, D. Joe6 Joaquin Pesado, el general I). Jos6 R in-
con, el L ie. D . Antonio Ma r i a Salonio y el Sr. D. Ramon de 
Munoz y Munoz que lo era provisionalmcnte. Conforme al 
art. 30 de las Bases organicas continuaron cn cl congreso los 
diputados por Veracruz D. Joaquin Gonzalez de la Vega y D. 
Manuel Escandon, y fueron recmplazados D. Jos6 Ju l ian Tor-
nel y D. Antouio Mar i a R ivera. 

Fueron elcctos diputados por Veracruz al congreso general 
para reemplazar a los que salian, los Sres. D. Francisco de 
P . Arrangoiz y D. Joaquin M. del Castil lo y Lanzas. 

EI Sr. Munoz y Munoz cntregd cl mando al primer vocal* 
de la asamblea departamental de Veracruz el 7 de Agosto, 
rctirJndose a la v ida privada, y el teniente coronel D. Nemesio 
Iberr i propuso al gobierno un plan de ataque y defensa que se 
podria seguir en la guerra con los Estados-Unidos. E l ge-
neral Arista, comandante cn gefe de los Departamentos de 
Oriente, dir ig id una proclama a sus subordinados protestando 
contra.lo que hacian los Estados-Unidos y llamando £ las ar-
mas & sus compatriotas. 

Uno de los gobcrnadores que se mostraron mas entusiastas 
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por la guerra fu6 cl dc Zacatecas, D . Marcos Esparza, quien asf 
como la asamblea departamental, puso a disposit ion del go-
bierno todos los elementos del Departamento zacatecano. 

Las eleccioncs primarias para diputados y miembros de la 
asambleas, fueron cclebradas en toda la republ ica en medio 
del silencio y c l desal ientoque indican una catastrofe, y amor-
tiguandose dia por dia c l espir i tu publico, pudo anunciarse un 
triste porvenir para puestra patria. 

P o r todas partes se aseguraba que los mil itares se resistian 
a pasar a combatir en Tejas, y aun l lcgaron a' cambiarse algu-
nas contestaciones con tal motivo entre los oficiales de las fuer-
zas acantonadas cn San Lu i s Potosi y los rcdactorcs del "Mo-
nitor Constitut ional." A lgunos oficiales de l a pr imera div is ion 
residentes cn Quer6taro y San Luis, se rehusaron en efecto a 
obedecer las drdenes en que se les mandaba que avanzaran so-
bre la frontera, llegando & formar un motiu, y aun el mismo ge-
neral Paredes sol icits pasar a Mex ico para arreglar verbalmen-
tc el plan cle campafia que iba a emprenderse; corr ia muy va-
l ido el rumor de que el general Paredes se iba •£ prommciar 
contra el gobierno (Agosto), y que y a lo l iabia heclio el gene-
ral A lvarez , deteniendo la expedit ion que marchaba a Cal i -
fornia y poniendo en l ibertad al general Rangel. 

E n el ayuutamiento de la capital presents el Sr. del R i o una 

exposicion para d i r ig i r la a la asamblea del Departamento de 

Mexico, pidiendo se elevara al congreso una in ic iat iva acerca cle 

restableeer la constitucion federal de 1824, que las camaras se 

declararau convocantes cle un congreso gcnc ia l extraordinario, 

para que rcformara aquella constitucion, y que los Estados eon-

vocaran respectivamcnte congresosextraorclinarios para que in-

dicasen las reformas convenientes; que se hiciera un llamamien-

to general a todos los ciudadanos desde 18 a 50 anos, scnalan-

do algunas reglas para que todo eso se l levara a efecto: pero no 

se aprobtf. 
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P a r a acal lar la gr i ta dc los mil itares que veian con temor la 
reduct ion del ej6rcito, tuvo que pasar una c ircular cl presi-
dente dictendoles que no trataba dc destru ir los, queriendo 
alentarlos para entrar en campafta. Con objeto de propor-
tionate recursos, ered el ministro de hacienda Sr. Fernan-
dez del Castil lo, juntas en las capitales de los Departamen-
tos con cl t i tulo de "auzilioi a la patria" presididas por la 
pr imera autoridad local, y formadas dc los vecinos iuflueu-
tes y respetables, cuyo numero designaria el gobernador res-
pectivo. E l congreso sc ocupaba en la formation dc un nue-
vo araucel de aduanas man'timas, did a Pueb la el nombre de 
Iuvicta, y las cartas particulares det ian que el Sr . Paredes se 
expresaba fuerte 6 iumoderadamente contra los miembros del 
gobierno, l lamandoles en publ ico y en lo pr ivado ineptos 6 
imbeciles, y a la vez acataba y ensalzaba al supremo gobierno, 
asegurando que el digno gefe que regia los destinos de la na-
cion, estaba poseido del mas alto amor a su patria. 

L lamado el Sr. Paredes & Mex ico y habtendole ordenado 
que entregara interinamente el mando de las tropas al ge-
neral F i l isola, se opusieron los oficiales a que fuera a la capi-
tal y mandd detcner la marcha que para c l Sal t i l lo hacian las 
tropas del general Gaona. E l congreso decrctaba que se paga-
ran al clero los r6ditos dc 480,000 pesos que se le debian, 
asignandole un 5 p § anual, fijando para cubr i r los atrasados, 

1 • 4 

100 pesos diarios de la parte correspondiente al gobierno ge-

neral, de la administrat ion pr inc ipal de rentas de la capital, 6 

hipotecando los productos de las plata? de Guanajuato, San 

Lu i s y Zacatceas y dando otras muclias garantias. 

En una proclama de Paredes de 27 dc Setiembre, decia que 

sufr i r ia todo, menos que se manci l lara cl bouor nacional, (pie 

sc atacaran las Bases organicas y sc menoscabara el terr i tor io 

de la republica. 
Jamas la prensa per iddica de la capital habia presentado 
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un espectrfculo mas dcsconsolador que en aquel tiempo: pa-

recia qne la anarquia intelcctual se habia apcderado de todos 

los partidos, y nadie recordaba que cuando la patr ia se en-

cuentra en circunstancias difici les es un deber de los ciudada-

nos ceder sus opiniones 6 intereses en bien de ella. 
L a peninsula de Yucatan ofrecid, por medio del goberna-

dor I). T iburc io Lopez, que pondria de su parte todo lo que 
pudiera para cooperar a sostener la causa de Mex ico en con-
tra de la republ ica del Norte. 

E l congreso general declard en 14 de Setiembre presiden-
te cle la republ ica al Sr. general cle div is ion D. Jose Joaquin 
de Herrera, en uso de la facultad que le concedid el art iculo 
160 de las bases org^nicas, por el tiempo que espresaba en su 
ult ima parte el art iculo 91. He r r e r a tomd posesion el 16 pro-
nunciando un discurso, ofrecid con sinceridad hacer cumpl i r 
las leyes, sosteniendo una justa igualdad, prometid no hacer-
se partidario cerrado de ninguna opinion politiea, atcnder £ 
la justicia, a la conservacion y mejora del ejercito y a la ha-
cienda publica, in ic iar las reformas constitucionales, y habld 
superficialmente cle hacer la guerra cle Te j a con te s t anc l o en 
el mismo sentido el presidente del congreso. 

E lecto el Sr. j He r r e r a presidente constitucional, continud 
aun mas decidido que antes cn sn polit iea respecto a Tejas, a pe-
sar de las imputaciones cle traicion, de pe r f i d i ay de debi l idad 
qifb levantaba la gr i ta furiosa dc los partidos que clamaban 
por la guerra, declarandola el solo medio dc salvar el honor 
nacional; y para seguir con mas seguriclad en la senda que se 
l iabia trazado, se apoyd en la autorizacion que el congreso le 
habia dado desde Mayo para oir las proposiciones sobre los 
tratados que fueran hourosos y convenientes para la republi-
ca, presentando las cuatro bases siguieutes: Se reconoce la 
independeucia de Tejas; esta se compromete a no agregarse ni 
a sujetarse a ningun otro pais; los lfmites y otras condicioncs 
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se reservan para 1111 tratado formal; Tejas estrf pronta a so-
meter los puntos en disputa sobre territorio y otros asuntos d 
la decision de a'rbitros. 

Estos cuatro puntos debian scrv i r de prel iminares para un 
tratado formal y dcfinitivo, pero habiendo Tejas resuelto agre-
garsc a los Estados-Unidos desde c l ano anterior, se dificulta-
ron las negociaciones, y una escuadra americana ancld inme-
diatamente frente al puerto de Veracruz. 

E l Sr. general D. Juan Soto era gobernador del Depar-
tamento de Veracruz, desde que sc separd c l Sr . Munoz y 
Munoz, y la asamblea departamental de 6ste d id una procla-
ma llainando a los veracruzanos a un triunfo honroso d a una 
muerte gloriosa, fmnandola los Sres. D. Sebastian Camacho y 
D. Ignacio de la L lave . 

A fines de Agosto prestd juramento el Sr. D. Anton io Sa-

lonio electo gobernador constitucional del Departamento de 

Veracruz, cn manos del Sr. vocal presidente de la asamblea 

departamental I). Sebastian Camacho, siendo secretario de la 

misma el Sr. D . Ignacio de la L lave. 

L a vacante l iabida en la suprema corte (1c just ic ia por re-

nuncia del Lie. D. Sebastian Camacho, fue cubierta con el Sr. 

L ie . D. Anton io Fernandez Monjardin. 

E l juramento prestado por cl Sr. Salonio, fu6 el dc guardar 
y hacer guardar las Bases organicas de la republica, sancio-
nadas en cl aiio de 1843, y de porlarsc bien y fielmente en el 
cargo que el Departamento le confiaba, mirando cn todo por 
su bien y felicidad. Concluido el acto, tomd c l gobernador la 
presidencia de la asamblea, pronunciando un discurso., y ar-
rcgI6 las juntas de "aux i l ios a la patria." 

E l Sr. D. Joaquin de Munoz y Munoz se separd del gobier-
no en Agosto, por acuerdo de la asamblea, recayendo este en-
cargo en cl general D. J uan Soto como pr imer vocal dc ella, 
despues dc algunos clisgustos entre ambos poderes. E l pr imer 
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acto del Sr. Soto fu6 vis i tar las escuelas, propuso algunas 
mejoras cn la gratuita dc Jalapa, y cstuvo en c l gobierno lias-
ta que lo entregd al Sr. D Anton io Salonio, elegido por el 
gobierno de Mex ico y aprobado por la asamblea. 

Esta pidid al gobierno un estado de lo que en el ult imo 
aiio habian rendido las aduanas interiores del Departamento, 
y los rendimientos de las contribuciones directas; declard al 
carbon, lefia y otros articulos de pr imera necesidad, l ibres de 
derechos, y que los indios quedaban sujetos a las actualcs ins-
titucioncs como los demas mexicanos. 

Pertenecieron a esta asamblea los Sres. D. J o s 6F . Oropeza, 
D. Sebastian Camacho, D. Ignaciode l a L l ave , D . Ramon N u -
nez, D. Juan Soto, D. Jos6 Mar i a Roa y D . Francisco de la 
L l ave . 

L a asamblea departamental reglamentd los ayuntamientos, 
y act ivd la formation de los euerpos "defensores de las leyes." 
facultd al sindico clel ayuntamiento de Cordova para que per -
siguiera judicialmente £ los deudores de la corporation, y exi-
gicra las cantidadacs que le adeudasen, pudiendo erogar de los 
fondos municipales los gastos mas necesarios; dispuso que el par-
tido cle Tampico se erigiera en distrito clel Departamento sien-
do su cabecera Ozuluama, a don le se trasladarian las autori-
dades que residian en Pueblo Viejo; did algunas disposiciones 
acerca de continuar la mejora clel camino que une a Ja lapa 
con Orizava, a peticion del Sr. Camacho, otras relativas a ar-
reglar las prefecturas y municipaliclades del Departamento 
solicitadas por c l Sr. D . Ignacio de la L lave, y varias sobre 
la siembra del tabaco £ sol icitud clel Sr. Barcena; fueron 11a-
mados a Ja lapa £ desempeiiar sus cargos en la asamblea de-
partamental los Sres D . Jose P . de la Cabada y D. Francisco 
Ma r i a de la L l ave que rchusabau hacerlo; quedaron aproba-
dos los gastos para reparar la carccl de Casamaloapam, y 

para l lcv&r adelante el proyecto de un canal de comunicacion 
TOMO I I I . — 9 0 
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entre la laguna Camaronera y el arroyo de Tenoya, y el Sr. N u -
nez Jifaregui presentd una proposicion pidiendo a la honorable 
asamblea que en cumplimiento del artfculo 3° del decreto del so-
berauo congreso fechado en 29 de Mayo, fuese dcclarada la 
ciudad de Ja lapa residencia de los poderes del Departamento, 
haciendo el mismo Sr. Nunez, una adicion para que Ve rac ruz 
siguiera gozando los honores y prerogativas concedidas las 
capitales de Departamento; el Sr. Rodr iguez Roa propuso al-
gunas disposicioncs sobre hacienda; quedd formado un regla-
mento para los cuerpos de Defensores de la Independencia y 
de las leyes; sc permit id -S la municipal idad de Or izava que vcn-
d iera los sitios que poseia en el barr io de la Angostura y la 
de Cdrdova que cobrara un peso £ cada carro dc los de trdnsito, 
destinado £ los empedrados. E n esta asamblea trabajaron em-
penosamente los Sres. Oropeza, Camacho, L lavc , Soto, Barce-
na, Roa, y Nunez, haci6ndosc memorable por el ensanche que 
d id al poder municipal, mandando establecer ayuntamientos 
en todos los pueblos del Departamento cuya poblacion l legara 
£ 4,000 habitautes, y por haber comenzado a tratar de anexar 
al Departamento de Veracruz el terr itor io de Tuxpam. Ha -
bia un vacio que l lcnar, pues este terr itorio que pertenecia 
£ Puebla, formaba una interrupt ion entre el distr ito de Tam-
pico y los otros de nuestro Departamento, cuyaanex ion y a 
habia sido pedida en 1824 por la legislatura y por el gobierno 
superior del Departamento en 1837. 

E l decreto num. 22 d id una nueva divis ion al Departamen-
to, rcducieudo £ 7 los distritos, numero igual al que le did la 
Bxma . junta dc 1838, quedando agrcgado San Andres T u x -
t la con Casamaloapan 6 Ve iac ruz , Tampico erigido en distrito 
con dos partidos, Cdrdova con el part ido de Iluatusco, Aca -
yucan con la colonia de Goatzacoalcos, Ja l apa con los par-
tidos dc Misant la y Coatepec, Or i zava con Songolica y Ja la-
cingo con Papantla. 
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L a asamblea asignd algunos fondos al colegio nacional ja-
lapeiio, y expid id el decreto num. 24 por el que mandaba que 
en la ciudad de Ja lapa ftiera su re idencia (Noviembre 22); 
el dictamcn fu6 defendido por el Sr. Nunez Jau regu i y atacado 
por el Sr. Oropeza; el Sr. I). Francisco de la L l a v c pid id que 
Cdrdova fuera la residencia de los poderes departamentales, 
y la misma corporacion derog6 el decreto para la apertura del 
canal de comunicacion entre la laguna Camaronera y el rio de 
Tenoya, que imponia para esta obra dos reales de los cuatro 
que debia satisfacer el quintal de algodon despepitado; aprobd 
diversos arbitrios propuestos por las municipalidades de Pa-
pantla y Tlapacoyam, Tecolut la y otras, fijd fondos al insti-
tute de la Pur fs ima en Veracruz y a los liospitales civi les de 
San Sebastian y dc Loreto, y reglamentd la manera de nom-
brar los prefectos y subprefectos. F r i g id en pueblo las cou-
gregaciones del Cliico, Estanzue lay Corra l de P iedra; admit id 
una dedicatoria de los examenes que le ofrecieron los supe-
r i o r s del colegio cle Or izava y acordd que los aj'untamientos 
de las cabeceras de distrito, presentaran al menos seis indiv i-
duos de los que consideraran aptos para ser nombrados pre-
fectos de los respectivos pueblos. 

I). Ramon Ma r i a Nunez fu6 nombrado presidente de la jun-
ta de auxi l ios a la patria, y s e activo la reunion de recursos a l 
saberse que desde el 22 de Setiembre anclaron en el surgide-
ro de Sacrificios una fragata, tres corbetas y dos bergantines 
de guerra norte-americanos. 

E n Octubre se encargd interinamente del gobierno D . Juan 
Francisco Barcena, vocal mas antiguo de la asamblea departa-
mental. 

Es ta misma asamblea determind quienes eran agricultores, 

y los requisitos que debian tener las poblaciones para poseer 

ayuntamientos, y mandd que el ramo de los hospitales no se 

rematara sino que fuera administrado por los ayuntamientos. 
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E l Sr. D. Pedro L lera, que habia continuado en l a prefec-
tu rade Jalapa, recibid el juramento de losmiembros del nue-
vo ayuntamiento, de guardar y hacer guardar las Bases orga-
nicas, sancionadas por el supremo congreso nacional el 12 de 
Jun io de 1843, y cumpl i r las obligaciones quedemanda el en-
cargo que el publico les confiara, teniendo por alcalde 1° al 
Sr . D. Jos6 Mar i a Grajales, y por 2° al Sr. D . Francisco de P . 
R i ve ra . 

E n Marzo se tomaron cn aquella ciudad algunas preraucio-
ncs de pol ic ia por haber aparecido en Sonora la epidemia co-
nocida por gram dc oro, disponi6ndolo asi una drden circular 
del ministerio de relaciones para evitar los estragos de aquel 
mal; seformd un padron de extranjeros para saber quienes te-
nian los requisites lcgalcs, y se repusieron algunos tubos de ca-
f ier ia de barro por otros dc h icrro y plorao, y sc pagaron 21 
ps. por el aiqui ler de la cera que se em pled en la proccsion 
del Y i6rnes Santo. Los padres de familias fueron obligados 4 
l levar a sus hijos a las escuelas, y se expid id un reglamento 
cspecial para los baiios del Sr. I). Juan Castro, haciendo pa-
sar el ayuntamiento por su cuenta desde Mex ico cuarti l las de 
plata para facil itar c l menudeo en c l comercio. 

E l Sr. D . Jos6 Ma r i a Mata tradujo a l castellano un cuader-
iio titulado "Deberes hacia la Patria,'7 escrito por Marmontel, 
con el fin de que fuera leido en las escuelas primarias, gene-
ral izando asi los sentimientos pdtrios, propuso al ayuntamien-
to que le tomase un nfimero grande de ejemplares, pero lacor-
poracion solamente le tomd 100. 

Se li izo una reunion de todos los pobres para calif icar s id-
les debian pedir limosna, dando a los necesitados bolctos pa-
ra su resguardo, siendo perseguidos los que no lo l lcvaban; 
desde que estaban contralados los alimentos dc los presos, re-
cibian una pesima comida, llegando c l caso de que el contra-
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tista sc los diera de tan mala clase que aquellos se quedaran 
siu comer. 

Los euranderos y las partcras eran perseguidos consuma te-
nacidad, atr ibuy&idoles los medicos las desgracias que aconte-
cian, por lo cual acordd el ayuntamiento jalapei io que se estable-
c i c rauna catcdrade parterasserv ida por un facultativo que les 
enscfiara los priucipios radicales de la obstetricia, prohibicndo d 
las que se ejercitaban en este arte, el que continuaran, mientras 
tanto no adquir ierau aquellos conocimientos, bajo las penas 
que fueron senaladas por una comision. Esta disposicion fu6 
una de aquellas que ningun resultado posit ivo producen, por-
que se opouen d las costumbres. 

E l ayuntamiento podia l i t igar cle oficio en los asuntos jud i -

ciales que le ocurrieran, autorizado por la asamblea departa-

mental, y a los capitulares que no concurrieron d la funcion 

del 8 cle Diciembre, se les impuso la multa senalada por las 

ordenanzas municipales, permiti6ndoseles desde entonces que 

concurrieran a las asistcncias publicas siu sombrero montado 

n i espadin, para quitar pretextos. 

E l Sr. diputado Bustamante regal<5 al congreso la medalla de 
plata de Nuestra Seriora de Guadalupe que l levaba en el pecho 
el Sr. general D. M igue l H ida lgo y Costilla, el 21 de Marzo de 
1811, cn que fu6 preso en las Nor ias de Bajan, para que se 
conservara depositadaen el nicho donde cxist ia la cspadaclel 
general I). Agust in de Iturbide. 

E n Yeracruz se publico el decreto que nombraba presiden-
te al Sr. He r re ra con musicas, liubo Te -Deum y se hicieron 
fuegos artificiales en la noche. Habi6ndose al fin acogido d la 
amnistfa Canalizo, se embarctf el 25 de Octubre en la fragata 
Tetis para Cadiz. 

L a frecuencia y el descaro con que se vei i f icaban los robos 
mas escandalosos, principalmente en el camiuo de Mex ico d 
Veracruz, hizo que en el congreso sc presentara un proyecto 
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para cstablccer tribunales especiales que juzgaran d tanto 
malheclior, cuyo proyecto no se aprobd, solamente porque al 
ser derrocada la administracion de Santa-Anna habia sido 
derogada la ley que sujetaba & los ladrones al fuero militar; 
el mismo cuerpo reformd el contrato de enagenamiento de 24 
barras de las minas del Fresnil lo. 

Los buques norte-americanos surtos en la bahfa de Vera-
cruz se habian aumentado (Octubre) coraponiSndose ya la es-
cuadril la de cuatro corbetas y dos bergantines, y siguieron fon-
deando hasta llegar al numero dc 15, haciendo d menudo re-
conocimicntos en la bahia y en la playa. 

Careciendo el gobierno completamente de recursos y no 
pudiendo efectuar prSstarao alguno de consideracion, emitid 
el Monitor la idea de que el clero proporcionase quince millones, 
admitiendo las proposiciones que con tal motivo hiciera, cuya 
idea fue acogida (avorablente por la prensa del gobierno; fun-
drfbanse los que tal cosa querian, en que el clcro haria as( un 
servicio a la nacion y tendria siempre la gloria de haber con-
tribuido a salvarla del riesgo en que se encontraba de ser in-
sultada y vejada por los extranjeros, y ademas senalaban el 
interes comun que tenia con la nacion, pues los bienes ccle-
siilsticos cacrian indudablemente en poder de los invasores, 
si por falta de medios para reehazarlos y vencerlos se apo-
deraban de nuestro territorio. L a idea fu6 secundada en las 
cibnaras con calor y habia llcgado el momento de prueba para 
el clcro, que era de suponerse no permaneceria indiferente 
d los males de la patria. 

E l ministro de Francia, quebrantando las leyes civiles, los 
preceptos sociales y las ordenanzas de policia de nuestro pais, 
ultrajd de obra y de palabra al Sr. D. Mariano Otero, redac-
tor en gefe del Siglo X I X , tan solo porque el enviado frances 
presumi6 que dicho Sr. Otero era el autor de los articulos in-
sertados en aquel periddico, con motivo de la cuestion de los 
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caballos de su excelencia, perpetraudose el acto que tanto Ha-

ni 6 la ateneion eu el teatro Nac ional ante un publico donde 

estaban reunidos individuos de todas clases. 

E l ministro de Franc ia babia dado antes un escandalo d cau-
sa del suceso ocurrido en el mes de Mayo en el baiio de caba-
l los l lamado de las Delicias. 

Los caballos del ministro fueron conducidos al citado bano, 

donde l iabia un perro que quiso morcler d uno de ellos estan-

do dentro del tanque, y el lacayo que los conducia le pegd, lo 

que did lugar a que el dueiio del establecimiento le maltratara 

d su vez y se retuviera uno de los caballos porque los mozos 

no babian querido pagar el bano. 

E l ministro se presentd ahf, a l saber lo ocurrido, y quiso 
tratar con altaneria a l referido dueiio, y maltratd al alcalde 
aux i l iar l lamado Figucroa, y en el calor de la disputa l legd el 
ministro d echar mano de la pistola, saliendo con trabajo del 
baiio, donde lo rodeaba amenazadora la mult itud; pero su se-
crctario fu6 apedreado y apaleado, y aun le dispararon un tiro 
y tambien fu6 apedreado c l ministro, que hizo fuego sobre sus 
contrarios; cuando se ret iraba fu6 aprehendido por un oli-
cial, que lo l levd a la Ciudadela, por todo lo cual pidid repa-
rat ion al gobierno, cxigiendo con dureza que fuera castigado 
el dueiio del establecimiento, destituido el oficial que lo con-
dujo preso, y mostrando otras pretensiones. Cuando el minis-
tro quiso hacer su voluntad alegando su caracter, el Sr. F igue-
roa lc dijo: " S i V . es ministro, yo soy alcalde,'' respuesta que 
compendiaba el va lor de nuestras instituciones. 

E l Sr. ministro D. Lu is Gr. Cuevas mandd abr i r una averigua-
cion sumaria y el ministro frances le arnenaz6 con que pedir ia 
sus pasaportes, pues aseguraba que el ultraje habia sido hecho 
a l rey en la persona de su enviado, como si 61 no hubiera sido 
el primero en pisotear la real digniclad manejandose con inso-
lencia, y pretendia la inv io labi l idad para su persona pero l a 
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l ibertad para poder manejarse tan apasionadamento como 1c 
pluguiera; el frances fijaba alternativas para las cuales no te-
nia derecho ni justicia; la marcha que siguid el asunto exige 
el que reconozcamos en el Sr. Cuevas la energi'a y la i lustra-
cion suficientes para no dejarse dominar por la odiosidad que 
abrigaba el Sr. A l l e y e de C iprey; sin embargo, el alcalde es-
tuvo prcso durante las primeras actuaciones y el oficial quedd 
l ibre bajo su palabra de honor, sujeto a todos los cargos que 
pudieran rcsultarle. 

Habiendo entrado al ministerio el Sr. Pe i ia y Pe i ia tampo-

co estuvo conforme con la inviolabi l idad absoluta de un mi-

nistro extranjero, debiendo esta l imitarse en ciertos casos, co-

mo el en que este usando de la insolencia pusiera £ alguno en 

el caso de defenderse, y manifestd ademas, que el ejecutivo no 

tenia facultades judiciales, debiendo limitarse a excitar a los 

jueces a que cumplieran sus obligacioncs. 

An t e proceder tan justo no quedd mas medio al exaltado 

ministro que pedir sus pasaportes el 24 de Agosto y dejar a 

los franceses bajo la proteccion del ministro de Espana, cuyos 

pasaportes le fueron remitidos cl 5 de Setiembre. 

E l esciindalo del teatro fue el 30 de Setiembre: el ministro 
l lamd al Sr. Otero y despues de preguntarle por medio do su 
int6rprete si 61 era el autor de los editoriales publicados cn 
contra del baron 'en el Siglo X I X , y habiendo contcstado el 
Sr . Otero que se lo preguntase al impresor, exalt^ronse las 
pasiones del frances, quien d id al escritor un bastonazo que fu6 
contcstado con golpes de puno, y se escupieron antes ambos las 
caras; varias personas se interpusieron y el ministro dijo a 
Otero: " Y a sabe Y d . donde vivo, si quierc Y d . una satisfac-
tion." Ta l proceder produjo una indignacion general contra 
el ministro, y se comenzd & formar snmaria por el alcalde 6° 
constitucional Sr. L ie. D . Mar iano Ya i iez . 

A consecuencia de este lance obligd el gobierno al baron a 
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que hic icra uso cle los pasaportes que se le habian dado, de-
biendo salir de la capital al tercer dia y clel territorio mexi-
cano lo mas pronto posible. 

E l Sr. D. Ange l Cabrera se presents al ministro & rcc ib ir 
la satisfaccion que no habia querido admitir el Sr. Otero, pe-
ro el gobierno intervino en el asunto y evitd un lance. 

Habiendo salido cle M<5xico cl 9 de Octubre el c61cbre mi-
nistro, lo participd el Sr. Pena v Pena a los gobernadores de 
Puebla y cle Veracruz recomenclandoles que en el tri(nsifo sc 
le cuidara, se le precaviesc de insultos y provocacioncs, y le 
procurasen escoltas, y se le permitid que saearal ibres de de-
rechos $45,000. E l baron permanecid en Ja lapa hasta el 19, en 
cuyo dia marchd para Veracruz, y a prineipios de Nov iem-
bre se hizo & la vela para la Habana. Ta l fu6 el fin de uno cle 
los primeros ministros franceses en Mexico, quienes tuvieron 
mucha analogia por sus a Venturas; parece que la corte francc-
sa ha tenido su depdsito especial dc ministros para nuestra re-
publica. 

E l gobierno de los Estados-Unidos rcmit id al de Mex ico 
por medio cle su cdnsul en este pais, comunicaciones en que 
propouia enviar agentes diplomaticos que arreglarau pacifica-
mente las cuestiones entre ambos paises por el negocio de Te-
jas, y nuestro gobierno contestd que solamente lo haria cuando 
los buques de aquella nacion abandonaran las aguas de Ve ra -
cruz, y pasd el asunto a las cdmaras. 

E l 13 de Octubre dir ig id una carta el cdnsul de los Estados-
Unidos M. B luck al ministro de negocios extranjeros D. Ma-
nuel de la Pena y Pena, en la que le manifestaba el deseo clel 
secretario de Estado de su gobierno, de que se recibiera un 
enviado revestido de plenos poderes para arreglar todas las* 
cuestiones que exist ian entre ambos gobiernos. E l ministro 
mexicano admitid la proposit ion con la misma condit ion de 

que se ret irara la escuadra que estaba frente d Veracruz. 
TOMO H I . — 9 1 
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L a escuadra no se ret i rd sino en parte y las negociacioncs 

se hicieron en Dic iembre de este aiio, presentdndosc en Me-

x i co el enviado, M r . Sl idel l , con c l caracter de enviado ex-

traordinario y ministro plenipotenciario, con cuyo caracter no 

quiso recibir lo la administracion del Sr. Herrera , por dictamen 

del consejo de gobierno, que solo queria que aquel fuera reci-

bido como un comisionado ad hoc, terminando asf el ano y la 

administracion de He r re ra contra la cual se habia pronuncia-

do en San Lu i s el general D. Mar iano Paredes, bastando pocos 

dias para que lograra el triunfo mas completo una revolucion 

que en aquellas circunstancias era un cr imen de lesa-nacion, 

por las consecuencias que trajo. 

L a nueva administracion tampoco admit id £ S l ide l l con el 
caracter que queria, y no tuvo otro recurso que pedir sus pa-
saportes y retirarse £ principios de 1846. 

Mex i co solamente contaba con las fuerzas del Nor te que 
estaban al mando de los generales Paredes y A r i s t a y las que 
tenia Inclan en Ja lapa y Veracruz, cuando el general Tay l o r 
se hal laba en Corpus Chr ist i preparandose £ marchar sobre los 
Departamentos l imftrofes a Tejas y los Estados-Unidos; var ias 
fuerzas estaban sobre el rio de las Nueces esperando cl resul-
tado del comisionado en Mex ico para marchar £ ocupar la 
on l l a izquierda del Bravo. Como el Sr . He r r e r a se presta. 
ba £ los tratados fu6 l lamado traidor, principalmente por c l 
pcr iddico titulado la " V o z del pueblo," asegurando que el 
gobierno habia firmado tratados en que no solamente entre-
gaba £ Tejas, sino Nuevo-M6x i co , una parte de Chihuahua, 
Coahui la y Tamaulipas. 

N o pudiendo continuar el Sr. Couto en el ministerio de 
Jus t i c i a renuncid, y en su lugar fu6 l lamado el diputado D. Dc -
metr io Moutes de Oca (Octubre 20). 

P o r todas partes se anunciaba que Paredes trataba de es-
tablecer una convencion y un tr iunvirato, y que tan luego co-
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mo se declarara la guerra con los Estados-Unidos se separa-
r ia Yucatan del resto de la republica, instituyendo otra con 
el eddigo de 1824, y se sabia de scguro que Santa -Anna sc 
acercaba ii Mexico, habiendo pasado la isla de Cuba. 

E l 19 de Noviembre did un magnffico baile el ministro de 
Espafta D . Salvador Bermuez de Castro con motivo del ani-
versario de la reiua Isabel II, concurriendo los ministros me-
xicanos, los extranjeros y muchas persouas notables; br iu-
daron los Sres. Pena y Pena, Couto, Montesdeoca y cl senador 
D . C i r i lo Gdmez Anaya . 

L a impunidad en que quedaron los autores y proraovedores 
del motin de 7 de Junio hizo que todos los descontentos con-
tinuarau conspirando ya con mas confianza, hasta que por ul-
timo se pronuncid cn San Lu is Potosi el ej^rcito llamado de 
reserva, compuesto de la l a y 4a brigadas, que estaba al man-
do del general Paredes, en vez de marchar a Tejas como sc te-
nia prevenido por el gobierno. 

Serios rumores circulaban desde principios de Dic iembre 
sobre la alteracion de la tranquil idad publica, y el gobierno 
dc Mexico recomendaba con este motivo a las autoridades la 
vigi lancia para evitar que la alarma pudiera propagarse. 

E l ayuntamiento de Ja lapa protestd conservar las institueio-
nes liberales que la nacion se habia dado, ratificando solcmne-
mente el juramento con ese objeto, pidid a la honorable asam-
blea le permitiera armar a los cuerpos de milicias locales, con 
el fin de sostener & las autoridades legitimameute coustitui-
das, y dir igid al publico una alocucion en la que manifestaba 
sus intenciones de defender aquellos principios. 

Paredes dir igid una circular & los gobernadores de los De-
partamentos (Setiembre), dominando en el la la idea de que 
todo mexicano debia de alistarse para castigar la osadia de 
los usurpadores, y el 14 cle Diciembre se pronuncid el general 
por un plan cn que se pedia el cambio del sistema establecido. 
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Este pronunciamiento, aunque fue p romov idoy dir igido prin-

cipalmente por el partido-que pensaba en el estableciniiento 

de una monarqufa en Mexico, contd por lo pronto con el apo-

yo d la indiferencia de los demas que combatian al general 

He r r e r a y se v id muy pronto secundado d tolerado en to-

da la republ ica. 

E n Nov iembre y a estaba plagado de guerr i l las el terr i to-
r io de la republica, habiendo una dc ellas, compuesta de 80 
hombres, asaltado el pueblo de Jalacingo, quienes saquearon 
la poblacion e hir ieron a varios comerciantes; y en Sonora 
continuaba sangrienta la revolucion; mientras tanto las tropas 
de los Es tados-Un idos situadas en Corpus Chr is t i hacian re-
conocimientos y construian pucntes scbre el camino que con-
duce a Matamoros para trasportar art i l ler ia, y en Mex ico se 
esparcian planes revolucionarios, pidiendo unos la federacion 
y otros la dictadura, pero todos el var iac ion del ejecutivo y 
del legislativo. 

Habiendo dicho el general D . Marcos Barragan que Pare-
des se habia pronunciado en San Luis , este no solamente lo 
negd sino que mandd poner preso a l citado Sr. Barragan, quien 
decia la verdad, pues con el pretexto de cuidar los camiuos pa-
ra pioteger la feria de Lagos, l i izo avanzar Paredes parte de sus 
fuerzas hasta Ce laya y situu la cabal ler ia en el Departamento 
de Guanajuato, desatendiendo las drdenes del gobierno. 

E l congreso desestancd el s a l i t r e ye l azuf rey el ministro de 

hacienda D. Pedro Fernandez del Casti l lo excitd a losgoberna-

dores de los Departamentos para que protcgieran la publicacion 

de la obra titulada: "H i s to r i a general de las rentas de Nue-

va-Espana, " de la que era editor el Sr. D . V icente Ga r c i a 

Torres. 

P o r toclas partes se oia el rumor de que la revolucion esta-
ba pronta & estallar, y en efecto el 14 de Dic iembre aparecid 
en San Lu i s Potosi, dando a ln un manifiesto el general Pare-
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des, cn el que suspiraba por la administracion espanola, de-
cia que la republ ica se disolv ia y hacia de el la un cuadro 
triste, pero no cxagerado, asegurando que la revolucion que 
proclamaba iba a ser la ultima, que no anhclaba ningun pues-
to, y queria que una asamblea nacional se instalara, estando 
representadas en el la todas las clases de la sociedad. 

E l comandante general del mismo Departamento D. Ma-
nuel Romero, unido £ los oficiales de la guarnicion, levantaron 
una acta acusando £ la administracion de morosa y de que 
admit ia comisionados del Norte para tratar sobre lo dc Te-
jas: componiase el acta de diez proposiciones, por las que se 
hacia cesar a las camaras y al ejecutivo, se convocaria una 
asamblea extraordinar ia donde estuvieran representadas to-
das las clases de la sociedad, luego que el cjercito ocupase la 
capital, cuj ra asamblea organizaria el poder ejecutivo y no 
podria exist i r autoridad niuguna sino por su sancion sobe-
rana; las autoridades de los Departamentos continuarian cn 
el mismo estado hasta que fueran sustituidas por las que dis-
pusiera la asamblea nacional; el ejercito nombraba su cau-
di l lo al general I). Mar iano Paredes y Arr i l laga, £ quien 
se instaba para ello, asi como al gobernador y £ la asamblea 
del Departamento para que se adhir ieran al plan, y en las 
dos ultimas proposiciones protcslaba que 110 pensaba 11 i pen-
saria en la elevacion personal de caudil lo que habia elegido, 
asi como escarmentar ejemplarmente £ cuautos con las ar-
mas se opusieran al plan. 

L a comision que l levd a Paredes el acta, pues este en todo lo 
que habia hecho quiso aparecer como que c ed i a a l a opinion de 
otros, se compuso del general Simeon Ramirez, coronelcs Jos6 
G i l Partearroyo, Francisco Perez, Manuel Arteaga, y Jose 
Ferro, y ademas de estos la firmaron los gencrales Manuel Ro-
mero, Jos6 Gonzalez Ar6valo, Andres Terres, Manuel dc la 
Port i l la , Jos6 Mar i a Garc ia, Ange l Guzman, Manuel Zava l a y 
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los gefes Nico las Enciso, Joaquin Castro, Carlos Br i to, Lu i s 
Dorantes, -Miguel Camargo, Manuel Ziraavi l la, Juan Salgado, 
Panf i lo Barasorda, Emi l i o Lamberg, Agust in R icoy, Francis-
co Gi i i t ian, Manuel Montellano, Manue l Carmona, Mar iano 
Moiet , Lorenzo P . Castro, Manuel Lacavez, y Manuel Ma r i a 
Escobar. m ~ ** 

L a asamblea departamental de San Lu i s presidida por D . 
Jos6 Mar ia F lorcs adopts el plan y se dir ig id d las de los 
otros Departamentos para que hicicran lo mismo, protcstando 
contra del movimiento las autoridades de Guanajuato, las de 
M6x ico y las de Quer6taro, excitadas estas por el gobernador D . 
Sabas Antonio Dominguez y la guarnieion dc Pueb la manda-
da por el Sr. Fur long; se concedieron al ejecutivo dm pi i as fa-
cultades y el congreso expid id un maniliesto contrariando di-
cbo plan y otro el presidente Herrera, la capital fu6 declara-
da en estado de sitio, y cncargado del ej6rcitocomo general en 
gefe el general Bustamante, quien establecid los pasaportes pa-
ra salir de la capital, mandd quitar los badajos de lascampa-
nas, suspendid la l ibertad de imprenta y las diversiones pu-
blicas y l lamd a los gefes y oficiales sueltos, retirados y con 
l icencia i l imitada. 

L a sola exposicion de los articulos del plan liace ver en el 
l iombre que lo concibid la mayor irref iexion y dejaban cono-
cer que era cl mas antipolit ico cle todos sus antecesores, aten-
dienclo d la situacion de la republica. 

L a opinion de las autoridades locales de Ve rac ruz y dc la 
mayor parte del vecindario, era enterameute contraria al mo-
vimiento iniciado por Paredes en San Luis, pero como entra-
ba eu la mira de los santa-annistas y federalistas secundarlo, 
y contaban con la guarnieion del puerto, les fu6 facil adherirse 
d la revolucion. Desde la noche del 11 cle Dic iembre estuvo d 
punto cle estallar un motin cn los cuartelcs, mandando to-
mar las armas a su tropa el gefe acciclcntal del 8? regimiento 
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de infanterfa, con objeto de que se pronunciara; pero habien-
do el ofieial de guardia dado aviso de lo que pasaba y presen-
tadose en c l cuartel el coronel del pr imer l igero D . Manue l 
Noriega, fu6 sofocado inmediatamente aquel pr imer conato, 
contra el cual se mostraron muy decididos los voluntaries de 
a r t i l l ena que inmediatamente se situaron en el baluarte de 
Santiago, y otras muchas personas ofrecieron sus servicios 
al general R incon que mandaba en la plaza. N o sucedid 
lo mismo el d ia 23, pues sin embargo cle que pasd £ los cuar-
teles el citado coronel Noriega, luego que se supo que tra-
taban cle pronunciarse por el plan de San Lu is las tropas 
que estaban en ellos, eucontrd y a sublcvacla toda la fuerza que 
a l i i se habia reunido, con exception de his dos com pan 1 as de 
granaderos de su cuerpo, que se presentaron obcdecer sus 
drdenes, y despues de procurar en vano sofocar aquel movi-
miento, llegando £ romperse el fuego sobre los sublevados, 
muriendo cn el combate el capitan D . Lu i s Guzman y dos sol-
dados, tuvo que retirarse liacia c l palacio, y cle a l U a l conven-
to cle San Francisco con la parte del batallon que habia que-
dado fiel, l lcvando la bandera del mismo cuerpo. 

A le jada de los cuarteles la unica tropa que se oponia a l 
pronunciamiento, se l l cvd £ cabo este en el mismo dia, adhi-
ri6ndose 1 1 0 solamente todo el resto de la guarnicion cle la pla-
za, sino tambien la de Ulua, la comandancia del departamento 
cle marina y la escuadra, saliendo el d ia siguiente el coronel 
Nor iega con la tropa fiel, quedando separados de sus destinos 
el general R incon y otros gefes que 110 quisieron tomar parte 
en c l pronunciamiento, encargilndose del mando mi l i tar de la 
plaza el general D. Ignacio Mo ra y V i l l am i l . 

E l coronel D. Mar iano Cenobio que con algunas fuerzas reu-
nidas en los pueblos inmediatos trataba de sostener al gobier-
no, tambien se adhir id al pronunciamicnto. 

L a junta de los oficiales sc verified en el cuartel del regi-
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miento num. 8; tomaudo la palabra el Sr. general D . Jos6 J u an 
Landero, expuso que ya era necesario poner Urmiuo a la inac-
cion del supremo gobierno, secundando cn todas sus partes c l 

p lan proclamado por el Sr. general D . Mar iano Paredes y A r -
ril laga, que en espera de la resoluciou del ayuntamiento y de 
los Sres gcnerales D. Jos6 Rincon y D. Ramon Hernandez que 
habian sido invitados para secundar el referido plan, y que con-
tribuyesen a la fel icidad publica, no se habia efectuado la reu-
nion. y que habiendose pronunciado la escuadra y el Castillo 
de Ulua, era necesario tomar una resolution para que no su-
frieran los pacificos habitantes, los intereses del erario y el ho-
nor nacional. 

Despues de esta relat ion y de leerse el plan de San Luis, 
f irmaron el acta de Veracruz todos los que se hal laron prcsen-
tes, la cual tenia cuatro articulos, invitando a las autoridades del 
Departamento y de la herdica, para que secundaran el plan y 
conservaran el drden y el sosiego publico, disponiendo se co-
raunicara el acta A la guarnicion de U l ua y al comandante gene-
ral dc la marina, y que el Sr. D. Jos6 Juan Landero se encar-
gara del mando de la plaza mientras resolvia el Sr. general I). 
Ignacio Mora y V i l l am i l si lo aceptaba, y que se d i r ig iera una 
comunicacion al general Paredes poniendo la guarnicion a sus 
drdenes. F i rmaron los gcnerales D. Jos6 Juan Landero, D. 
Domingo Echeagaray, el mayor de drdenes D. Mar iano Ja i -
mes, el teniente coronel D. Domingo Gayoso, c l comandante 
general de art i l ler ia Jos6 Demetrio Cliavero, el coronel de la 
misma anna D. Jos6 Mar i a Mora, los coroneles D. Bartolome 
y D. Juan de Dios Arzamendi , el teniente coronel I). Jos6 
Ma r i a Cadena, los de igual clasc D. Jos6 Alonso Fernandez 
y D. Juan I lolz inger, los comandantes D. Teodosio Oropezay 
D . S i lver io Hernandez. 

L a junta de los gefes de los buques mexicanos fue prcs id ida 

a bordo del vapor Moctezuma, por el capitan de fragata D . 
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Buenaventura Araujo, y la formada para levantar el acta dc 
la comandancia general del departamento de Mar ina lo fu6 
por el comandante general I). Gonzalo Ul loa, cuya firma iba 
acompanada de las del gefe de escuadra I). Francisco de P . 
Ldpez, capitanes de fragata B ias Godines, Fernando Davis, 
Pedro A . D iaz Miron, capitanes de navio Manuel de L a r a Bo-
nifaz y Juan La r a Bonifaz comandante del "Moctezuma," asi 
como todas las cle los demas individuos pertenecientes al ci-
tado departamento de marina, fungiendo comosecretario el Sr. 
D . Manuel Diaz Mi ron. 

E l acta cle la guarnicion de U l u a aclhiri6ndose al plan de 
San Luis, fu6 levaatada en una junta compuesta de los gefes y 
oficialcs que a l i i daban guarnicion, presidida por el teniente 
coronel D. Francisco G . Casanova, concurricndo & el la el co-
mandante cle iugenieros D. Jos6 Ma r i a Duran, el de zapadores 
J . de la Parra, el del G° Juan cle Espindola, el cle Tuxpan M i -
guel M. Argumedo y el cle Alvarac lo Francisco Gdmez Bureau. 

L a guarnicion de Ja lapa se pronuncid el 24 de Diciembre, 
rcuni6ndose los gefes y oficialcs en la habitat ion del general 
D . Juan Morales, quien tornando la palabra manifesto que c l 
general D . Mar iano Paredes habia saltado £ la arena para 
salvar £ la nacion, y pidid £ los que formaban la reunion, que 
manifestasen sus opiniones con franqueza; y todos estuvieron 
conformcs cn secundar c l plan dc San Lu is . F i rmaron los ge-
fes Juan Morales, I lafacl Junguito, Agust in Jaime, Pascual 
A lan iz , Jos6 L . cle Santa-Anna, Gaspar Echagaray, Manuel 
Y i l lav iceucio, Manuel Badi i lo, Mateo Gonzalez, Pedro P . Cor-
tes, Antonio Ort iz Izquierdo y todos los oficiales. 

N o obstante la revolucion se iustalaron las camaras el 28, 
siendo electos presidente de la de senadores D . Tomas Ldpez 

P imcutc l )r vice-presidente D . Francisco Fagoaga, y en la de 
diputados I). F61ix Abur to para el pr imer puesto y D. Juan 
B . Cevallos para el segundo; en la madrugada del 27 hizo 

T O M O I I I . — 9 2 
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un movimiento dentro de la capital el batal lon de Ce laya d i -

r igido por su comandante D. Carlos Oronoz, pero fu6 sofoca-

do, habiendo establecido y a en esa 6poca su cuartel general 

el gefe D. Mar iano Paredes en Huehuetoca, y en la mad ruga-

da del 30 fu6 secundada en la capital la revolucion, acaudi-

l lando el movimiento el general Va lenc ia en la Ciudadcla, en-

trando cn consccuencia el general Paredes. E l presidente He r -

rera entreg<5 el mando al general Va lenc ia el d ia 30 y se reti-

r6 & su casa. 

E l supremo gobierno mandd (Noviembre) que se formaran 

comisiones particulares para que reuniesen los datos y docu-

mentos que fuerati conducentcs & la formation de la estadist i-

ca general. 

E l pensamiento no podia ser mas laudable ni mas intere-

sante, y es sensible que hasta hoy no se haj-a podido formar 

la estadistica de la republica, siendo una de las medidas que 

de preferencia ha reclamado hace tiempo nuestro estado social. 

E l gobernador del Departamento de Verac ruz tratd dc en-
comendar esa clase de trabajos & personas i lustradas que for-
maran juntas en lascabeceras de distritos <5 partidos. 

Los comisionados nombrados en Ja lapa para adqui r i r los 

datos estadisticos y los destinados a la formacion de la carta 

geogrdfica del Departamento de Veracruz , fueron los siguien-

tes: D* F lorenc io Abur to , L ie . Manuel Zarate, medicos Jo -

s6 Ma r i a Mata y Manue l Camargo, farmac^utico Manuel Lo -

zada Gut ierrez, cura Francisco Campomanes, Manue l Reyes, 

Casimiro Neraudeau, ingeniero Anton io Or t i z Izquierdo, y 

L ie . Ramon Ma r i a Teran, todos sugetos muy apt03 en sus 

respectivas profesiones, pero que entendian muy poco dc in-

genieros, excepto el Sr. Or t i z Izq i rerdo que lo era mil itar, 

quien unicamente podia proporcionar datos para la carta geo-

grrffica. 

Con motivo de esta comision estadistica y las demas que 
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existian para formar la citada carta, l iabia escrito cl Sr. D . Jo-
s6 Gomez de la Cortina, quien tanto influyd en los adelantosl i -
terarios y cientfficos de Mexico, al gobernador de Veracruz con 
feclia 131 dc Mayo, diciSndole lo siguiente: "Deseando adqui-
r i r la comision de geografia y estadistica todas las noticias 
posibles rclativas a la mayor seguridad y perfeccion cle sus 
trabajos, y convencida al mismo tiempo del noble celo que 
anima a V . E. en todo aquello que se relatione a la pros-
per idad de nuestra patria; suplico £ V . E . muy encareci-
damente se s i rva informarse acerca de todos los terremotos 
que se l iayan sentido en el Departamento desde la feclia mas 
rcmota hasta la presente, sin omit ir observation n i circuns-
tancia por indiferente que parezca, pues en esta materia 110 
hay indication alguna que no sea de grande ut i l idad." N i el 
gobierno ni los ayuntamientos pudieron dar noticia alguna 
acerca del particular preguntado. 




