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INSTALADO c l gobierno del general Paredes desde principios 

1846 del ano eran inmensos los obstaculos que se iban a oponer a 

su administracion. Enteramente destrozada nuestra maquina 
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polit ica y esparcidas confusamcnte por todas partes las pie-
zas de que sc compusiera, no presentaba nuestra desgraciada 
sociedad sino la imagen de un caos, no habia hacienda, n i 
ejSrcito, y las pocas tropas habian aprendido a l legar a domi-
nar no obedeciendo a sus superiores; rotas en su mayor par-
te nuestras relaciones exteriores, desorganizada la adminis-
tracion de just ic ia y olvidados los santos principios de la mo-
ral y el patriotismo; desatendida la educacion del pueblo y 
en consecuencia cegado el manantial que pudiera dar los elc-
mentos que constituyen a una gran nacion, s in cddigos ni le-
yes fijas de procedimientos judiciales, cada dia nos sumergia-
mos en un pielago i l imitado de desgracias; coni iada la mayor 
parte de los emplcos supremos a personas sin talento y sin 
v ir tud, cntregadas nuestras poblacioues del Sur a frecuentes 
insurrecciones y las del Nor te a los destructores ataques dc 
los indios, no era posible que renacieran las esperanzas nacio-
nales cou el triunfo de una revolucion de las mas absurdas 
que v id Mexico. 

Los gcnerales Paredes y Va lenc ia sc hicieron cargo de di-
r ig i r los destinos dc nuestro pais, y en una junta que tuvieron 
el 31 de Dic iembre del axio anterior en la v i l l a de Guadalu-
pe, acordaron los puntos principales que debian serv i r de ba-
se al nuevo drden de cosas. Conociendo ya bien el lector a 
aquellos dos gefes, es escusado decir de que manera marcha-
r ia la republica. 

E l Departamento de Pueb la fu6 de los ult imos en secundar 
el pronunciamiento de San Luis, teniendo A su frente perso-
nas adictas al general Herrera, y por lo mismo de principios 
lijos, y el gobernador del Departamento de Veracruz se ret i rd 
A Iluatusco, desde donde l lamd A los defensores de las leyes 
para resistir la revolucion. 

Los gefes y oficiales de la guarnicion de la capital, levan-
taron una acta el 2 de Enero, haciendo algunas adiciones a l 
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plan de Jal isco; con vocados por el general Paredes se reunie-
ron en c l salon principal de palacio, donde pronuncid este ge-
fe una pequeiia alocucion, terrainando con poner a discusion 
las adiciones y esplicaciones del citado plan. 

P o r ellas se l iacian cesar en sus funciones d los poderes legis-
lat ivo y ejecutivo, "por no haber correspoudido a los deseos 
y exigencias cle la nacion, por no haber sostenido la dignidad 
cle su nombre, n i la integridad de su terr i tor io/ ' L a perso-
na que deserapenaria el supremo poder ejecutivo clebia ser 
nombrada por una junta compuesta de naturales d vecinos 
de cada Departamento, nombrados por el general en gefe del 
ej6rcito, para que la eligieran mientras se reunia el congre-
so extraordinario que habia de constituir d la nacion con 
arreglo al art. 3° del plan de San Luis . Una vez nombrado 
el presidente clebia disolverse la juuta cle represcntantes, des-
pues cle haberle recibido el juramento de sostener la inde-
pendeucia de la nacion, el sistema republicano, popular, re-
presentative y el plan cle San Lu is . E l presidente debia suje-
tarse d las leyes vigentes y solamente podr ia sal ir cle ellas 
cuando intentara la defensa del territorio nacional; los minis-
tros serian responsables de sus actos hasta el pr imer congreso 
constitucional, y c l presidente expedir ia la convocatoria d ios 
oclio clias dc haber tornado posesion, debiendo reunirse el con-
greso d los cuatro meses, el cual, al expedir la constitucion, no 
var iar ia " los principios y garantias que la nacion tiene adopta-
dos para su regimen interior;7 ' el consejo de gobierno continua-
r i a y solamente eran destituidas las autoridades que no quisie-
ran sccundac el plan y d ninguno seperseguiriapor sus opiniones 
polilicas. Todos los gefes presentes aceptaron estas adiciones, 
cxcepto los Sres. D. L ino J o s6A l c o r t a y D . Jos6 V icente M i -
Son; firmaron las generales Paredes, Bravo, Valencia, A l v a -
rez (Manuel), Fi l isola, Codallos, Tornel, Mosso, Orbegozo, A l -
monte, Salas, Vazquez, Mora, Cervantes, Gutierrez, V izca ino, 
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Vi l lada, Ormaechea, Reyes, Lemus, Diez Noriega, Cortina, Gd -

mez ce la Cortina, Cespedes, Falcon, Reguera, Dominguez, 

Torrejon, Micl ie l torena y otros 03 gefes superiores, y como se-

cretarios lo* generales D. Pedro Ampud i a y D . Anton io D iez 

de Bon il ia. 

Siguieron las actas de las guarniciones levantadas en Quc-

rStaro por los generales Lombard in i y Juvera, en la c iudad 

de Chi lpancingo por el coronel BaneneH, cn More l ia por el 

comandante D . Ignacio Sobrear iasy el general D . Jos6 Ugar -

tc, por el general Pacl ieco en Guanajuato; haciendo lo mismo 

el general D. Anton io Leon eu Iluajuapam, el coroncl D . 

Francisco Sandoval cn Aguascalientes, D. Anton io Escobedo 

y el general D. Panf i lo Ga l indo en Guadalajara, c l general 

Pa r rod i en Tampico, eu Tabasco el general D. Manue l Rodr i -

guez Cela, cl gefe Cast i l lo Negrete en Tepic, D. Ignacio Bar -

barena en Chiapas y el gefe D. Joaquin Rea en Costa Chica. 

E l d ia 3 el igid la junta de rcpresentantes, donde estaba 
reprcsentado Verac ruz por los Sres. D. Jose Ma r i a Torne l y 
D . Francisco Lerdo de Tejada, como era de esperarse, presi-
dente al general Paredes, por unanimidad de 43 votos, quien 
pronuncid un discurso en que despues de asegurar que obra-
ba con sinceridad, dijo que habia sacado a la nacion del fan-
go y de la ignominia; que no era la ambicion la que lo con-
ducia a una s i l la rodeada de riesgos y amarguras, y ofrecid 
que bajo su gobierno ex is t i r ia la l ibertad, pero s in cr imcnes 
y sin escandalos. U n a comision compuesta de los Sres. Bra-
vo, Posada, A laman, G o r d o a y A lmonte fu6 a part ic ipar il Pa -
redes su nombramiento, otra le acoinpand a la catedral & dar 
gracias y c l 4 de Enero termind su mision la junta de rcpre-
sentantes. 

Fueron nombrados D . Joaquin Casti l lo y Lanzas para las 

relaciones exteriores y gobernacion, el Sr. D. Juan N . A lmon-

te para el ministerio de la guerra y D . Lu i s Parres para el de 
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hacienda, paso al ministerio de just ic ia el obispo de Chiapas 

D. Luc iano Becerra, y desde luego convinieron con c l presi-

dente en suspender dc lieclio la l ibertad de imprenta amena-

zando a los escritores. Fu6 nombrado gefe de plana mayor en 

susiitucion del general Valencia, el de igual clase D . Juan Or -

begozo, l lamado aquel a presid ir el consejo. 

E l Sr. Parres, que habia servido de secreta rio a Paredes, 
era hombre de sanas intenciones, pero sin los talentos necesa-
rios para salvar al erario del estado cada vez mas cr it ico cn 
que se hallaba; Casti l lo y Lanzas, hombre tambien intachable 
y de vasta instruccion, aunque desempefid por algun tiempo 
el encargo de ministro p len ipotent ia ry en Washington, jamas 
l legd il adquir i r reputacion de firme y enerjico diplomatico. 

L a an a r quia mas desastrosa siguid al tr iunfo de la revolu-
tion de San Lu is ; todos los Departamentos se resistieron a se-
cuudar el atentado que se consumd en Mexico, ]>cro poco a 
poco sc fueron adhiriendo, siendo una de las pr imeras la 
asamblea cle Mex ico con su gobernador D . Muc io Barquera, 
y A la vez D. Manuel L . Ort igosa la secundaba cn Oajaca, 
aceptandola Nuevo-Leon , Coahui la y Durango. 

E n este ano tan funesto para M6xico, no habia constitucion 
ni ley alguna a que sujetarse, y era aceptado por una parte de la 
nacion c l plan de San Luis, eminentemente desorgauizador, en 
el momento en que mas se necesitaba de la union. L legaba 
a tal punto la carencia de un plan pol it ico determinado y 
de le3'es a que sujetarse, que n i aun los ayuntamientos sa-
bian si seria vdl ido el juramento que hic ieron de guardar 
y hacer guardar las Bases organicas sancionadas en 12 de 
Jun io de 1843, cn atencion a que proclamado cl plan de San 
Lnis, debian considerarse y a rotos todos los lazos que unian 
al nuevo gobierno con los pr incipios que entrai iaban las repe-
tidas Bases, y era hasta r id iculo que las autoridades que ocu-
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pabau los puestos a principios de este aiio hic ieran un jura-
mento que no podrian cumpl ir . 

E n el ayuntamiento de Ja lapa no faltaron individuos que 

manifestaran que no pudiendo considerarse lo ocurr ido cn Me-

xico y otros lugares, sino como un motin puramente militar, en 

v i r tud del cual habia sido destruido el gobierno existente 

emanado de las mlsmas bases que se atacaban, los que to-

maran puestos publicos debian ju rar cumpl i r con lo que fue-

ra legal y legitimamente reconocido, (i reserva de lo que pitdie-
ra disponerse, £ eonsecuencia de la revolucion, la cual podia 

producir uu cainbio cn las institucioncs. 

Esta opinion domind cn el seno del ayuntamiento, y en con-
secuencia, los nucvos municipales que tenian £ su cabeza al 
alcalde I). Antonio Pr ian i , prcstaron el juramento a las Ba-
ses orgauicas, cuando en la capital y a se dcsconocian y aun 
se pretendia cambiar el sistema central cn federal d en mo-
narquico. Tambien presto el mismo juramento el prefecto D . 
Pedro L le ra . 

En el mismo ayuntamiento de Jalapa, en cuya ciudad esta-
ba la segunda d iv is ion del ej^rcito, habia propuesto el Sr. I). 
Francisco Perez Rincon, apoyado por el Sr. D. Manuel Ga r -
c ia Teruel, que en v i r tud del art. 8° del plan de San Luis, que 
mandaba dejar sus puestos £ los que 110 sc adhiriesen, debia 
considcrarse que dicho ayuntamiento habia cesado en sus fun-
ciones, y que por consiguiente debia disolverse; pero fu€ dese-
chada la proposicion por los demas capitulares en espcra de 
lo que el nuevo gobierno dc M6xico dijera. 

E l autor de la proposicion, Perez Rincon, protestd que no 
vo lver ia £ concurr ir a ningun acto dc la corporacion, por crccr-
se desechado cle ella, en v i r tud del referido art iculo del p lan 
de San Luis, y se ret i rd dc la sala dc sesiones. 

Todo esto indica el desdrden espantoso en que estaba su-

mergido el pais, siendo muy singular que siguieran las autori-
TOMO III.—93 
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dades prestando el juramento de guardar y hacer guardar las 
Bases organicas, segun lo hizo el prefecto de Ja lapa D. Ange l 
Ochoa al tomar posesion el 9 del mismo mes de Enero. 

A medida que pasaban los dias, la sociedad entraba en ma-

yor confusion y amenazaba una disolucion completa sin tener 

y a lazo alguno que la uniera, y todo esto cuando un ej6rcito 

extranjero pisaba el terr itorio mexicano y avanzaba liacia el 

centro de la republica. 
til presidente provisional publicd un manilicsto el 10 de 

Enero, haciendo una triste pero exacta resena del estado que 
guardaba el pais, a lr ibuyendolo a la anterior administracion y 
asegurando que luego que se reuniera la asamblea national lc 
cntrcgaria el mando; qui to a los gobernadores las facultades pa-
ra imponer prestamos forzosos, nombrd una junta superior de 
hacienda, presidida por el Sr. D. Lucas A laman; fu6 felicitado 
por el cuerpo (liplomatico } 'no admitid la renuucia del gober-
nador de Quer6taro D. Sabas A . Dominguez. 

N o pudiendo cont inuaren el gobierno del Departamento de 
Veracruz el Sr. Salonio, lo tomd el pr imer vocal de la asam-
blea 1). Sebastian Camacho (Enero 10), derogando antes el Sr. 
Salonio el decreto que did para que se reuniera en Huatusco 
la asamblea departamental, mandando que regresara a Ja lapa 
el gobernador del mismo. 

E l Sr. Salonio vo lv id al gobierno de Veracruz cl 24 de Ene-
ro y al dia siguiente reinstald la asamblea departamental. E l go-
bierno departamental mandd proceder coil todo el r igor de 
la ley contra los que de algun modo alterasen d prcten-
diesen alterar la tranquilidacl publica; en 12 de Febrero ocu-
pd nuevamente el puesto de gobernador el Sr. Camacho por 
renuucia del Sr. Salonio 6 imposibi l idad del Sr. D . J u a n Soto, 
vocal mas antiguo de la honorable asamblea. 

L a pronta rcmision de los reemplazos para el ej6rcito era 

exigida terminantemente por el ministro de relaciones Casti l lo 
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y Lanzas, disponiendo que se aprehendieran los desertores, y 

tambien mando que fueran sobrescidas todas las causas segui-

das por opiniones politicas, originadas por haber vert ido opi-

niones por la prensa d de palabra. 

A r i s t a se rct i rd a su hacienda de Mamuliquc, tomando el 
mando del ejSrcito del Norte el general D. Rdmulo D iaz de 
l a Vega. 

Has ta cl 27 de Enero se publico en la capital la convocatoria, 
asistiendo a l ac toe l ayuntamiento y una fuerza de 3000 hom-
bres; se hicieron salvas de art i l ler ia y repiques & vuelo; 1G0 in-
dividuos eran llamados a formar el congreso extraordinario, 
estando representados los propietarios de bienes raices, los 
comerciantes, los mineros, los agricultores, los industriales y 
los de profesiones literarias, los magistrados, los funcionarios 
publicos, el clero y el ejercito, seilalando reglas para cada 
una de estas clases y el numero de individuos que de ellas 
debian pasar al congreso, comprendiendo 156 articulos que 
formando un intrincado laberinto de derechos y cxcepciones, 
fue un botafuego lanzado en el monton de combustibles que 
estaban hacinados. 

Taredes ordend que la publ icat ion de el la se hicicse pronto 
en los Departamentos, con toda solemnidad, sagun lo habia si-
do cn la capital, y sefiald para el dc Veracruz el 5 de Fe-
brero. 

Esta convocatoria fue un nuevo elemento que al imentd la 
hoguera dc las pasiones y contr ibuyd empeorar horr iblemen-
te la situacion de nuestra infeliz patria. 

A l rec ib ir la en el Departamento de Veracruz, se quisieron 
separar de los ayuntamienos los individuos que habian decla-
rado ilegal el nuevo drden administrativo; el cuerpo municipal 
de Veracruz habia protestado con anterior idad contra c l plan 
de San Luis . E n el de Ja lapa se nombrd una comision para 
que dictaminara lo que creyera conveniente que debiera lia-
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cerse cn aquellas circunstancias, la que opind porque se con-
sultara con el gobierno departamental el camino que debia se-
guirse. 

E l gobierno obligd (4 de Febrero) £ los capitular es* £ conti-
nuar cn sus cargos, amenazdndoles con multas, y que esto seria 
a pesar cle estar comprcndidos en c l art. S° del plan de San 
Luis, en obvio de mayorcs males que resultarian cle la disolu-
cion del ilustre cuerpo; pero dichos capitulates se excusaron 
dc seguir a pesar de las amenazas, y solamente quedaron c l 
presidente D. Anton io Pr ian i y el secretario, los que hic ieron 
£ la prefectura la manifestation consigniente, a fin de que avi-
sando al supremo gobierno, 6ste dictara las providencias que 
fueran de su agrado, y zanjara las dificultadcs que se prc-
sentaban. A l d ia siguiente 5, excit6 el gobierno departamen-
tal al ayuntamiento para que continuara cn sus labores sin 
mczclarse en politica, pero los capitulares no qtiisieron hacer-
lo asf, apoyandose en el mismo plan de San Lu i s que separaba 
de su puesto <1 todo funcionario publico quecreyera contrario 
£ sus principios y f6 polit ica continuar en su cargo respcctivo. 

E l Sr. D. Macar io Ahumada, que entonces era regidor, se 
incl ind porque continuara el ayuntamiento, expresando que el 
paso que iba a dar la ilustre corporation, era ademas de im-
pel ft ico extemporaneo, por haber y a obcdecido algunas dispo-
siciones dictadas por el gobierno emanado de aquel plan; con-
vino el orador en que aquel gobierno era puramente de hecho, 
nacido de un mol in mil itar, pero que si los ayuntamientos 
abandonaban a los pueblos £ su suerte, si no se atendiad con-
trar iar los designios de los que aspiraban £ v i v i r siemprc de 
las revoluciones, interesados en que jamas l legara la nacion 
a constituirse, resultaria la mas espantosa anarqufa, y eonju-
r6 al ayuntamiento £ espcrar la marcha de los acontccimicn-
tos y £ cuidar solamente la parte administrat iva del munici-
pio; dijo que eso es en lo que consiste la verdaclera mision de 
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los ayuntamientos; que despues de destru ida la carta de 1824 1846 
ningun gobierno habia sido legal, sino que todos lo habian sido 
de hecho, y termind pidiendo que para cortar la anarquia, hi-
cieran los capitulares el sacrificio dc espcrar el dia, que no 
tardaria en llegar, en que gozaran todos las gar ant fas por que 
l iacia tiempo suspiraban los mexicanos. 

Los opositores presentaron como razones en contra, la mar-
cha tiranica marcada cn la convocatoria expedida para reunir 
al congreso que debia constituir a la nacion, la c i rcular que 
destruia la l ibertad de impreuta y otros hechos que desmen-
tian cn todo las ofertas heehas por el caudil lo de San Luis, los 
cuales les hacian creer que de hecho no existian las garantias 
que sc supusieron, y que era un agravio que se hacia a los 
hombres dc principios fijos el estreclnirlos a faltar a su con-
cicncia, y proponerlc^ que fal laran al juramento que hieieron 
al entrar a desempenar sus encargos: negaban la posibi l idad de 
que los ayuntamientos se independicran de la polit iea con la 
cual tenian una relacion muy grande, siendo el organo por 
donde los gobernantes trasmiten las leyes a los pueblos y ha-
cen que 6stos obsequien las drdenes para l levar adelante la 
marcha acjministrativa, v continuaron insistiendo cn que debia 
ccsar el ayuntamiento en sus funciones. 

E l resultado de estas acaloradas discusiones, fu6 el que que-
dascu solamente cinco individuos componiendo el ayuutamien-
to, que fueron: los Sres. Pr ian i , Devrncentis, Rivadeneyra, 
Ahumada y Ru i z y Sanchez, negandose los demas £ continuar, 
pasando el asunto al superior gobierno para que decidiera io 
que debia hacerse. Este mandd que fueran llamados los que 
habian salido el ano anterior para que ocuparan los lugares 
vacantes, perotampoco quisieron admit ir aquellos y fu6 nece-
sario que se hicieran otras elecciones, obligando la prefcctura 
£ los nuevamcnte clectos a tomar posesion. 

E n la mayor parte de las poblaciones de nuestro pais, vi£-
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rouse hechos and logos £ los acontecidos en Jalapa, y es fdcil 
dedueir a qu6 altura habian llogado la anarquia y el desdrden 
adininistrativo. 

L a l ibertad de imprenta fu6 destruida, debiendo observar-
se la ley dc 8 de A b r i l de 1839, que trata sobre abusos de 
aquella libertad, y frecuentes circulares supremas rccorda-
ban a las autoridades la v igi lancia para la conser.vacion del 
drden, y que se persiguiera tenaz y en£rgicamente d los que 
lo perturbasmi, a los que promovieran trastornos impidiendo 
la marcha que sc habia propuesto seguir el gobierno. 

L a malhadada convocatoria sufrio algunas reformas con el 
pretexto de dcfectos dc imprenta que debian corregirse, y con-
tinuaron pidiendo soldados con insistcncia las circulares clel 
supremo gobierno, alegando la grandisima necesidad que habia 
d e a c u d i r a l a defensa del terr itorio nacional; volv ieron las 
juntas calificadoras y la persecucion a los vagos y sospcchosos, 
designandose a Ja lapa por la junta 14 reemplazos, y poco 
despues 73. 

Tambien cl gobierno departamental mando que sc estable-
cieran los cuerpos de "Defensores dc las leyes1' eu todo el 
Departamento, con sujecion al decreto. reglamentario de 3 de 
Setiembre del ano proximo pasado. 

L a segunda brigada de la 4a division mi l i tar mandada por 
el general D . Francisco Mejia, residente cn Matamoros, sead-
hiri(5 al plan de San Luis, y la guarnicion de Ja lapa mandada 
por el general Morales se d ivert ia dando dias de campo. 

E l gobierno apremio a las autoridades para que persiguie-
ran el coutrabando del tabaco y ofrecio $20 por cada deser-
tor que se entregara. A fines de Enero murid en Pueb la el 
gobernador 1). Juan Gonzalez Cabofranco, que habia rcpre-
sentado mi papel tan interesante en las revolucioncs de los 
ultimos auos, y D. Juan A lva rez prometia que mas adclante 
reconoceria al gobierno. 
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Pa ra buscar este recursos, mandd poner una vez rotulones 
anunciando las cautidades que necesitaba y las coudiciones pa-
ra tomarlas, y c l D iar io oficial publ icabacon frecuencia partes 
de los comandantes gcnerales, avisando que los respectivos De-
partamentos seconservaban con trauquil idad. E l ministro A l -
monte liizo que sc formara una junta para que propusiera el plan 
de hacer la guerra a los indios barbaros de la frontcra, y 
algunos querian ver que venia la paz al observar que se con-
tinuaban los trabajos del ferro-carr i l entre Veracruz y San 
Juan. I). Pedro Van -de r - L i nden publico un proyecto dc 
reorganization del cuerpo de salud mil itar, y el Sr . D. J uan 
Ordonez trataba de formar un eddigo mil i tar; fu6 concedido al 
coronel D. Lu i s Ru i z pr iv i lcgio por scis alios considerandolo 
como introductor de la .inveucion de los pozos artesianos, y 
habiendo rcnunciado c l general A lmonte c l ministerio de la 
guerra fu6 llamado £ reemplazarlo el general I). Jos6 Ma r i a 
Tornel. L a div is ion de operaciones situada en Celaya manda-
da por c l Sr. Ampud ia pidid al gobierno la enviara a la fron-
tcra a la vanguardia para batir & los nortc-americanos, y c l 
Sr. presidente Paredes asistia a las procesiones que sc hacian 
& la imagen del Senqf de Santa Teresa (Febrero). E l D ia-
rio oficial dedicd una parte de suscolumnas a la religion, tra-
tando del culto que se hacia en los templos dc la capital, y el 
gobierno para subsistir necesitaba seguir apelando a los pr6s-
tamos. 

Entre los periddicos que se publicaban cn la capital y que 
eran " E l Espectador," " L a Hesper ia ," " E l Memor ia l histdri-
co," " E l Bolet in mi l i tar," " E l Monitor ," " E l Correo frances," 
" E l Republ icano" y " E l Tiempo," se hacia notar este querien-
do probar que cn Mex ico era convenieute establecer un go-
bierno monarquico; decia que nosotros nada habianios mejorado 
con la forma republicana, la cual la mayor parte de los me-
xicanos era incapaz de comprcudcr, que con el la los indios esta-
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ban mas cargados de gabelas, y que no era cierto que fueran 
oprimidos cn la epoca colonial; aseguraba que no solamente fi-
guraron entonces cn las clases superiores los espafioles, re-
cordando que los marquesados del Apar tado y Guadalupe, y 
los mayorazgos de Cadena, O s i o y otros, eran poseidos por me-
xicanos; aparecid otro periddico para combatirlo, l lamado " E l 
Contra-T iempo." 

E l gcueral He r r e r a fu6 hivitado para secundar la revolu-
cion, pero recliazd la oferta con indignacion. Los empleados 
de la anterior administracion fueron removidos en su mayor 
parte por el general Paredes, este formd un cuerpo denomi-
nado "po l ic ia de seguridad" al mando del general I). Jos6 
Ma r i a Diez Noriega. 

Los espanoles eran muy considerados por el gobierno, y el 

ministro de su nacion hizo una reclamation por var ias ideas 

que en su contra manifestdcl Sr. D. Carlos Ma r i a Bustamante. 

L a caida del presidente He r r e r a y el 110 querer recib ir Pa-

redes al Sr . S l ide l l acabd con las esperanzas que se tenian de 

terminal* paciticamente la cuestion de Tejas, y desde luego 1110-

v id el gobierno de la Un ion su marina en ambos mares, aun-

que el nuevo gobierno mexicano ya 110 mostraba la precipi-

tat ion que antes por l levar las armas contra los nortc-ame-

ricanos. De Verac ruz comenzaron a trasportarse tropas & 

Tampico y losam«iricanosocuparon la or i l la izquierda del Bra-

vo (Febrero) frente d Matamoros, en cuya barra habia algu-

nos buques de su nacion; y el Sr . S l ide l l d ir ig ia al gobierno 

una ult ima nota desde Jalapa, en que preguntaba si sc le ad-

mit ia d no, siendo la contestation discutida en junta de mi-

nistros. 
Una part ida de americanos l legd en la tarde del 16 de ese 

mes al Fronton de Santa Isabel, y se l levd prisionero al encar-
gado de la section de la aduana mar i t ima y a los practicos, 
para obligarlos a desembarcar las tropas dc los Estados-Uni -
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dos que estaban en Corpus C ti, y se creia que las miras de 
estos sc dir ig ian d ocupar la isla del Padre Bal l in . E l general 
Mejia, al saber esto, hizo marcl iar al fronton de Santa Isabel 
400 infantes. E n Mexico se abrigaban esperanzas de que in -
glaterra distrajera la atencion de los Estados-Unidos por la 
controvcrsia relat iva al Oregon. 

L a quinta demarcacion mil i tar- que comprendia los Depar-
tamentos de Kuevo-Mex i co , Chihuahua y .Durango acabd al 
ser restablecidas las comandancias generales respectivas; los 
empleados de la administrat ion de rentas de More l ia eran 
suspendidos en sus funciones por drden del gobernador de 
Michoacan, y el "T iempo" sembraba con sus doctriuas la 
discordia, cxaltando los ddios de los republieanos y los mo-
narquistas; el general A r i s t a se espresaba en contra del go-
bierno de Paredes; corrian rumores de que el general D . Jo-
s6 U r rea queria formar una republ ica de todos los Departa-
mentos de Oriente, y en Chihuahua rehusaba el pueblo, for-
mando un motin, que continuara en el gobierno departamental el 
general Tr ias; en Pueb la no habia gobernador (Marzo); apa-
recian en la capital port ion de escritos andnimosy aun con fir-
mas, pidiendo que fuera cedido Tejas £ los Estados-Unidos, y el 
Monitor Republ icano lamentaba que el gobierno siguiera la 
misma marcha que las anteriores administraciones en el asun-
to cle Tejas. 

E l gobierno decidid que los gobernadores de los Departa-
mentos serian nombrados sin la intervention de las asambleas 
departamentales, los facultd para que nombrasen & los miem-
bros de las asambleas, dandoles ademas otras prerogativas, 
y mandd (Marzo 13) cesar toda discusion sobre la polit iea in . 
terior. 

Las fuerzas mandadas por Ampud ia resistieron en San Lu i s 
Potos i y en el Pcnasco pasar a la frontera, y Paredes resolvid 
salir de M6xico a batirlos, pero habiendo vuelto los motinis-

TOMO in.—94 



7 4 4 HISTORIA I)E JALAPA 

tas al drden y a no lo verified, y salieron de San Lu i s el 14 
de Marzo, luego que recibieron $50,000. Entretanto Tay lor 
seguia amenazando a Matamoros con 3000 hombres y 18 pie-
zas de arti l lerfa, teniendo sus tropas oficiales americanos y 
siendo los soldados polacos, irlandeses, franceses y alemanes. 

Fu6 nombrado comandante general y gobernador del De-
partamento cle Mexico D . Nicolas Bravo, en sustitucion del 
Sr. Barquera; did el presidente indultos y habi l i td & varias 
personas de edad para administrar sus interescs; la oposi-
cion aseguraba que el Sr. Casti l lo y Lanzas se inspiraba del 
Sr. A l aman y que el mismo ministro habia mandado it su fa-
mi l ia que sal ierade Yeracruz "porque habia novedad." 

Los ladrones eran perseguidos, pero las fuerzas del gobier-
no impotentes para contener a los malhechores, pues asal-
taban £ las diligencias hasta en partidas de 100, y ante la 
desorganizacion del pafs llegd & asegurar la prensa norte-
amcricana que una gran parte del pueblo mexicano recibirfa 
con satisfaccion a su ej6rcito, considerdndolo como c l protector 
contra las facciones acaudilladas por los dictadores militares; 
grandes masas de colonos del Nor te pasaban a ocupar la A l t a 
California. 

A l comenzar la guerra contaba Mexico con los vaporcs 
"Guadalupe" y "Moctezuma" y la goleta "Agu i l a " de seis ca-
iiones cada uno, y los pequenos buques cle un canon "L ibe r -
tad," "Morelos," "Guer rero , " "Quintana," "Un i on " "Pob la-
na," y "V i c to r ia , " el bergantin "Mex icano" y el "Zempoalte-
ea" de dicz carronadas, algunos de ellos en un estado inuti l . 
Las fortificaciones de Veracruz y Ulua, aunque se habian mc-
jorado despues del ataque de los franceses, aun estaban c!6-
biles, y Matamoros y Tampico no las tenian dignas de men-
cionarse. 

E n cambio los Estados-Unidos tenian sobre las costas clel gol-

fo tres corbetas dc 22 canones, tres vaporcs, uno cle ocho caiio-
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nes, of.ro de 12 y otro de diez carronadas, un bergantin de doce, 
tres fragatas dc cincuenta y dos, dando una fuerza de 2G4 ca-
ilones con 2,400 hombres; sobre la del Pacif ico seis fragatas y 
una corbeta con la fuerza de 244 canones y 2,240 hombres, 
y su ej^rcito sobre el R i o Graude tenia 4,100 soldados estan-
do en marcha grandes refuerzos. 

N o eran elementos guerreros los unicos dc que disponia el 
Nor te para vencernos, sino que contaba con el grande aliado que 
encontraba en nuestra desorganizacion politica; las asambleas 
de Guanajuato, More l ia y Zacatecas, habian protestado contra 
el gobierno de Paredes y quedado disueltas y soplando sobre 
todos el fuego de la discordia se iutroducia la anarquia que re-
dujo a la nacion al mas humil lante estado. E l "Con t ra -T i cm-
po:? sostenia que Mex i co solamente podr ia tener paz y drden 
bajo el mando de Santa-Anna, y la revolucion en favor de es-
te general tomaba incremento, sin que el gobierno lo impidie-
ra hasta que y a no le fu6 posible haccrlo. E l presidente expi-
d id un manificsto al ser publ icada una nota que c l ministro 
plenipotenciario Sr. S l ide l l le pasd, en cuyo manificsto ex-
ponia l a marcha que se proponia seguir en aquellas circuns-
tancias, manifestando sn resoluciou por la guerra. 

L a nota estaba fechada en 1° de Marzo, recordaba c l en-

viado que el gobierno del general He r r e r a se habia negado 

a reconocerlo como ministro plenipotenciario, y refutaba en 

el la los argumentos del Sr. Pena y Pei ia, v indicando la con-

ducta del gobierno del Norte, 6 indicaba el ministro su inten-

tion de marchar a Ja lapa para espcrar a l i i las instrucciones 

accrca de una emergencia inesperada, siendo y a tal conducta 

aprobada por el presidente del Norte. E l Sr. S l ide l l quedd 

residiendo en Jalapa. 

E l presidente Paredes consultd al consejo sobre lo que con-

vend r ia hacer, cuya corporation opind porque debia contes-

tarse a S l ide l l que el gobierno no podia recibir lo como un en-
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v iado extraordinario y ministro plenipotenciario, y al comuni-
car esta resolucion el ministro Casti l lo y Lanzas la acompand 
de un largo discurso en que rechazd la responsabilidad de Me-
x ico en la guerra. Entonces el Sr. S l ide l l con fecha 17 dc Mar -
zo pid id sus pasaportes y tambien rechazd los cargos que se 
hacian al gobierno de su nacion. Los pasaportes le fueron en-
viados sin contestacion y el enviado de los Estados-Unidos 
sc embarcd en Veracruz el 31 de Marzo en el vapor Miss i-
sipf. 

Mientras que de esta manera se deseehaba por parte de Me-
xico la oportnnidad de salvarse de un grave conflicto, acep-
tando medios paciticos y menos indecorosos que los que des* 
graciadamente tendria que usar despues, el general Paredes, 
para lavar en parte la mala accion que cometid, usando para 
derrocar al gobierno, las armas que fete le babiaconfiado para 
l lcvar las £ Tejas, babia hecho marchar inmediatamente al gene-
ral Ampud ia con 4,000 soldados para reforzar el ejercito que 
estaba en Matamoros. 

Habiendo asegurado el "T iempo" que muchos gefes y ofi-
ciales estaban conformes con las ideas de que se estableciera 
en Mexico una monarquia, porcion de aquellos declararon por 
medio del "Monitor ' ' que siemprc ellos habian sido y eran re-
publicanos. Se distinguid por los fuertes ataques que daba al 
gobierno el periddico l lamado la "R.eXorniaJ? -

Nombrado el Sr. A lmonte ministro cerca del rey de F ran-
cia, sal id dc Mex ico el 27 de Marzo £ causa de haberse sabiclo 
que estaba muy enfermo el Sr. Ga r ro que ocupaba aquel pues-
to. Ve in te aiios hacia que este sefior trabajaba en la carrcra 
diplomdtica, cerca dc las cortes de Alemania, Ingla terra, IIo-
landa y Franc ia. Kac ido en M6x ico a fines del siglo pasado, 
abrazd pronto la carrcra dc las armas, a la cual le inclinaba su 
caracter noble y caballereseo; estaba en Espana en 1821 cuan-
do fu6 fmalizada nuestra revolucion de independencia y el ha-
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berse filiado en el partido l iberal le va l id destierros y prisio* 
nes; la conducta que siguio en F ranc ia en las diferencias 
suscitadas contra Mex ico cn los ultirnos anos, lo hicieron dig-
no de nuestros mayores elogios. E l Sr. Ga r ro mur id d princi-
pios de Febrero en Paris, d los 55 anos de cdad, y la prensa 
francesa tr ibutd justos encomios d sus virtudes. Sus restos ya-
cen en el cenienterio del P . Lachaise. 

Parece que tambien fu6 mandado el Sr. A lmonte fuera de l a 
republ ica por c ierta desconfianza que de 61 tenia el gobierno 
de M6xico, y a l d ia siguiente 28, prestd el juramento corres-
pondiente, al tomar posesion del ministerio de hacienda, el S r . 
D . Manue l Eduardo Gorost iza quien aceptd el puesto con la 
condicion de una modifxcacion en la politica. Po r todas par-
tes se esparciau rumores alarmantcs, asegurandose que en Y e -
racruz y en Ja lapa se habia turbado la tranqui l idad publ ica. 

Las tropas de los Estados-Unidos seguian lentamente su 
marcl ia sobre Matamoros y }ra el 18 de Marzo se encontraban 
a doce leguas de este puerto, coa 7000 hombres, l levando 36 
piezas de art i l lerfa y con dif ieultad tenian el tiempo necesa-
rio nuestros soldados para salvar las inmensas distancias a que 
fu6 preciso moverlos, hacteudolo rdpidamente el Sr. general 
Ampud ia nombrado en gefe del ejSrcito del Norte; y en Ja la -
pa seguian reuni6ndose las fuerzas que era posible, se envia-
ban municiones y art i l leros d Ve rac ruz y se fabricaban en la 
capital graudes cantidades de pdlvora en la fabrica de Santa 
F6 (Abr i l ) . 

E l bianco de los oposicionistas era el ministro cle la guerra 
Sr. Tornel, y la prensa toda de la republ ica protestaba contra 
las ideas sobre monarqufa manifestadas por e l "T iempo" y 
apoyadas por el "D ia r i o oficial," queriendo una parte de el la 
la vuelta del general S an t a -Anna a la presidencia. 

E l presidente did un decreto arreglando la marina nacio-

nal, por el cual se vendieron los vaporcs que tenia Mex i co 
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dejando en Veracruz dos bergantines, dos goletas y seis caiio-
neras. 

Temeroso Paredes de que los vapores de guerra "Moctezu-
ma" y "Guadalupe", caycran en poder del enemigo, los ven-
did al gobierno espanol en Cuba por $160,000 y mandd reti-
rar al rio de A lvarado los demas buques que componian la 
escuadri l la nacional. 

Despues de haber agitado las pasiones tan torpemente, pro-
ponia el "T iempo" (Abr i l ) qvc se desatendiera toda cuestion 
para atender a la de independencia y poner una barrera a las 
usurpacioncs de los norte-americanos. 

Estos nos trataban por la prensa con el mayor dcsprecio, 
asegurando que estrfbamos tan embrutccidos y d6biles que pa-
ra cada uno de ellos eran necesarios seis de los nuestros, y 
fundados en nuestras disensiones crcian hacer un paseo mil i-
tar hasta la capital, consider ilndonos incapaces de gobernar-
nos y de repeler un insulto, no concedi^ndonos ni el aliento para 
defender la herencia de nuestros padres, y sin conocer nues-
tra historia ignoraban que 6ramos desccndientcs de una gene-
racion que regd los campos de batalla con su sangre por le-
garnos independencia y libertad, y que los hijos de tales padres 
no abandonarian ni dejarian perdcr sin resistencia tan prccio-
sos bienes. 

Conviniendo en esto, habia mucbos que discrepaban eri los 
medios para llegar a ello, considerando necesario derrocar la 
administracion de Paredes; el "Tel6grafo" de Puebla no cesaba 
de pedir la vuelta de Santa-Anna; al pasar el Sr. Almonte por 
Veracruz estuvo & punto de estallar una revolucion, lo que no 
tuvo efecto por haberse div id ido las opiniones: los unos esta-
ban porque se l lamara desde luego a San ta -Anna y los otros 
porque se esperase d que se arreglara una "coal i t ion." 

L a causa del disgusto general y el ansia por cambiar do 
situacion, estaban bien marcados, la convocatoria habia cxas-
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perado a todas las clases de la socicdad, y c l gobierno babia 
sernbrado la desconfianza protegiendo d los monarquistas. E n 
la Semana Santa comulgd en cuerpo el gabinete, y al redac-
tor cn gefej fc l "D ia r i o Off ic ial" D . A u s t i n Franco, que era 
cojo, se le l lamaba publicamente el Padre Gor iot . 

E l bloqueo de Veracruz eraseguro, y el 1° de A b r i l fonded 
en Sacrificios la fragata de guerra de los Estados-Unidos "Po -
tomac," de GO canones; muchos comandantes generales ex-
pidieron proclamas alentando el cntusiasmo de las tropas, en-
tre las cuales se distinguieron las de los generales Maur ic io 
Ugarte en Chihuahua, 6 Isiclro Reyes en Zacatecas. 

E l gobierno encomcndd el mando en gefe del ej6rcito de l 
Norte al general Ar ista, dejando de segundo al Sr. Ampud ia . 
E l ej^rcito norte-americano que habia ocupado el punto llamado 
el "Paso Rea l " y construido lineas de fortificacion, sufria al-
guna desertion y esto alentaba d los gefes del nuestro. E l Sr . 

% 

Gorost iza dejd nuevamente el ministerio el 19 cle Ab r i l , y 

quedd la hacienda interinamente a cargo del ministro de re-

laciones, y despues del Sr. D . Francisco Iturbe; el 16 del 

mismo mes l legaba d Veracruz el general Bravo, nombrado 

general en gefe de las fuerzas destinadas a defender los De-

partamentos cle Puebla, Oaxaca, Verac ruz y Tabasco, y ex-

p id id una proclama pidiendo la union cle los partidos, y cn 

varias cartas escritas por el general D . Francisco Mejia, en 

Matamoros, se aseguraba el triunfo de nuestras armas. 
E l ministro Iturbe pidid al Departamento de Mex i co un au-

x i l io mensual cle $30,000 y a los demas se asignaron cuotas 
proporeionalmente, pues habia una carenciacompleta cle recur-
sos; el periddico oficial de Yucatan l lamaba a Santa -Anna a la 
presidencia, y en Veracruz se ejercia una incesante vigi lancia 
por saberse que pronto seria atacado U l u a por las fuerzas 
navales de los norte-americanos; un supremo decreto (Ma-
yo 12) mandd que donde se presentaran 6 se hubieran pre-
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sentado buques de guerra de los Estados-Unidos, cesaraa in-
mediatamente en sus funciones los cdnsules y vice-cdnsulcs 
de aquella nacion, y que los ciudadanos de el la debian ser iu-
tcrnados 20 leguas dentro de la costa si no es que preferian 
embarcarse. 

N o pudiendo obtener recursos el gobierno, pidid al clero 
un auxi l io de $2,400,000 en mensualidades de 200,000 por 
el t6rmino de un aiio, asignaba de ellos a la catedral de Me-
x ico 98,000, debiendo comenzar en Junio. E l vicario capitu-
lar D . Francisco Pat ino ofrecid, as£ como todos los cabildos 
eclesidsticos de la republica, que se har ia lo posible para coo-
perar £ los buenos deseos del gobierno, y luego aseguraron 
que no les era posible cubr ir la cantidad. 

A l ser sorprendido y desarmado un destacamanto enemigo, 
cn la v i l l a de Laredo, el presidente Paredes d i dun manifiesto 
expl icando el estado de la guerra con los Estados-Unidos, di-
ciendo que tambien estaba amagada la A l t a Cal i fornia y que se 
hal laba en el imprescindible caso de declarar la guerra a aque-
l la nacion, mandando al general en gefe de nuestras tropas que 
intimara al de las norte-americanas que rctrocediera hasta el 
otro lado del rio de las Nueces, antiguo li'mite de Tejas, y que 
al ser dcsechada la intiraacion, habia dado drden de que se 
hosti l izara al enemigo que nos hacia la guerra. 

L a nueva asamblea departamental veracruzana, abrio sus 
sesiones el 16 de Ab r i l , y en el mismo mes, al hacerse cargo 
del mando de general en gefe de la div is ion de Oriente el ge-
neral beneinSrito D. Nicolas Bravo, d i r lg id unaalocucion £ los 
habitantes del Departamento. En el la decia: que un ultraje al 
honor national lo colocaba a la cabeza de las tropas, que los me-
xicanos habiamos tenido la desgracia desde 1821 de atender a 
las personas mas bien que & las cosas, recibicndo el desenga-
ilo de no podernos constituir; pedia que en las circunstancias 
actuales no se siguiera ninguna bandera de partido, debiendo-
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sc cuidar de la independencia solamente; que no continuara-
mos eu la via de los pronunciamientos que nunca habian con-
ducido a nada util, y que nuestra tinica divisa fuera: sostener & 
las autoridades y defender la independencia e integridad del 
territorio. 

Miontras c l centro de la republica guardaba la situacion 
que se inarca claramente en lo que acabamos de referir, pasa-
ban eu la frontera del Norte acontecimientos infaustos para 
nuestra patria; no obstante que decian locontrar io las circula-
res del gobierno que de cuando en cuando anunciaban algun 
triunfo de nuestras tropas, causando estas noticias entusiasmo 
momentaneo en el espi'ritu publico, que ya estaba fatigado con 
los abusos que habian cometido las pasadas aclministracioncs 
il nombre de la guerra de Tejas. 

E l general Taylor habia avanzado hasta ocupar el Fronton 
de Santa Isabel, per drclenes recibidas el 15 de Enero, cuyo 
pueblecillo fue entregado a las llamas por sus mismos habitan-
tes, que se retiraron buscando amparo y proteccion en sus her-
manos clel interior. A l ocupar Tay lor eso punto se puso en 
comunicacion con las fuerzas maritimas de su nacion y se di-
rigid luego sobre Matamoros, a cuyo punto llegd el 28 de 
Marzo. 

Matamoros esta situado en la r ibera occidental del rio Bra-
vo, en uua l lanura i( 14 leguas de la costa, ciudad enteramen-
te abierta, con casas de madera y ladril lo, y cuya importan-
cia llegd a ser considerable en la guerra c iv i l que tuvieron 
los norte-americanos con motivo cle la esclavitud. * 

Violentamente se levantaron algunos reductos en la ori l la 
de la poblacion por el activo y eficaz comandante Carrasco. 
L a guarnicion S3 componia de 8 batallones, formando cerca de 
3,000 hombres con 20 piezas de campana y suficientes muni-
ciones, mandada por el general Mejia. 

As f permanecieron los ej6rcitos el uno en frentc del otro, 
TOMO I I I .—95 
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l iasta que llegd cl general Ampudia, en Ab r i l , que se iba a 
encargar del mando en gefe, l levando un refuerzo de* 2,200 
hombres. Este general quiso pasar el rio y batir al enemigo, 
pero se frustrd su plan por haber llegado la noclie anterior un 
extraordinario con la noticia dc haber sido nombrado general 
cn gefe cl general D. Mar iano Ar ista, quedando Ampud ia de 
segundo, y a la vez A r i s ta pedia que suspendiese toda ope-
rat ion hasta su llegada. 

E l nuevo general en gefe comenzd sus operaciones el 24, en 
cujro dia pasaron el rio una parte cle las tropas por el punto 
l lamado.la Palangana y dejaron cortados & los enemigos que 
estaban en frente de Matamoros. Torrejon tuvo el 25 una li-
je ra escaramuza con una partida de cabal ler ia norte-america-
na, en la cual les dejd fuera de combate, entre prisioneros y 
muertos, 70 individuos. 

Mas tarde salieron todas las demas fuerzas de Matamoros y 

atravesaron el rio, quedilndose en la plaza el general Mej ia 

con el activo de M6xico, varios piquetes y 8 piezas de art i-

l lefa. . -
Tay lor levantd el campo en frente de Matamoros, donde 

dejd atrincherada alguna fuerza, y antes que las cle A r i s t a aca-
baran cle pasar el rio y a habia logrado l legar al Fronton; 
frustrado el plan de nuestro general, este ocupd c l punto lla-
mado Pa lo A l to, acampando despues en los Tanques del Ra-
mirefio, pasanclo Ampud ia con alguuas fuerzas a hosti l izar & 
los que quedaron frente i Matamoros, no logrando hacerlos 
capitular por la vuelta de Tay lo r sobre Ar is ta. 

L legado el general A r i s t a & Matamoros li izo que el general 
Torrejon con 1,200 soldados de cabal ler ia y 400 infantes pa-
sara el R io Bravo y se interpusiera entre el cuartel general 
de los norte-americanos entre Corpus Cr ist i y el Fronton de 
Santa Isabel, habi6ndose cambiado antes algunas notas entre 
los gcnerales Ampud ia y Tay lo r acerca del bloquco decretado 
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por este. A r i s t a declard oficialmcnte al gefe americano el 24 
cle A b r i l que quedaban rotas las hostilidades, cuyo 6xito fu6 
favorable a nuestras fuerzas al principio, toraando 47 prisio-
neros, triunfo que aunque pequeno fu6 celebrado en toda la 
republica, }r quedaron desterrados de Matamoros el consul y 
los ciudadanos norte-americanos, a la vez que se daba al ene-
migo otra sorpresa en la Resacade San Antonio. 

Atacado el fuerte construido a la or i l la izquierda del B ra -
vo por los generales Ampud ia y Canales, fu6 batido tambien 
por la art i l ler ia cle la plaza de Matamoros; a Tampico l lega-
ban piezas de grueso calibre y gran surtido de municiones 
dest.inadas a Matamoros conducidas de Veracruz en la barca 
"Queretana" (Mayo 7). 

Los dos ejcrcitos se encontraron cn la l lanura de Pa lo A l t o 
el 8 de Mayo, con 3,000 hombres cada uno, y por pr imera 
vez median sus armas las dos republieas y las dos razas que 
nunca han podido simpatizar. 

A r i s t a arengd a las tropas y cerca de las tres de la tarde 
se rompieron los fuegos, que fueron destructores por ambas 
partes, y siendo muy superiores las armas de los norte-ame-
ricanos, hicieron horribles estragos cn las tropas mexicanas* 
estando todos los heridos espantosamentc mutilados; nuestros 
soldados pidieron dar una carga £ la bayoneta, y ya comen-
zaban las tropas a desorganizarse. A l fin A r i s t a concedid que 
se diera esa carga cuando y a comenzaba a oscurecer, pero fu6 
desgraciada, contribuyendo mucho el haberse hecho la forma-
tion cn batal la y no en columnas; careciendo nuestro ej6rcito 
de hospitales y carros de ambulancia permanecierou los he-
ridos en el campo el dia 9. 

E n Pa lo A l t o apoyd Ar i s ta su derecha en una altura bos-

cosa, y su izquierda en una ci6nega de di f ic i l transito. E l 

general Tay lo r tan solo queria pasar para hacer levantar 

el sitio en que estaban las tropas que dejd frente & Mata-
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moros, y quemd los pastos para ocultarse a la v ista de las 
tropas del general Ar is ta , guardando las del Nor te una posi-
cion mas bien defensiva que ofeusiva, conservando la mitad 
fortifieada en la Resaca, & cosa de 2,000 varas del campo de 
batalla. Atacado el enemigo principalmente por una columna 
de cabal lcr ia al mando del coronel D . Cayetano Montero, se 
replegd & su rescrva, y asi quedd ese dia la batalla, perdien-
do nuestras tropas 252 hombres entre dispersos, heridos y 
muertos. 

E l d ia 9 emprendieron las tropas mexicanas la ret i rada 

l idcia Matamoros y se detuvieron en el punto l lamado la 

Resaca dc Guerrero, donde fueron atacados -S las cuatro y me-

dia del mismo; todo el mater ia l dc guerra cayd en poder del 

enemigo, los soldados se dispersaron escondi&idose entre la 

maleza del bosque y algunas tropas pasaron c l rio, entre 

las cuales se contd el pr imer l i gc ro , y varios cuerpos se 

desbandaron sin combatir. contr ibuyendo mucho a este mal 

6xito el haberse esparcido la voz dc que A r i s t a l iacia traic ion 

y que trataba de vender al cj6rcito entregandolo al furor de 

los enemigos. 

E n medio del cspantoso desdrden que reinaba, se l i ic ie-

ron notar por la firmeza que manifestarou los distinguidos 

gefes Or ihuela y Urr i za , quienes al frente cle los batallones Pue-

bla y Morel ia, protegieron el paso de los fugitivos, siendo 

ellos los ultimos que lo verif icaron. 

E l 10 estaba reunido uucvamente el ej6rcito, disminuido 

solamente en una quinta parte, el 11 se canjearon los prisio-

neros y se trasladaron a Matamoros los heridos de la Resaca, 

£ consecuencia de una inv i tat ion que para ello hizo el general 

Tay lo r . 

E n la accion de la Resaca se perdieron, segun parte oficial, 
muertos 2G2 hombres, 355 heridos y 185 dispersos y cayd 
prisionero el general D . Rdmulo D i a z de la Yega, quien no 
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qniso1 comprometerse £ no sostener los derechos de su patria, 

asi como los oficiales apellidados Prado y Ve l cz . 

Pocos dias despues se desocupd esta plaza dejando abando-
nados £ la generosidad de los enemigos 400 heridos, quedando 
ahi tambien los equipajes de gefes y oficiales, las cajas y depd-
sitos de los cucrpos, y se inuti l izd gran parte del parque. Los 
norte-americanos ocuparon la plaza cl 16. 

E l ejercito carecia de viveres y el camino por donde se re-
tiraba no tiene agua, ocasionando esto al soldado horribles su-
frimientos, cam in an do ya a los dos dias los soldados macilen-
tos, sin fuerza y sin valor, teniendo por unico alimento carne 
de res en escasa cantidad, siu la tort i l la a que el mexicano es-
ta tan acostumbrado, y marchando en medio del fango prove-
nido de las copiosas aguas que les cayeron el dia 21. 

Los bueyes que conduciau las carretas con parque y t iraban 
las piezas, disminuyeron, murieron de cansancio por las fati-
gas de la jornada, asi como porque Servian de alimento a los 
restos de las tropas que vagaban por aquellos desiertos; la ca-
bal lerfa habia perdido tambien un gran numero de caballos, y 
algunos soldados se suicidaron en un momento de desespera-
cion. 

Po r fin c l 25 l legaron £ la hacienda de la Vaquer ia donde 
encoutraron algunos recursos y entraron £ L inares cl 28. 

Estas noticias cundieron por toda la republica, produciendo 
el desaliento, y Ar i s ta fue sujetado a un consejo de guerra y 
en su lugar nombrado el general D. Francisco Mej ia. 

E n Linares quedd cl ej6rcito mientras que en el corazon de 
la republ ica seguian los partidos destruy^ndose y destruyen-
do el pais con incalificables revoluciones. L a asamblea de Ve-
racruz hizo una inic iat iva pidiendo la reforma de la convocatoria 
apoyandola los periddLcos el "Indicador' ' y el 1'Zempoalteca;'' cn 
el Sur aparecia una guerra desastrosa, a la vez que se ramifica-
ba y robustecia la revolucion para l lamar a San ta -Anna a la 
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presidencia; el general A lmonte que trabajaba en este swit ido 

recibid drden de permanecer en la Habana, siendo nombrado en 

su lugar ministro en F ranc ia el Sr . Ya ld iv ie l so; c l Sr. D . Car-

los Bustamante escribia con acr i tud en contra del nombramiento 

del Sr. A r i s t a para general en gefe del ejercito del Nor te ; l a 

"Rev i s ta " recomendaba la intervencion de F ranc ia en nuestros 

asuntos para que estuvicramos cn paz; seguia hablandose de 

l a coalicion entre los Departamentos de Jal isco, Zacatecas 

Durango, Chihuahua, Nucvo -Mex i co , Nuevo -Leon , Coahui la 

y Tamaul ipas y era nombrado gobernador del Departamento 

dc Chihuahua el Sr . D . Jos6 Ma r i a Ir igoyen; c l general A l -

varez tomaba para la revolucion los recursos que eran desti-

nados para defender a California, y fu6 suspeudido el pago de 

toda clase de crcditos que gravitaran sobre las rentas del go-

bierno (Mayo 2). 

E n Verac ruz l legaban a seis los buques del Nor te (Mayo) 
y enfrente A la barra de Tecolut la fondearon cuatro fragatas 
y una corbeta e hicieron aguada y compraron v ivcres; pero 
al momento tomd susdisposic ioncsen contra de ellas el Sr. ge-
neral Cos. 

E n el mineral de Jaca la sc organize? una junta compuesta 

de vecinos presidida por el cura y c l prefecto, t i tulada "de 

socorros para la campana de Tejas," lo que tambien sc hizo 

en Teloloapam y otros puntos. 

A l mismo tiempo la fuerza que guarnecia A Tepic se pro-
nunciaba, marchando con direccion al Departamento cle Sina-
loa; cn la isla del Carmen se sofocaba una sedition, era reem-
plazado cl Sr. Fur long por c l general D. Anton io Mosso en la 
comandancia general de Puebla; el general A r i s t a escribia 
que el ej6rcito carecia dc recursos, pedialos el general B ravo 
para las tropas de Orientc. las cortas rentas de la nacion, sin 
excepcion, estaban empenadas, las tropas que operaban en c l 
Sur no tenian n i lo mas indispeneable, c l puerto de Acapu l -
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co era ccrrado al comercio de cabotaje, y el ejcrcito dc rcscr-
va se pasaba varios dias sin pcrc ib i r parte alguna de sus ha-
beres, y era tal l a pobreza del erario, que recien entrado el 
Sr. Iturbe al ministerio de hacienda se did el caso de que ha-
biendo muerto por esos dias dos empleados, estuvicron sus ca-
di(vercs insepultos hasta el cuarto dia, por no haber podido 
dar la tesorerfa para costear las sepulturas, que no querian 
darles de balde. 

Ta l situation era conocida por los que tenian hipotecadas 
las rentas nacionales, ciegos de codicia, sin calculo, sin cora-
zon y sin patria, para quienes (ales succsos nada significaban 
con tal que ellos continuaran percibiendo los abonos de sus 
cr6ditos, por lo cual fu6 muy convenicnte el paso que did c l 
gobierno suspendiendo temporalmente los pagos del erario, 
110 pudiendo perder el cr6dito que y a hacia tiempo 110 poseia, 
y por otra parte siempre habia sido necesario dar medidas 
parciales 6 injustas, y ahora lo que se hacia era geucral izar-
las, aunque el gobierno se atrajo la animosidad de todos los 
intercsados. E l clero ascguraba que & pesar de sus deseos nin-
gun dinero podia reunir. 

Con razon fu6 tan notable la conducta observada por algu-
nas personas como D. Leonardo Zuloaga, de Coahuila, quien 
puso todos sus bienes y su persona £ disposicion de la patria, 
regald 100 cargas de trigo y ofrecid 3000 al precio y plazo 
que se le fijaran. Los Sres. Lies. D. Jos6 Iglesias y D . Lu i s 
Ezeta cedian la mitad dc la venta del "Manua l d 

dc primeras letras," de cuya obra eran propietarios. 

E11 Enero habian llegado £ Ja lapa con destino a Veracruz, 
el activo de Puebla, la art i l lerfa de Oaxaca, e l 2° de infante-
ria, la tercera brigada de art i l lerfa y algunas partidas sueltas, 
y el escuadron de Jalapa; en Mayo llegaron ademas, el bata-
l lon de Lagos, el 4° y el 11°, asi como la segunda br igada dc 
art i l lerfa; establecidse un hospital temporal en el Puente para 
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aux i l ia r a tanto enfermo como tenian las tropas al bajar & Ve -

racruz. 

E l "Da i l y P i cayune" pedia que el ejercito norte-americano 

siguiera hasta la capital, pues nada era un triunfo como el de 

l a Resaca que llaraaba insiguilicante, y el 20 de Mayo quedd 

declarado bloqueado el puerto de Veracruz. E l bloqueo deja-

ba l ibres los paquetes corrcos no comerciales de bandera neu-

tral. E n la capital se aprobarou algunas proposiciones del 

alcalde D. Santiago Moreno y V i ca r io que tenian por objeto 

buscar recursos para aux i l iar a los heridos en las batallas de l 

8 y del 9, para ello se formaron comisiones de hombres y de 

sefioras que reunieron desde luego $1,069. 

Los santa-annistas se habian puesto de acuerdo por medio 
de comis ionadosydeterminaron hacer a Guadalajara el centro 
de la revolucion. Resid iendo en esta el general D . Pan l i lo Ga-
lindo, muy adicto al presidente Paredes, tuvieron que mane-
jarse los conspiradores con mucha prudencia y astucia. E l co-
mandante pr incipal D. Jose Ma r i a Yaf iez, que mandaba un 
batal lon de bOO plazas, acuartelado cn el edificio de San Fran-
cisco, salid con sus tropas d las dos de la tarde del 20 de Ma-
yo, y dirigiendose sobre la plaza tora<5 el palacio dc gobierno, 
venciendo una debi l resistencia, }r quedd dueno de la plaza 
donde se p ioc lamd el plan que did por resultado el regreso de 
Santa-Anna, 

E l acta levantada tenia sietc consideranclos, en los cuales se 
decia que desde que desaparecid la constitucion de 24, las de-
mas no habian l lenado las exigencias y los deseos de la na-
cion; que algunos vi les mexicanos, valiendose de las sucesiva§ 
rencil las, habian querido establecer entre nosotros un trono 
donde se sentara un principe extranjero; que dcsconociendo la 
soberania del pueblo se habia convocado un congreso donde es-
taban rcunidoslos elenientos mas absurdos, cuya reunion era 
necesario impedir para evitar una intervent ion europea, y que 
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l a ereccion cle una monarqufa no solamente daria por resultado 
la destruccion de nuestro ej lrc i to, trayendo el monarca tropas 
cxtranjeras, sino que los mexicanos serian lanzados ignominio-
samente de los puestos publicos que desempefiarian cortcsanos, 
confidentes del soberano encargado del gobierno, eu cuyo caso 
serian ilusorios los beneficios de la indepcndencia, }r que para 
evitar tantos males era necesario que c l cddigo se hic iera con 
arreglo £ la voluntad de la mayor ia dc la nacion, dandole asi 
la debida estabilidad. 

E l plan comprendia 10 artfculos, desconocia^e al presiden-
te interino y £ los ministros, asi como a la convocatoria expe-
dida el 26 de Enero como atentatoria de la soberania nacional, 
y "dccretada con el objeto vis ible de l iacerla aparecer como 
iuvocando la monarqufa con un principe extranjero que la go-
bierne;" l lamaba un nuevo congreso que se formaria con arreglo 
£ las leyes electorates que se dieron para el de 1824, para que 
d icra a la nacion la forma que fuera convcniente, escluycndo 
solamente la monarqufa, debiendo reunirse diclio congreso £ 
los cuatro meses de haber ocupado la capital las fuerzas liber-
tadoras; se garantizaba la cxistcncia del ej6rcito, declarando 
t raid or £ la nacion a aquel que tratara de retardar la reunion 
de diclio congreso, ya presentaudo obstaculos d i a l ibertad de 
sus miembros, disolviendolo d suspendiendo sus funciones, y a 
pretendiendo oponerse a la constitucion d leyes que estable-
ciera, y facultaba al general en gefe para expedir la convoca-
toria. 

E n el art. 6° se proclamaba al general San ta -Anna caudil lo 
de la empresa £ que se contraia el plan, recordando que habia 
sido el fundador de la republica, y no obstante sus errores, 
"su mas fuerte apoyo a pesar de la pol it ica de E u r o p a y de 
las instigacioncs de algunos perversos mexicanos," y se recor-
daba que siempre se habia opuesto a la usurpacion dc la repu-
bl ica norte-americana. 

TOMO III.—96 
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Por el art iculo 7? se destinaba la cuarta parte de los pro-
ductos departamentales, para l levar adelante la guerra cm-
prendida con la republ ica vecina, cuya cuarta parte se remi-
t i r ia directamentc al ejdrcito del Norte. 

Los tres ultimos articulos sc referian a lalocal idad, l lamando 
i i l a pr imera magistratura del Departamento al L ie. I). Juan 
N . Cumplido, dandole facultades amplias para c l desempeiio 
de sus funciones. 

F i rmaban los generates Jos6 Mar i a Yanez, Guadalupe Mon-
tenegro y Guadalupe Perdigon Garay, los comandantes San-
tiago Xicotencal y Ju l i an V i l la lvazo, los oficiales del cuerpo 
del Sr. Yanez, asi como los de las Guardias republicanas de 
Jal isco y los gefes de cuartel de la ciudad. 

E l 29 de Mayo se reunid en la capital la primera junta pre-
paratoria del congreso extraordinario, siendo nombrado pre-
sidente de el la el general I). Anastasio Bustamante y secreta-
rios D . Manuel Larra inzar, D. Lu is Manuel Herrera, D . J u a n 
Rodriguez San Miguel y D . Francisco Serrano, y el 6 dc Ju -
nio abrid sus sesiones cuando ya la guerra c iv i l invadia a to-
do nuestro pais. E n el discurso de estilo recomendaba el pre-
sidente de la republica, que en la nueva constitucion sc acep-
taran las formas republicanas. 

Cansada la vista de fijarse sobre las diversas faces de la 
pol it ica y de presenciar cscenas desagradables, es placentero 
vo lver la hacia alguna empresa ut i l para la humauidad y hon-
rosa para la nacion: tal fu6 la obra que concluyd la academia 
farmaceutica de la capital con c l nombre de "Farmacopea 
Mex icana" (Mayo), y cn el siguiente mes cornenzd el curso de 
boUn ica en el ja rd in de palacio. 

Las fuerzas eontendientes del Sur mandadas por los gcne-
rales Rea y A l va rez se hacian pedazos, y sobre Guadalajara 
marchaba (Junio) el general D. Francisco Pacheco, asegu-
rando que era insignificante el motin ahf promovido por los 
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gefes Yaf iez, Montenegro y Perdigon, que los disidentes se 
propouian abandonar la ciudad y que no encontraban simpa-
tias en el Departamento; £ la vez tambien estaba y a alterado 
c l drden en Sonora y Sinaloa, Sur de M6xico, Pueb la y Oa-
jaca, Michoacan y en todo Jal isco; A r i s t a hacia la ret i rada 
desastrosa de que hemos hablado y el 29 (Mayo) se ver i l ica-
ban exoquias en la capital por los que murieron en la mdr-
gen izquicrda del Bravo, a instancias del comandante gene-
ral de Mex ico D . Mar iano Salas, que inv i td para cl lo £ todo el 
clero. 

Los tristcs resultados dc las accioucs dadas en 8 y 9 do 
Mayo contra las tropas norte-americanas en los a lrrcdedo-
res dc Matamoros, las publ icd el ministro de relaciones por 
medio de circulares a todas las autoridades de los Departa-
mentos. 

Uno de los primeros actos del congreso fu6 decretar que el 
poder ejecutivo sc depositaba provisioualmente en un magis-
trado que se denominaria presidente interino de la republica, 
electo por el congreso £ plural idad de votos, debiendo recaer 
la eleccion en una persona que reuniera las cualidades ex ig i -
das por el art. 84 de las bases orgiinicas, debiendo haber un 
vice-presidente que desde luego seria electo. E l ejecutivo 
provisional debia sujetarse £ las bases organicas y a las de-
mas leyes y decrctos vigentes; en cuanto £ las leyes que die-
ra el congreso, solamente podria hacer observaciones en e l 
tSrmino de 30 dias, debiendo sancionarlas y promulgarlas si 
c l congreso las reproducia por dos tercios de votos; c l presi-
dente quedaba ligado con las restricciones puestas £ su auto-
r idad por las bases, fu6 autorizado para mandar sobreseer cn 
las causas puramente politicas y se le dieron las prerogati-
vas senaladas en el art. 90 de las repetidas bases. 

A s i se discutia qu6 clase de gobierno debia tener Mex ico , 
cuando debia pensarse cn buscar el modo de defender el tcr-
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ritorio, sobre el cual avanzaban los norte-americanos como 

aves de rapifia. E l ayuntamiento de Verac ruz excit<5 al de 

Ja lapa para que pid iera que el sistema de gobierno que se 

adoptara al darse la constitucion fuera el republicano, repre-

scntativo, popular; las representaciones debian dir ig i rsc a la 

asamblea departamental, para que esta lo b ic icra & su vez para 

con el congreso extraordinar io l lamado a formar dicha cons-

titucion. 

E n la eleccion para presidente sac6 el Sr. Paredes 57 vo-

tos, 13 el general Bravo, 7 el general D. Jos6 Joaquin de 

Herrera , uno el general D. Manuel lt incon, otro el gene-

ra l D . C i r i lo Gomez Anaya , y otro cada uno de los Sres. D . 

Va len t in Gdmez Far ias y D. Manuel Ma r i a Perez Eu la elec-

cion para vice-presidente compitieron con el Sr. general Bra-

vo, teniendo varios votos, los Sres. D. Lu i s G . Cuevas, D. Se-

bastian Camacho, D . Manuel Ma r i a Perez, D . Anton io Salo-

nio, y otros senores con un voto. 

E l d ia 13 presto el presidente provis ional general Pare-
des el siguiente juramento, con arreglo al decreto de 27 de 
Enero de 1835: " J u r o desempeiiar liel y patridticamcnte el 
poder que la nacion deposita en mis manos, mirando en todo 
por el bien y prosperidad de ella, procurando conservar la in-
tegridad de su territorio, guardar y hacer guardar las leyes 
vigentes y las demas que decrete el congreso national." 

E l Sr . Paredes asegurd en su discurso que solamente por 
los peligros que rodeaban a Mex ico tomaba posesion del pues-
to , y dijo que no se le ocultaban las dificultades que se 
presentaban teniendo que hacer frente rf la guerra c i v i l y <1 la 
entranjera, y recomendaba la union para salvar la patria. 

E l D iar io oficial aseguraba que la revolucion de Guadala-
ja ra habia quedado aislada, y el general D . Francisco Pacheco 
continuaba avanzando sobre aquella ciudad (Junio 11) habi6n-
doselc unido los generales D . Jose Ma r i a Ja rc ro y D. Jos6 
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Tgnacio Gutierrez. Las fuerzas clel general D . Ange l Guzman 
seguian la guerra del Sur, los bdrbaros desolaban los Depar-
tamentos cle la frontera del Norte, y pocas asambleas de-
partamentales, como la de Puebla, trabajaban para proporcio-
nar recursos al gobierno. 

Situado cl general Pacheco cn San Pedro, cerca de Guada-
lajara, envid cxploradores y mandd ocupar la garita del Car-
men, al Poniente, para impedir la entracla de algunas fuerzas 
sublcvadas que conclucia el general Zires, ddndose algunos 
combates parcialcs. L a guerra c iv i l tendia sus negras alas por 
toda la republ ica y la asamblea de Veracruz sc negd a obse-
quiar la inic iat iva hecha por la de Sinaloa, pidi6ndole secun-
dara el decreto por el cual el la habia sancionado el movimicn-
to verificado en Mazatlan; y la i lustrada reunion veracruzana 
sentd como regla que todo movimicnto hecho a mano armada 
aumentaria las calamidades de la republ ica y comprometeria 
la independencia. E n Monterey sc organizaban fuerzas civicas, 
pidiendo los seminaristas pcrmiso, que sc les concedid, para ar-
marse en defensa cle la independencia, y el senor cura de Jami l -
tepec D . Romuaklo de Calderon ofrccid sostener un soldado 
mientras durara la guerra con c l Norte; la barra de A l va rado 
era bloqueada, haciendo los norte-americanos reconocimientos 
en la costa, y en los Estados-Unidos se hablaba del general 
Scott para mandar en gefe el ej6rcito; habiendo sido rcforzada 
la escuadra que estaba en las aguasdc Veracruz fue conduci-
do el archivo del gobierno de Veracruz d Jalapa, y tambien 
la art i l ler ia de campana que estaba en el mismo puerto; la 
asamblea departamental de Nuevo -Leon l lamd a las armas d 
todo varon de 18 d 50 anos, exceptuandose los eclesidsticos y 
los sirvientes dom6sticos, reglamentando la ley el Sr. D. Juan 
N . de la Garza y E v i a y su secretario D. Santiago V idaur -
r i ; los habitantes cle Chihuahua hacian al gobierno patridti-
cos ofrccimicntos, la plaza de Veracruz era declarada en esta-
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do de sitio (Jul io 1°) por el comandante general interino D . 
Manuel Rodriguez Cela; Guadalajara continuaba amagada dc 
sitio y tomaba la comandancia general de San Lu i s el general 
D . Manuel Romero. 

L a mil ic ia cfvica fue convoeada en Veracruz y se embarca-
ron todos los ciudadanos norte-americanos que habitaban en 
el puerto; tambien se hicieron a la ve la con antic ipation to-
dos los buques mercantes de la misma nacion, y se prepard 
el puerto con resolution i£ resistir. 

A l part ic ipar c l presidente Po lk al congreso de la repu-
bl ica del Nor te cl rompimiento de las hostilidades, l\i6 autori-
zado para usar de la fuerza existente y levantar hasta 50,000 
voluntarios por doce meses, y se le concedieron diez millones 
para la guerra, y el mismo presidente preclamd esta el 13 de-
Mayo. Los Estados de Luisiana, Alabama, Missis ipi , Tennes-
see y Ken tucky levantaron voluntarios; la camara de repre-
sentantes del de N u e v a - Y o r k facultd al gobernador para que 
levantara hasta 50,000, votando los recursos necesarios para 
ello, y el ministro Buchanan manifestd oficialmente que cl go-
bierno ingles no intervendria en la guerra entre los Estados-
Unidos y Mexico. 

E l gobierno mexicano liizo dos iniciativas (Junio) que fueron 
aprobadas, pidiendo en una la declaration de la guerra A los 
Estados-Unidos por haber favorecido la insurrect ion de los 
colonos de Tejas, por haber incorporado este terr itorio a la 
Union, despues de haber sido considerado como mexicano por 
el tratado de 1831, por haber invadido el Departamento de 
Tamaulipas con un ej6rcito, por haber iutroducido tropas cn 
las Californias, por haber ocupado la m-Svgen izquierda del Bra-
vo, y batidose contra las annas de nuestra republica, por ha-
ber bloqueado los puertos de Matamoros, Veracruz y Tampi-
co, y que se le dieran facultades extraordinarias; en la otra 
solicitaba el presidente el permiso para marchar a la frontcra 
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£ defender la integridad del terr itorio mexicano, y se le per-
mit id que "pudiera mandar las fuerzas de tierra," y desde 
luego l i izo sal ir las de la capital. Las carcelesdc estascguian 
l ien as £ la vez dc presos politicos. 

E l congreso autorizd en este mes al supremo gobierno para 
que por seis meses se proporcionase recursos para las atencio-
nes de la guerra extranjera; en v i r tud de esta autorizacion lu6 
contratado un empr£stito con el clcro de un raillon de pesos, 
que lejos de serv i r para su destino, fue empleado para la re-
volucion que derr ibd al presidente Paredes; a los Departa-
mentos nada sc les p id id eu v i r tud de aquellas amplias facul-
tades. 

A l tomar £ Matamoros, que abandond el general Ar is ta, hi-
zo el general Tay lo r cesar a las autoridades en el ejercicio de 
sus funciones, y continud los preparativos para l levar adelan-
te la guerra, llegandole rcfuerzos que sc situaban cn la parte 
exter ior de la poblacion. 

Guadalajara sufrid muclio en los dias cn que fu6 atacada; 
veianse por las calles carretas cargadas de efectos de las tien-
das, con baules y colchones; senoras y nifias con envoltorios 
y trastos de cocina, salian a buscar asilo en las casas dc la 
ori l la, en Zapopam, Atemajac, Tonalrf y San Pedro; la misc-
r ia se ex tend iay los ladrones se mult ipl icaban en los caminos 
inmediatos £ la ciudad. E l gobernador Escobedo se habia si-
tuado cn Belem, donde habia establecido las oficinas del cor-
rco y del tabaco. 

E l presidente Paredes seguia activando las providcncias 
para marchar a pacificar el interior, pero sus esfuerzos eran 
csteriles no siendo secundados por los ciudadanos, y el 13 de 
Ju l i o declaraba la camara erigida en gran jurado, que habia 
lugar £ la formacion de causa de los Sres. D. Ignacio Trigi ie-
ros, D. Francisco Lomba ido y D. Va lent in Gomez Farias. 

Las fuerzas navales estacionadas en Veracruz degembarca-
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ron cn la Ant igua (Jul io) para tomar agua y aun llegaron 
formar trincheras para resistir a las tropas mandadas por el 
coronel Cenobio y habiendo renunciado la vice-presidencia el 17 
el Sr. Bravo no se le admitid; la asamblea departamental de 
Veracruz concedid a sus empleados las facultades econdmico-
coactivas para cobrar los derechos y contribuciones del De-
partamento, y revistid al gobernador con autoridad absoluta 
para calificar los actos judiciales, con lo cua lacabd la indepen-
dencia de este poder, fueron atacadas las garantfas individua-
l s y abierta la puerta al despotismo y la arbitrarierad, y c\ 
15 dcTJulio tomaba el mando en gefe del ej6rcito de Oricnte 
el general D. Antonio Mosso, habiendo sido llamado a la capi-
tal c l general B ravo para que sc encargara de la presiden-
cia; la asamblea veracruzana dir ig id una alocucion a los habi-
tantes del Departamento para que se prepararan a la defensa 
por aumentar cada dia las probabil idades cle un ataque sobre 
U l u a d sobre Veracruz, firmandola los miembros de ella D . 
Juan Francisco Barcena, D. Jos6 Mar i a Roa, D . Manuel M . 
Quiros, I). Jos6 J . Diaz, D. Ramon Mar ia Teran y D . Miguel 
Palacios. Tambien expid id una proclama el gobernador D . 
Sebastian Camacho. Los Estados-Unidos deolararon pirata d 
todo corsario. 

Desde que el general Bravo se encargd de la comandancia 
del Departamento comenzd & mover las tropas cle la division 
de Oriente sobre Veracruz, para donde acabaron dc salir de 
Ja lapa el 29 cle Mayo, quedando esta plaza cuidada solamen-
te por los guardias nacionalcs. 

Desde entonces se abrigaba ya el pensamiento que mas ade-
lante realizaron los nortc-americanos, cle llegar al corazon de 
la republica por c l Oricnte, y de envolver la en una l inea de 
tropas que la invadieran & la vez por el Norte en Chihuahua 
y Monterey y por el Oriente cn Tampico y Veracruz. 

Siendo y a includable que la plaza cle Veracruz seria ataca-
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da por las tropas norte-americanas, el ayuntamiento de Ja la- 1846 
pa creyd de su deber aprestarse £ proporcionar los recursos 
que estuvieran en su posibi l idad para aux i l iar la emigracion 
de las familias indigentes de aquella ciudad, como y a se habia 
practicado dos veces en casos semejantes. Pa r a cllo se prepa-
raron las localidades del convento de San Francisco y la casa 
de Ejercicios dc San Ignacio, asi como las casas que Servian 
de garitas, la que servia en cicrtos casos de cuartel de caballe-
r ia y los portales cle la plaza de la carne, cuyos arcos debian. 
cerrarse del modo que se creyera mas convcniente. 

Se hicieron excitaciones al publico y al gobierno supremo 
para lograr esto y buscar recursos, pero este nada did, por-
que tenia atenciones mayores; se pidieron auxi l ios al gobier-
no del Departamento, a la honorable asamblea, £ la junta ins-
pectora de los bienes de indigenas, a la venerable Tercera 
Orden cle San Francisco y cofradfas cle la parroquia y a las 
personas acomodadas, quedando cncargadas cle ello las co-
misiones compuestas de los Sres. D. Nicolds Pastoressa, D . 
Juan Franco, D. Mariano Castellanos y D. Migue l Perdo-
mo, unidos con los miembros del ayuntamiento D. Juan De-
vincentis, D. Lu is Rodriguez, D. Joaquin Rincon y D. Tadeo 
Diaz. E l Sr . D .An ton i o Pr ian i fu 6 nombrado para distr ibuir 
los donativos y ponerse de acucrdo con las autoridades de la 
plaza de Veracruz, para que estas expidieran £ los realmento 
necesilados las constancias que los acreditaran, para disfru-
tar el beneficio que se trataba cle proporcionarles; la distr ibu-
cion de los caudales debia publicarse por la prensa. 

EI gobernador de Veracruz proponia como providencia auxi-
l iar para los emigrados, el que se estableciera 1111 precio fijo £ 
los articulos de primera necesidad, impidiendo que se aumen-
tara; pero el ayuntamiento, fundandose en los resultados de 
tristcs esperiencias, le manifesto los efectos contraproducentes 
que ya en otras 6pocas habian producido esas leyes restrictivas„ 

tomo in.—91 
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1846 y C lu e s c n a menos malo establecer un abasto y una allidndiga, 
si para ello se contaba con los recursos pecuniarios, no pudien-
do hacerlo el ayuntamiento por carecer de fondos, pues hacia 
y a cuatro meses que no cubria el sueldo de sus empleados. 

Esto indicaba una pobrcza suma en aquella sociedad, y en 
cfecto, las comisiones encargadas de buscar recursos consiguie-
ron muy pocos, se esperaba algo de consideracion de las cofra-
dias, pero el cura manifestd, que en obsequio de las drdenes que 
tenia del I l lmo. prclado diocesano, no podia pcrmit ir que las 
cofradfas de su parroquia contribuyeran para el socorro do 
los emigrados de Veracruz, y ai iadia que en lo particular 61 y 
los individuos del clero cedian en favor de aquellos la suma de 
31 pesos. L a cofradia de la Santa Escuela de Cristo se inscribid 
tambien con 15 pesos que entregd el mayordomo de ella D. A u -
dr6s Vargas, y el padre guardian dijo que no tenia lugares de-
socupados para recibir 1 los emigrados dc Veracruz. 

E l supremo gobierno tambien mandd que se activase la for-
mation de las juntas de auxilios dia patria, mandadas establecer 
por una drden del 11 dc Agosto de 1845. 

Pa ra proporcionar recursos al gobierno departamental en 
medio dc la escasez absoluta que se notaba, decretd la asam-
blea departamental en 29 de Mayo una contribucion perso-
nal l lamada de capitacion, & la que el gobierno ai iadid una 
drden ejecutiva, por la cual en tres dias debian quedar ar-
reglados Jos trabajos preliminares seiialados en el reglamento 
para l levar & efecto el cobro de aquella. 

Pa r a cobrarla debian usarse los pad rones antiguos y otros 
que sc pusicron en manos de una comision nombrada para 
ello, modificandolos segun se necesitara. L a ley designaba cin-
co clases de individuos, y para verif icar ese trabajo era nece-
sario remunerar & los que se ocupasen en 61, y no habia con 
qu6 hacerlo. 
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L a ciudad do Veracruz quedd exceptuada del pago de capi-

tat ion mientras durara el bloqueo. 
E u Jun io y a babian salido casi todas las familias de Ve ra -

cruz, sin poder recibir los pobres las boletas que debia expe-
d i r el L ie. D . Lu i s Gago, para que presentadas d la autoridad 
de Jalapa, recibiesen los auxi l ios preparados para el efecto. 
Entonces se acordd que bastaba una recomendacion de alguno 
de los individuos conocidos de aquel puerto residentes en Ja -
lapa, para que se dieran dichos recursos al que los necesitara. 
M u y poco fu6 necesario dar, pues en Veracruz no habia entonces 
pobres, en la acepcion que esta palabra tiene en Mex i co y to-
das las poblacioncs de la t ierra (Via. Solamente l aS ra . D . F ran -
ciscaMrfrmol, emigrada, recibid 15 pesos. 

E l Ayuntamiento de Veracruz mandd al de Jalapa, en cla-
se dc depdsito, la plata labrada que poseia, contenida en dos 
cajones, y el archivo, precioso tesoro aun mas valioso que el 
pr imero. 

E l 10 de Ju l io una comision compuesta de los Sres. Perez y 
Rincon, Migue l Perdomo y Francisco Herrast i , se presentd 
ante c l ayuntamiento y le p id id verbalmente que se manifes-
tara d la honorable asamblea el deseo de los jalapenos por 
que se derogara la ley num. 31 expf idida en Mayo ult imo 
que establecia la capitacion, lo cual hizo dicho ayuntamiento, 
adhiri6ndose a la manifestacion hecha con este objeto por el 
ayuntamiento de Coatepec, poniendo asi impedimento & l a ley 
para buscar recursos tan necesarios en las tristes circunstan-
cias por que atravesaba el pais. Tambien los ayuntamientos de 
Perote y otros pueblos hic ieron una sol ic itud en c l mismo sen-
tido. 

L a honorable asamblea, lejos de derogar dicho decreto, man-
dd formar una avcr iguacion sumaria contra aquellos que eran 
los promovedores de talcs peticiones. 

E l ayuntamieoto nombrd una comision que p id iera expl ica-
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cacioncs al gobernador acerca de lo que habia acontecido en e l 
asunto, y este hizo ver £ la corporat ion que no era del resor-
te del ejecutivo un ncgocio que y a habia pasado a la honorable 
asamblea, la cual no contestd a otra peticion sobre que mien-
tras resolvia aquella quedara suspenso el cobro de la capita-
tion sei ialada por el repetido decrcto num. 31; l a razon que 
daban principalmente los que pedian la derogation de la ley 
era que su producido no se iba & apl icar unica y exclus iva-
mente rf la guerra del Xor te . 

E l gobierno hizo un extrafiamiento & los que pretendian di" 

r ig i r los asuntos del gobierno de una manera tan arbitrar ia, 

pero la corporacion munic ipal insistid en que 110 se verificase 

c l pago de la contr ibution. O t i a causa dcchoquc con el gobier-

no, fuee l haber destituido el ayuntamiento al Sr. R ivadeney-

ra de la direccion del hospital, nombrando una comision com-

puesta de los Sres. Ahumada y Devincentis, para queacercan-

dose al gobierno le recordasen en caso neccsario ciertos inciden-

tes secretos, por los cuales habia sido aquel destituido; pero el 

gobierno lo restablecid en el einpleo y dejd a salvo el dere-

cho del ayuntamientd para que lo hic iera valer ante los tr ibu-

nales. 

Los pueblos de las inmediaciones secundaron la peticion del 

ayuntamiento jalapei lo para que no se cobrara la capitation, 

siendo uno cle los primeros el de Tlacolulam, llegando c l de Coa-

tepec hasta a hacer un pronunciamicnto, con el pretexto deque 

sc eslablecicra el sistema representativo popular. Ho r r i b l e si-

tuat ion de un pa(s y un Departamento que esperabau el asalto 

d eun podcroso contrario. Los sublevados de Coatcpcc tomaron 

l a ofensiva destacandosc en guerr i l las y Uamando la atencion 

del gobernador y de la asamblea, cuando mas nccesitaba ii-

j a r l a en Veracruz . 

Los vecinos de la congregacion de Cuapespam y el Mo l ino 

de San Roque prestaron ayuda a l gobierno departamental ar-
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mdndose y conservando el drden por las noches, auxi l iando a l 
escuadron de Ja lapa y £ las compaiiias dc grcmios que se ha-
bian formado como cu 1844; el gobernador dispuso que el 
alumbrado de las calles que desembocaban en la plaza durara 
toda la noche, por temersc un ataque d la ciudad. 

L a honorable asamblea no derogd el decreto sobre capita-
cion, sino que acordd que los productos de aquella se pusieran 
a disposicion del supremo gobierno, para que atendiera d los 
gastos de la guerra, con lo cual nadic quedd satisfeclio. 

K l supremo gobierno dispuso tambien que se sofocara vio-
leotamente el movimiento de Coatepec, y se ejerciera la ma-
yor vigi lancia para que no cundiera la revolucion. 

E l congreso extraordinario habia declarado en 17 de Ju -
l io que las autoridades cuya rehabil itacion se reservd al mis-
mo cuerpo por cl art. 5° del plan de San Luis, continuaran cn 
el ejercicio de sus funciones. Es ta disposicion que tendia & 
la conciliacion y al olvido de los rencores, nada produjo, y 
al contrario, un nuevo escandalo se v id en Agosto, siendo 
preso Paredes el 4 del mismo por los pronunciados en la Ciu-
dadela, capitancados por los generalcs D. Mariano Salas y D . 
Juan Morales, cuando se disponia d salir d la camp »na del 
Norte. 

A l plan de Guadalajara se adhir id la guarnicion de Vera -
cruz el 31 de Jul io, y la de Jalapa, acaudil lada por el co-
mandante D. Domingo Echeagaray, el 2 de Agosto. 

L a ciudad cle Veracruz habia acogido muy mal la revolu-
cion iniciada en San Luis, que did por resultado la elevacion 
de Paredes a la presidencia, y el disgusto crecid cuando se 
manifestaron las tendencias monarquicas en la malhadada ad-
ministracion dc este general, no pudiendo hacerse ahf la eleccion 
de diputados conforme a la antipopular convocatoria expedida 
por 61, d pesar de la fuerte multa con que se amenazd a los que 
no fueran & votar y hubieran recibido bolcta. Sabedor el ayun-
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tamiento veracruzano de que la asamblea departamental ba-

bia pedido al gobierno la derogaeion de dicha convocatoria, 

d i r ig id a esta corporacion una cxpresiva comunicacion mani-

fcstandole su gratitud por haber dado tal paso. 

A favor de ese disgusto trabajaron los santa-annistas del 
puerto por l levar a cabo una revolucion que vo lv ia a su gene-
ral nuevamente al poder, y obrando dc acuerdo con todos los 
del iuterior dc la republ ica que trabajaban en igual scntido, 
no tardaron cn conseguirlo. 110 obstante las precauciones toma-
das por el presidente Paredes que sabia se tramaba a ln una 
conspiracion. 

E l 31 de Ju l io levantaron una acta las guarniciones de V e -
racruz y U l u a adbirtendose al plan de Jalisco, que liemos vis-
to reconocia por caudil lo al general Santa-Anna, agrcgando al-
gunas adiciones por las que podrian volver a la republ ica todos 
los desterrados polfticos. E l acta fu6 levantada en el cuartel de l 
8? regimicnto, despues de alegar la falta cle un eddigo y de un 
gobierno que sc apoyara en la opinion publica. Fueron invita-
dos d secundar el plan todos los que cn el Departamento d fue-
ra dc 6\ hubieran tornado las armas en contra del actual drden 
de cosas, y lo firmaron los gefes J . Juan Landero, Francisco Pe-
rez, Domingo Gayoso, Demetr io Chavero, Antonio Ort iz Iz-
quierdo, Jos6 Mar i a Mora, Bartolom6 Arzamcndi , Jos6 Mar ia 
Velazquez de la Cadena, Carlos Brito, Tcodosio Oropesa, M i -
guel Arena l , Lu i s Garcfa, Francisco Lopez Sastr6, Juan cle 
Dios Arzamcndi , Gaspar Echcagara}', Jos6 Francisco Lopez, 
Laureano Munoz, Lu i s Toro, Agust in Mol inar , Pedro M i l an y 
Jos6 Manuel Guevara. 

E n U l ua fu6 secundado el mismo dia en todas sus partes el 
plan de Veracruz,mandando en aquella fortaleza cl coronel de 
art i l ler ia I). Anton io Corona, quien li izo una reseiia del esta-
do violento en que sc hallaban los asuntos mas vitales de la na-
cion, habld de la urgente necesidad dc rcmediar males de tan-
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ta cuantfa y coneluyd con exponer que su opinion era porque 
debia ser secundado c l plan proclamado cn Veracruz , 

E l acta de U l u a coniprendia solamente dos art iculos: por 
uno dc ellos era secundado el plan de Ve rac ruz y por el otro 
se dccia que la guarnicion de la fortaleza contiuuaria a las dr-
denes del comandante general de Veracruz . 

A l verif icarse ese pronunciamiento, los amigos y parcia ies 
de San t a -Anna queriendo vengar el ultraje que 6ste habia re-
cibido allf, cuando la revolucion de Dic iembre del ano anterior, 
hicieron que varios oficiales, acompaiiados de algunos paisanos 
y de una musica mil i tar, sacaran su retrato y lo pasearau en 
triunfo por las calles principales, notandose que en tal acto no 
tomd parte alguna aquel pueblo, que no estaba contento con 
l a vuelta del general Santa-Anna, aunque deseaba vivameute 
la caida del general Paredes, pareciendo unicamente dispues-
to d aceptar a aquel como una necesidad que no estaba en su 
mano remedial*, y como resultado de la d isyunt iva de ve r cn 
el poder & alguno cle los gefes. 

Rehusaron tomar parte en el pronunciamiento los Sres. ge-

nerales D. Anton io Mosso. D . Manuel Rodr iguez Ccla, D . Lu i s 

Tola, y el teniente coronel D . Manue l Robles con los oficiales 

de la seccion do ingenieros. 

A fines de Ju l i o salieron de Mex i co dos brigadas con direc-

tion a San Lu i s con las cuales iba a marchar el presidente pa-

ra vo lver il su mando £ los sublevados; en cl equipo de ellas 

se gastaron mas de $200,000 y l levaban recursos para algun 

tiempo; el presidente mandd sobreseer cn todas las causas po-

l it icas (Ju l io 25) y fu6 senalado el 28 de este mes para que 

prestara el juramento correspondiente el v ice-pres idente ge-

neral D . Nico las Bravo, y <1 la vez renuncid el ministro Sr. 

Cast i l lo y Lanzas, el de hacienda Sr. Iturbe, haciendolo tam-

bien el cle la guerra D. Jos6 Ma r i a Tornel . E l general P a -

redes d id un manifiesto a l separarse de la presidencia, xe-
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presando la necesidad que habia de sostener contra los Es-

tados-Unidos una guerra defensiva y de repeler vigorosa-

mente la invasion. E l nuevo ministerio se compuso de los 

Sres. I). Jos6 Joaquin P c s a l o para his relaciones cxteriores, 

gobernacion y policia, D. Jos£ Mar i a J imenez para el de jus-

ticia, I). Anton io Ga ray para el de hacienda, y D. Ignacio 

Mo r a y V i l l am i l para el cle guerra. 

E l Sr. Pesado sol ic itd del congreso que declarara que las 

Bases organicas tales como regian en Dic iembre de 1845 eran 

la constitucion pol i t ica de la nacion, pues no era probable que 

en las circunstancias porque atravesaba la republ ica pudiera 

expedirse una nueva constitucion; pedia para el ejecutivo la fa-

cultad de poder dar amnistias y conceder indultos por delitos 

polit icos coinetidos desde Dic iembre de 1815, dictar regla-

mentos de colonization y organizar la pol ic ia para la seguri-

dad de los poblados y los caminos, y que luego que sc expid ie-

ra el decreto relat ivo quedara el congreso extraordiuar io en 

receso. 

Y a no bubo lugar a ninguna disposicion, pues cn la madru-
gada del 4 de Agosto se pronuncid en la Ciudadela el general 
Sal as con una parte de la guarnieion y la u l t ima br igada que 
debia sal i r para la frontera; pedian el restablecimiento del ge-
neral S an t a -Anna al mando superior y la convocation de un 
congreso extraordiuar io que exp id iera una constitucion. Los 
pronunciados int imaron a B ravo para que dojara el puesto, y el 
v ice-presidente les mandd que dejarau la aetitud l iosti l que 
tenian y que marcharan d la frontera. 

E l comandante general de la capital, Salas, piclid que fuera 

secundado el plan de Guadalajara. P a r a ello se reunieron en 

la Ciudadela los gefes y oficiales de la guarnieion y despues do 

haber hecho los mismos siete considcrandos cle dicho plan, se 

aprobd otro de seis art iculos cn que se decia lo mismo que en 

c l de Guadalajara, sin la parte correspondieute li los asuutos 
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locales que aquel tenia. Fu6 firmado por los generalcs Mar ia -
no Salas, Juan Morales, Anton io Vizcaino, Guadalupe Palafox, 
Francisco Ava los y los paisanos Va lent in Gdmez Far ias 6 Ig-
nacio Comonfort; ademas por los gefes J o s 6G . de Pa r te -A r ro -
yo, Manuel A lvarez , Jos6 Mar/a Ovando, Mar iano Aguado, 
Santiago Blanco, Cayetano Basave, Bruuo Agui lar , Rafael Pa -
lacios, Rafael Junguito, Febronio Quijano, Ramon iglesias, 
Ramon Gamboa, Jos6 R . de Betancourt, Eugenio Ul loa, Pe-
dro Espejo, Juan Jaurcgui, Anton io Barros, Emi l io Lamberg, 
Lu i s Salazar, Jos6 Frontera, Manuel Carmona, Ange l Cabre-
ra, Anton io Garc ia y Garc ia , Domingo Sotomayor, Jos6 Ma-
r ia Ballesteros, Miguel Labastida, Manuel de la Port i l la, M i -
guel Ga rc i a de Agui r re , Benito Zenea, Jos6 Mar i a Icaza, Jos6 
D. Romero, T. A . de Segovia, Jos6 Barrientos, Ignacio Car-
ranza, Francisco GUit ian, Rdmulo del Val le, Manuel V i l l a -
viccncio, Jos6 ManaA l va rez , Miguel Macedo, Ignacio Jaurc-
gui, Joaquin Zarco, M igue l Acosta, Nicolas Saldaiia, Anton io 
A lvarado, Jos6 Ma r i a Alfaro, Francisco Cosio, Jos6 Llaguno, 
Lu i s Blanco y Pedro Barasorda. 

Contra el movimiento dc la fuerza armada no pudo resistir 
el general Bravo que cedid despues desostenerse dos dias en 
palacio entretcnido en platicas con los sublevados. L a situa-
cion de la republ ica no podia ser mas deplorable; juguete del 
poder mil itar, habia llegado al ult imo escalon de la abyeccion 
y la anarquia. 

E l convenio celebrado en ?a madrugada del 6 de Agosto entre 
el general Salas y el gefe de las fuerzas del gobierno D . Be-
nito Quijano, fue escrito en la casa num. 10 de la pr imera ca-
l le de Plateros donde v i v i a el Sr . Vander -L inden , arreglan-
dolo los gefes V izca ino y Lemus y c l inteadente D . Jose Ra-
mon Pacheco por parte de los prouunciados, y los gefes D. 
Mar t in Carrera, D. Jos6 U r r ea y D . Ramon Morales por la 

guarnicion dc la plaza; por 61 quedaban a disposicion del go-
TOMO in.—98 
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neral Salas las tropas que tenia el gobierno cn palacio, s in 
que se les causara ningun perjuicio. U n repique a vuelo y las 
dianas de los cuerpos anunciaron que habia concluido la revo-
lucion, y que vo lv ia A prescntarse cn cscena el general Santa-
Anna. 

N o se dispard un solo tiro en la capital, pues cuando el ge-
neral Salas habia avanzado sus fuerzas para tomar el palacio, 
los parlamentarios del gobierno le inanifestaron que el general 
Quijano estaba autorizado a tratar, y entonces se verif ied el 
citado convenio. 

L a nueva convocatoria para el congreso extraordinario, fu6 
expedida, sujetandose a la de 17 de Jun io de 1823, haci6ndole 
algunas reformas, y subsistiendo los descontentos, aparecid 
desde luego la oposicion; fueron derogadas todas las leyes que 
suprimian los impuestos, quedando vigentes todas las disposi-
ciones que hubieran dado los congresos nacionales. Mu l t i tud 
de actas fueron llegando a Mexico, en las que se l lamaba trai-
(lor & Paredes y a su partido, condoles el nombre, y a casi ol-
vidados, de escoceses, y fu6 secundado el plan de la Ciudadela 
en Puebla, Toluca, Tu la y demas poblaciones de la republ ica. 
quedando establecido un gobierno mil i tar. 

E n la manana del 4 del mismo mes se presentaron ante las 
autoridades de Ja lapa los Sres. D . Franc isco Lerdo de Tejada 
y I). Jos6 Ar r i l l aga , con el caracter dc comisionados por el 
pueblo de Coatepec, pidiendo que la i lustre corporat ion ja la-
pena se adhir iera al plan de Coatepec proclamado el 20 de 
Junio, el cual era semejante en los seis primeros articulos al 
citado de Guadalajara, contray6ndose en los restantes varias 
reformas interiores del Departamento, cuy.is autoridades su-
periores estaban en contestaciones con el gefe Echagaray, pi-
diendo este que se unieran al plan por cl que ya se habia pro-
nunciado la guarnicion. 

Antes de respouder a los comisionados. debatieron con la 
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necesaria detention los miembros del ayuntamiento y cl pre-
fecto del Distr ito, los puntos concernientes a aquel la petit ion, 
deseando el i lustre cuerpo salvar su responsabil idad; en con-
secuencia se determind que se esperaria la resolution de las 
autoridades superiores del Departamento para obrar en con-
sonancia con ellas. 

A s i quedd este asunto sin resolution hasta el 10 de Agosto, 
porque al encargarse del poder presidential el general D. Ma-
riano Salas el 5 del mismo, quedd sumergida toda la adminis-
trat ion en un caos. 

En el 10 mencionado tomd cl gobierno departamental c l Sr . 
D. Francisco Barcena, por enfcri i iedad del Sr. Camacho, y en-
tonces resolvid la honorable asamblea que los ayuntamientos 
manifestasen su opinion acerca de la cuestion pol it iea que se 
agitaba en la republica, y por la cual sc habian pronunciado 
las guarniciones de Verac ruz y Ja lapa. 

Como ya se habia efeetuado en la capital un cambio com-
pleto de politiea, no hubo lugar para que aquellas ilustres cor-
poraeiones manifestasen sus pareceres, pues una c i rcular de l 
ministerio de relaciones interiores, gobernaeion y pol ieia man-
daba q re permaneeieran quietos los pueblos por haber tornado 
posesion dc la presidencia interinamente c l general D. Ma-
riano Salas. 

Desde el 5 del mismo Agosto se habian adherido los suble-
vados de Coatepec al plan de Guadalajara, l isa y llanamente, 
sin pretender las reformas interiores del Departamento antes 
exigidas, y al pronunciarse (20 de Agosto) el vec indar io de 
Ja lapa con el ayuntamiento levantd una acta, diciendo en el art. 
3? que se nombraria un gobernador interino, para cuyo puesto 
obtuvo 5 votos el Sr. D. Juan Soto y 3 D . Jos6 G . Monzabal. 

L a municipal idad de Tlacotalpam presidida por D . Leon 

Malpica, se adl i i r id en todo al acta celcbrada en Ja lapa el 20 

de Agosto, haci6ndolo tambien los ayuntamientos de Ja lac in-
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go, Papantla, Cdrdova, Coscomatepec. A lva rado , San Andr&s, 
Santiago y Tux t l a . 

Hab iendo expedido la eonvocatoria el gobierno provis ional 
del general Salas (Agosto 6), para la reunion del congreso 
cxtraord inar io que debia reconstituir d la nacion, se coinen-
zaron desde luego a arreglar en Ja lapa los padrones para que 
las elecciones pr imar ias se hicieran el 27 de Setiembre. 

L a v i l l a de A l va rado secundd c l pronunciamiento de Ve -
racruz promoviendo ahf la revolucion los generales Cr is tobal 
Tamar iz y Juan Soto y el comandante D . Joaqu in Roda l . 

T res clases de oposicionistas tenia el gobierno: los que no 

habian loprado parte product iva en el nuevo drden de cosas, 

los que crcian muy corto cl ascenso que habian tenido y los 

que querian la monarquia, d por lo menos la vuelta cle las ba-

ses organicas. Ademas exist ia cierto numero de personas frias 

espectadoras del bien y del mal cle su patria, dedicadas d sus 

intereses privados. 

E l general en gefe, Salas, d i r ig id un manifiesto d la nacion 

anuncii indole el cambio habido, y que y a se habia expedido 

la convocatoria. E n Ce laya se adhir id el general D . Simeon 

Ramirez y en Queretaro D . Manuel Lombard in i , en San Lu i s 

Ampudia , G a i c i a Conde y Romero; D . Isidro Reyes en Za-

catecas; en Oaxaca D . Lu i s Fernandez del Campo y D. Ben i -

to Juarez. D . Juan B . Morales vo lv io interinamente al go-

bierno cle Guanajuato, el Sr. D . Melchor Ocampo era nombra-

do gobernador de Michoacan, y del Departamento cle Mex i co 

el L ie . D . Jos6 G . de la Cort ina. D . Jos6 G . Covarrubias pa-

ra Quer6taro, D Jesus Dav i l a Pr ie to para Guadalajara, y 

ocupaba el ministerio de la guerra el Sr . D . Manue l Ma r i a 

Sandoval. 

Fu6 dcrogado por Salas el decreto que rebajd una cuarta 

parte del sueldo d los empleados; puestos en l ibertad todos los 

presos polit icos y restituidos d sus empleos los que de ellos 
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habian sido scparados por c l gobierno que acababa de sueum-
bir, y el general Paredes fu6 mandado preso a la fortaleza de 
Perote, custodiado por el general Minon, ascgurdndose que los 
monarquistas pretendian hacer una reaccion, y pidieron los 
ministros recien caidos el desarrollo del proyecto de coloniza-
cion que presentation: fue nombrada por el general Salas una co-
mision para que formara y prcsentara un proyecto de consti-
tucion, compuesta de los Sres. D. Francisco Mart inez del Cam-
po, I). Mar iano Esteva, D . J . M . Puchct, D . Mar iano Otero 
y 1). Jos6 Mar i a Lacunza, y continuaron acuarteladas las guar-
dias nacionales que contr ibuyeron & la revolucion del 4 do 
Agosto. 

Los norte-americanos ocupaban la v i l l a de Camargo (Agos-
to 11) y la de Laredo, y se aprestaban tropas en Tennescc y 
Ken tucky para Nuevo~M6xico y Chihuahua; por ellos eran 
ocupados los puertos de la A l t a California, declardndola el ge-
fe Juan Sloat parte intcgrante de los Estados-Unidos, y con 
este motivo ex pidid una proclama el citado general Salas. 

E l general Pacheco, que mandaba las fuerzas sobre Guada-
lajara, despues de haber mucrto cn un asalto el general A r6 -
valo que fu6 el gefe de cllas por algunos dias, se adhir id al ino-
vimiento de Mex ico sin haber podido tomar aquella ciudad, y 
el general San ta -Anna habia salido de la Habana y era es-
perado en Verac ruz el 14 de Agosto, siendo uno de los mas 
entusiastas para recibirlo, cl Sr . D . Fe rmin G . Far ias. 

Mientras los aeontecimientos refcridos pasaban en la capital y 
en cl centro del Departamento vcracruzano, se accrcaba a l 
pafs el citado general Santa-Anna, quien desembarcd a media-
dos del mismo mes de Agosto, y exp id id un manifiesto decla-
randose por el gobierno federal; un oficio de la secretaria 
del gobierno departamental en 19 del mismo, ordenaba a l 
ayuntamiento de Ja lapa que nombrara una comision de su se-
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no para que pasase a felieitar d aquel gefe luego que sc supic-
r a que habia llegado a la hacienda del Encero. 

E n csa comision cstuvieron los Sres. Grajales, Espino, Ca-

raza, Devincentis, Ru i z Sanchez y Guevara. 

Cuando cl general San ta -Anna llegd a la Habana deslerra-
do, lo vis itaron las autoridades y los principales sujetos cle la 
ciudad, y tambien el cuerpo consular extranjero. E l cdnsul 
norte-americano se presentd a ofrecerle sus respetos y aun-
que en aquella epoca (Junio de 1845) no exist ia la guerra en-
tre Mex ico y los Estados-Unidos, ya se preveia, por lo cual 
el general tratd a aquel funcionario con urbanidad y cortesfa, 
pero con mucha rcserva y circunspeccion a la vez. E l cdnsul 
vo lv id d ver al general por drden de su gobierno, teniendo una 
conferencia dc la cual hace mencion San ta -Anna en su mani-
ficsto. A las pocos dias cle aquel la entrevista, convidd cl cdn-
sul & San ta -Anna y a todos los mexicanos que al i i se l ia l la-
ban desterrados, para comer, con motivo del aniversario de la 
independencia de los Estados-Unidos; pero todos se negaron 
d concurrir, dando por razon que ambos paises estaban en de-
sacuerdo. 

E l general San ta -Anna y sus cornpaiieros de destierro con-
vinieron en que si el general A r i s t a triunfaba de Tay l o r en Mon-
terey, su vuelta a la patr ia seria imposible d muy dif ici l . San-
t a -Anna sc puso en contacto con varios sujetos pudientes dc 
Tamaulipas para organizar la defensa y aun bubo momentos 
en que seriamente pensd en embarcarse para unirse con los 
que defendian la independenoia 6 integridad nacional, pero 
varias reflexiones de sus amigos lo detuvieron. Nos han refe-
r ido que el general se habia propucsto gastar $10,000 en una 
fiesta cuando supiese el triuufo de Ar is ta , y despues remit id 
algunos fondos d Nueva-Or leans pa raaux i l i a r al general V e -
ga y d los otros prisioneros, y envid al general Basadre d M6-
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rida con la comision dc que reanudara los lazos entre la pe 
ni'nsula y nuestra republica. 

opuesco a ia entraaa ae s an t a -Anna a v eracruz porque 10 cre ia 
un elemento de discordia." 

E l raanifiesto que San ta -Anna did al l legar £ Veracruz, 
produjo en el puerto el buen efecto que por las demas partes 
de la republica, y sinti6ndose halagado el pueblo por el resta-
blecimiento de la constitucion federal y por las esperanzas de 
g lor ia en la lucha con los Estados-Unidos, se reunid en la no-
che del 17 dc Agosto en la plaza de la constitucion y pid id al 
ayuntamiento que luego que se instalara en Mex ico el nuevo 
congreso, le hiciera presente que el pueblo veracruzano desea-
ba que la republ ica se constituyera bajo el sistema federal; ex-
presd su deseo porque se organizara sin demora la guardia 
nacional para cuidar las leyes y el drden publico, £ cuyo pe-
dido accedid desde luego aquella corporacion, dando ademas 
& luz el d ia 19 una proclama, en la que a la vez que expresa-
ba sus opiniones co j t rar ias a la polit iea que siguid el general 
Paredes, manifestaba su conformidad con la acta de la guarni-
cion dc Mexico. 

A la una de la tarde del 16 arr ibd £ Verac ruz el general 
Santa-Anna, v in iendo a bordo del vapor "A r abe , " en compa-
n ia de los Sres. Rejon, Basadrc, Almonte, Ha ro y Tamar iz y 
Boves. Su descmbarco se efectud entre vivas, repiques y mu-
sicas. A l recibirse en Mex ico la noticia el 18 a las docede la 
noche, se hieieron salvas de arti l lerfa, fuego graneado de fusi-
lerfa en la Ciudadela, se arrojaron cohctes y las musicas re-
corrieron las calles tocando dianas. En el muelle de Verac ruz 
fu6 recibido por un gran concurso en medio de los vivas; no 
quiso hacer uso de una carretela que se le tenia dispuesta y 
sal io para su hacienda del Encero el 18, habiendo tenido un 
convite el 17, permaneciendo algunos dias en el Encero. E l 
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bauquete dado c l d ia 17 fue costeado por los militares, y a' 
61 coQcurrieron varias personas notables de la poblacion. 

San ta -Anna encontraba al pais muy dividido, desarmado y 
desprevcnido, las tropas de los Estados-Unidos marchando 
bacia cl interior, invadidas las Californias y varios Depar-
tamentos, otros despedazados por los barbaros, los caminos 
todos infestados de ladrones, c l vacio en las areas naciona-
les y la anarqufa cn las inteligcncias. 

Los Sres. D . Francisco Lerdo de Tejada y D . Jos6 A r r i l l aga 
dir igieron a San ta -Anna una manifestation, suplicrfndole es-
cuchara y satisfacicra los deseos de los pueblos, que estaban 
por el sistema federal. 

San ta -Anna did al descmbarcar, ademas de una procla-
ina d las tropas de Veracruz y de Ulua, una notable exposi-
tion, escrita por el Sr. Rejon, en que ofrecia trabajar con 
lealtad, bacia una l igera resefia de sus servicios, l lamaba p6r-
fida la polit ica del general He r re ra en el asunto de Tejas, des-
naturalizado el proyecto de establecer en Mex ico la monar-
quia, dando sdlidas razones en este asunto, y aseguraba que la 
administracicn de Paredes se babia manejado traidoramente, 
y que habia abandonado nuestras fronteras al enemigo exte-
rior; dijo que no queria usar dc facultades discreciouales, y 
que por eso, mientras se constituia la nacion y se expedia un 
eddigo, regir ia la constitucion de 1824. 

A pesar de todos los motivos que tenia el pueblo para estar 
disgustado por loshechos pasados veriticados por Santa-Anna, 
ri su llegada aparecid el j ub i l oen los rostros dc los mexicanos 
que no encontraban un hombre que estuviera a l aa l tu ra de la 
circunstancias, y en esta vez volv ian d encaruarse en aquel ge-
fe d la vez benefico y funesto para Mexico, las aspiraciones na-
cionales, y pudo volver d decir, con razon: " Y o soy la repu-
bl ica." 

E l general Salas di6 cuenta al general San ta -Anna do los 
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actos de su corta administracion, y un decreto restableciendo 
la constitucion de 1824; dej6 en sus puestos d los gobernado-
res de los Departamentos, pero con la condicion de poder ser 
destituidos por el general en gefe tan luego como lo creyera 
conveniente, y en otro decreto dispuso que el congreso tendi ia 
ampliamente facultades para dictar leyes sobre todos los ramos 
de la administracion publ ica que tuvieran por objeto el iuteres 
general; mandd citar almoneda para comprar 20,000 fusiles, 
4,000 carabinas 3,000 sables y 320,000 raciones cada mes para 
el ej^rcito del Norte; reglamentdel cucrpo de ingenieros, pro-
hib id que el periddico oficial tuviera pol6micas de ninguna es-
pecie, y habiendo ofrecido sus servicios el general Canalizo le 
permit id que pasara a la republ ica a prcstarlos, y dispuso que 
fuera juzgado severamente cualqnier indiv iduo que en l o d e 
adelante promoviese revoluciones. 

E l nuevo gabinete se formd con los Sres. D . Manuel C. Re -
jon, D. Jo?6 Ramon Pacheco, D. Va lent in G . Far ias y D. Juan 
N . Almonte, el primero de relaciones y los otros respectiva-
mente de justicia, hacienda y guerra. Antes de aceptar, pre-
sentaron un programa, por el cual se proponian supr imir gra-
dualmente las aduanas interiores, reformar las leyes prohibi-
tivas, fomentar la emigracion europea, seguir la guerra ex-
tranjera y establecer la union del pueblo y del ejercito. 

A lmonte mandd organizar los cuerpos de guardia nacional, 
p id id a los Estados un informe del numero de armas y de su 
estado, senalando el precio & que se comprarian, y no obstan-
te que aun a lines de Agosto proponia el gobierno del Nor te 
el t6rmino de la guerra por medio del ministro Buchanam, el 
general Ampud ia marchaba con celeridad para Monterey. Las 
proposiciones para la paz fueron trasmitidas al general Salas 
por medio del gobernador mi l i tar de Veracruz, a quien se las 
mandd el comodoro O'Conner; cn el lasse decia que el pasado 

pertenecia d la historia y que solamente se podia tratar acerca 
TOMO III.—99 
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de lo fntnro. E l ministro Rejon contestd que sc esperaria la 
reunion del congreso, cuyas sesiones debian comenzar el 6 de 
Diciembre, y que d esta corporacion se prcsentaria la nota 
re lat iva d la guerra, para que resolviera lo conveniente a les 
intereses de la nation. 

Desechada esta u l t ima proposicion ya no so debid pensar 
en ambas partes sino en la guerra. 

M ient ras los Estados-Unidos l iacian propuestas de abr i r una 

negotiation, para tratar del arreglo pacil ico dc las cuestiones 

pendjentes, manifestando estar dispuestos a enviar a Mex i co 

con tal objeto un comisionado extraordinario, y nucstro gobier-

no eontestaba con evasivas, las fuerzas dc aquel la republ ica 

amenazaban invadi r todos nuestros Estados l itorales en am-

bas costas, y muy particularmente el de Veracruz, l iacia el cual 

iba a dir igirse muy pronto un ej6rcito numeroso, destinado d 
penetrar basta la capital de la republica, si antes no se con-

cluia el arreglo pacifico solicitado. 

E l gobierno del general Salas mandd que los empleados c iv i-
lcs y mil itares que rehusaran prestar los servicios que el go-
bierno les exigiera, quedaban separados de sus destinos y 
deelarados incapaces de obtener otro alguno en adelante, y que 
todos los mexicauos de 16 a 50 anos estaban obligados d to-
mar las armas en defensa dc la republica; que fuese l ibre l a 
introduction y venta de armas en el pais y seriald un contin-
gente extraordinar io cle 30,000 hombres a los Estados, tocando 
1,000 d Veracruz, d Pueb la y Guanajuato 3,000 d cada uno, d 
Ja l i sco 4,000, y 8,200 a Mexico, d San Lu is 1,800, d Zacatecas 
1,600, 2,000 d Oaxaca, 1,980 a Michoaean y a los demas me-
nos de 1,000; nombrd una comision para que formara un pro-
yecto de guardia nacional, se procedid a fundir piezas de art i -
l ler fa en la capital y fueron excitados los gobernadores para 
que aprovecharan los servicios de los mil itares v ivos 6 retira-
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dos, y era aprobado el nombramiento del Sr. D 'O le i re para cdn-
sul de Prus ia en Veracruz. 

Puebla se ocupaba en organizar 1,000 soldados por cuenta 
del Estado, el general A l va rez l lamaba & los pueblos para que 
defendieran la integridad del territorio y obedecieran al go-
bierno, y todas las poblaciones de la republ ica se animaban 
con el soplo divino de la esperanza que les infuridiera la vuel-
ta del general San ta -Anna y la act ividad del gabinete; i l i a 
vez el general Ampud ia aseguraba cn una proclama a nuestros 
hermanos de la frontera, que con las brigadas que conducia 
serian recliazados los invasores, y el general Reyes promctia 
a los zacatecanos que San ta -Anna arrojar ia del terr itor io & 
los invasores. 

Solamente una dificultad parecia insuperable: la adquisicion 
de recursos, y y a se temian serias comp l i ca t i ons para que cl 
gobierno los obtuviera, segun sucedid. 

L a corre marcial cesd en el ejercicio de sus funciones, resta-
bleci6ndose en su lugar un tr ibunal de guerra y marina segun 
estaba antes de 1836, fu6 derogado el decreto que senalaba el 
numero de buques que debia tener cada departamento ma-
ritimo, repuesta la estatua de bronce dc San ta -Anna en la 
plaza del Volador, pero el la mandd quitar poco despues; que-
dd l ibre en toda la republica la fabrication de la pdlvora, me-
diante una alcabala de 6 p § , y la cuarta brigada del ejercito 
l legaba a San Luis, en cuyo Estado tomaba posesion del go-
bierno el Sr. D. Manuel Jos6 Othon, y el Sr. D. Francisco 
Verduzco del de Quer6taro: se formd una junta que designa-
ra los acres de t ierra que se podrian dar d los desertores de 
las fuerzas norte-amcrieanas que no bubieran nacido en aque-
l la republica, y los arbitrios con que podrian ser protegidos 
para que compraran los utiles indispensables para la labranza, 
siendo nombrados para componer esta junta los Sres. I). F ran-
cisco Lombardo, D. Lazaro V i l lami l , D. Juan N . Pereda y D 
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Francisco Lazo Estrada, y fu6 rcstablccido c l batallon de los 

supremos poderes. 

Habiendo pedido el comodoro O'Connor que le fueran en-
tregados los prisioneros del borgantin Tuxton tornados en la 
barra de Tuxpam, juramentandose de no volver & tomar las 
armas contra la republica, le contestd Santa -Anna que sola-
mente los canjearia por el general D. Rdmulo Diaz de la Ve-
ga y los oficiales que lo acompanaban. Nuestras fuerzas te-
nian que retirarsc de Nuevo-M6x ico, al Paso del Norte, por 
haber invadido aquel Departamento 4,000 norte-americanos, 
mandados por el general Butler, no pudiendo llegar al ia el 
general Reyes enviado a aquella frontera con una seccion; 
San Bias era declarado en estado de bloquco y tomaba el 
gobierno de Chihuahua el general D. Angel Trias, teniendo 
por secretario a D. Jos6 E l ig io Munoz, y en Zacatecas entraba 
al gobierno el Sr. D . Manuel Gonzalez Cosio; quedd expedido el 
reglamento para organizar la guardia national en la republica, 
y se facilitd la adquisicion de cartas de naturalization dadas & 
los extranjeros y concedido el derecho de reunion publ ica pa-
ra discutir los intereses del pais, tomandoel gobierno de Gua-
najuato a la vez el Sr. Manuel Doblado, y el de Durango D. 
Marcel i no Castaiieda. 

L a prensa europea, sobre todo la francesa, ascguraba que el 
ejSrcito invasor no encontraria mas dificultades para llegar & 
M6xico, que las que encuentra un viajero: el dcsierto y c l vd-
mito. 

A l dirigirse Santa -Anna & la capital, hizo una vis ita & Ja-
lapa, siendo recibido en la garita de Veracruz por un nume-
roso concurso y una comision del ayuntamiento, y posd en la 
casa del Sr. D. Jos6 J . Gutierrez, donde fu6 felicitado por el 
gobernadoa Soto y las demas autoridades. Las casas de la po-
blacion se habian adornado con cortinas, y un grupo muy con-
siderable de ciudadanos pased el pabellon nacional por las ca-
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l ies en medio de las aclamaciones, y saliendo el general £ una 

ventana con test (5 a los victores del pueblo. 

E n la noche se reunid este con las autoridades, y forman-
do procesion l levando en las manos hachas de cera, se dir i -
gieron desde palacio £ la casa del general, conducicndo cl Sr. 
D . Jos6 Ma r i a Mata el pabellon nacional y la carta de 1824; 
acompaiiaba a la comitiva una musiea, aumeutando el entusias-
mo el ruido de los repiques. 

Estaba anunciado c l paso dc San ta -Anna por Ja lapa para 
la capital el 5 de Setiembre, pero se verif ied hasta el d ia si-
guien te. 

P a r a recibir lo en dicha ciudad, se pusicron arcos en toda la 

extension desde los ult imos asientos del camino de Verac ruz 

hasta la casa en que fu6 alojado, presentandose en lagar i ta dc 

aquel rumbo una comision que lo acompafid en todo el trrfnsi-

to, repicando £ vuelo las campanas de todas las iglesias. 
Los frentes de las casas se adornaron con cortinas, y por la 

noche con luces, concurriendo las autoridades todas al besa-
manos. Una compafi ia de guardia nacional con una banda cle 
musica £ su cabeza, hizo la guardia de la casa del general en 
gefe mientras permanecid en la ciudad. Tambien los corredores 
de las casas consistoriales se adornaron poniendo debajo de un 
doscl la carta de 1824, haciendo los honores una guardia de 
12 hombrcs. 

A l d ia siguiente marchd para Puebla, donde fu6 recibido en 

medio de las felicitaciones y de los arcos triunfales. 

L a entrada dc San ta -Anna £ la capital se verif ied el 14 dc 

Setiembre, en carrctela abierta, l levando al lado derecho la 
# 

constitucion federal, acompanado del ministro tan popular D. 

Va lent in Gdmez Far ias; salieron £ recibir lo las autoridades y 

corporaciones y mult itud de ciudadanos de todas las clases, sa-

cando victores los vecinos de la ciudad, y cl ayuntamiento for-

md portadas y en la noche presentd vistosas i luminacioncs, 
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l iabi&idose preparado tal recibimiento con mucha anticipation: 
notdse cierta espontancidad en los agasajos que hicieron a l 
general, a causa de que el pueblo creia la vuel la de la l iber-
tad y esperaba la conservation de la independeucia y la salva-
tion del honor nac iona l siendo personilicados tan preciosos 
bienes en el fundador de la republica, en quien 110 se querian 
ver los errores pasados. 

Precedian a la carretela donde iba Santa-Anna tres carros 
donde estaban representadas b libertad, la union del ejereito 
y del pueblo y la confederation de los Estados bajo el regimen 
federal; al apearse el general en la puerta de palacio, fu6 reci-
bido por los Sres. Ignacio S ie r ra y Rosso y Anastasio Zerece-
ro, ambos coroneles de la guardia nacional, en medio del cs-
truendo de los canones, del ruido de las campanas y los colie-
tes. Todas las clases del pueblo deseaban verlo, y se opr imian 
en la plaza para satisfacersu curiosidad. A l l legar al salon dc 
ceremonias seadelantd a recibirlo el general Salas y le ofrecid 
la s i l la presidential que aquel no quiso ocupar y tomd uns i t ia l 
inmediato; el Sr. Salas dijo un discurso reliriendo suscinta-
mente los motivos que habian dado lugar a que las cosas 11c-
garan al estado que guardaban;despues arengd al general una 
jovencita de 10 anos que habia paseado en una carretela rc-
presentando la republica, y en seguida led i r ig ieron la palabra 
los ciudadanos V icente Romero comisionado por el ayunta-
miento, Francisco Prdspero Perez a nombre del pueblo, y el 
Sr . Quintana Roo cn representation de la suprema corte de 
justicia, y a todos contestd el general manifestando que espera-
ba tener un dia mas de glor ia consiguiendo un completo triunfo 
sobre el enemigo. Poco despues de las Aiatro de la tarde pasd 
a la catedral con las autoridades y corporaciones, donde fu6 
recibido por el venerable clero y dejd los honores todos al Sr. 
Salas considerandolo como gefe de la republica. Vucl tos a pa-
lacio se fu6 a Tacubaya el geueral San ta -Anna en union de los 
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cuatro ministros, y convidd a su casa a 30 personas, y otras 
tantas se reunieron en palacio en una coinida presidida por el 
comandaute general D. Pedro Lemus a noinbre del general 
Santa-Anna. Desde Ayo t l a habia participado Santa-Anna al -
general Salas que no se encargaria del poder ejecutivo. sino 
del mando del ejercito del Norte. 

E l viento y la l luv ia dc la nochc descompusieron las i lumi-
naciones, pero siempre pudo cantarse un coro en el centro de 
la plaza, acompaiiado de una orquesta. 

Desde aquellos dias aparecid la oposicion, y ya se asegura-
ba que Santa-Anna se reembarcaria dentro de poco tiempo, 
y a que estaba en connivencia con los invasores, d que nues-
tras fuerzas eran vencidas en Monterey y otros puntos, sien-
do el uRepublicano" el que gniaba a los descontentos. 

Una junta popular reunida en Ja Univers idad invito a to-
dos los gobernadores de los Estados para que removieran a 
los empleados que no desempenaran sus destinos de una ma-
nera conveuiente a los intereses sociales, 6 invito a la juven-
tud a que tomara parte cn la cosa publica. 

L a peuinsula de Yucatan trataba de definir su position poli-
ca admitiendo el gobernador Sr. Barbachano un programa pre-
sentado en aquel congreso por el Sr. Pinelo, fundandose en la 
declaracion hecha por la asamblea en Enero de este ano que pe-
dia cl cumplimiento de los tratados de 14 de Diciembre de 1843, 
para que Yucatan mejorase su situacion polit ica "de una manera 
estable y permanente," y declard dicho congreso que aquel pafs 
seguir iaen su actual position polit ica hasta que establecido el 
gobierno mexicano sobre bases y principios que ofrecieran sd-
lidasgarantias, pudiera atender satisfaccr todas sus justas re-
preseutaciones, y que solamente seguiria otra seuda si estas 
fueran desconocidas; no obstante ahi se proelamd el plan de 
Guadalajara y fue reconocido Santa-Anna como caudillo del 
ejercito para la regeneration de la republica. 
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Tratando cl gobierno de buscar recursos, reunid el ministro 
de hacienda una junta dc capitalistas, con objeto de proponer 
un donativo. E l "D ia r i o Of ic ia l" recordd con tal motivo que 
para hacer la guerra a los iusurgentes, habian obligado los v i-
reyes a los condes de S ierra-Gorda, San Mateo del Penasco y 
otros d levantar cuerpos a sus espensas, y que no solamente los 
pobres tenian obligacion de contr ibuir a defender la patr ia 
con su sangre, sino tambien los ricos con su dinero; aunque 
nada se consiguid faltando el patriotismo en esta clasc. 

E l director general del Tabaco y rentas estancadas ofrecid 
al gobierno sostener un batallon, cediendo para ello los ope-
rarios y emplcados una parte de lo que ganaban, y el ge-
neral D. Anastasio Bustamante era nombrado cn gefe de l 
cj6rcito dc Occidcntc, comprendiendo las Oalifornias, Sonora 
y Sinaloa. • 

A Verac ruz l legaron buques franceses 6 ingleses a proteger 
a los subditos respectivos y era creado en la capital un con-
sejo de gobierno compuesto de trece individuos, prcsidido por 
D . Va len t in Gomez Far ias, siendo nombrados para compo-
nerlo D . Manuel Gdmez Pedraza, D. Juan Rodr igez Puebla, 
D . Manuel Baranda, D . Ignacio Trigueros, D. Lu i s de la Ro-
sa, D . Francisco Ma r i a Lombardo, cl obispo D . Manue l Par -
dio, el general D . Mar t i n Carrera, v los Sres. D . Mar iano 
Otero, 1). Jos6 Ma r i a Lafragua, D. Feruando Ramirez y D. 
Bernardo Guimbarda, aunque no llegd d instalarse con todos 
ellos. E l presidente del consejo era llamado a cubrir las faltas 
del ejecutivo interino, el consejo se estableceria el 1° de Oc-
tubre, y todas estas disposiciones dejarian cle cumplirse si se 
oponia d ellas la mayor ia de los Estados. E l Sr. Far ias hizo 
dimision del ministerio de hacienda alegando enfermedad, y 
en su lugar entrd el Sr . D . Anton io I la ro y Tamariz. 

Los ricos seguian amenazados por la prensa con que se ar-
rojar ia el pueblo d sacar de las casas el dinero de que carecia 
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el ej6rcito que se batia cou los extranjeros. Las auienazas hi-
cieron buen efecto, pues el clero ofrecid liipotecar sus bienes 
por dos milloues de pesos y los ricos dieron un millon en dos 
partidas, con lo cual pudieron salir las tropas de Mexico, que-
dando de guarnicion la guardia nacional. El Sr. D. Jose Gd-
mez de la Cortina mostrd su desiuteresado patriotismo, dando 
una firma para que se consiguierau $50,000 en efcctivo des-
tinados a las tropas de Veracruz. 

El Sr. D. Santiago Vidaurri, secretario del general Ampu-
dia, participu al publico que en Monterey habia sido fusilado 
el 12 de Setiembre Juan Rosendes por traidor asu patria, con 
cuyo acto se tratd de producir favorables efectos en la socie-
dad. Cuando los norte-americanos atacabau £ Monterey sa-
lian de la capital tropas para proteger a aquella ciudad, niau-
dadas por el general Santa-Anna. 

Los agiotistas y los usureros proponian prestar dinero sobre 
los bienes que hipotecaba cl clero, dando un millon en efecli-
vo y otro en papel, pouiendo por coudicion que ellos habian 
de scualar las fincas, con las cuales se quedarian si a los dos 
anos no se les pagaba. El clero vari<5 entonces de proposito 
y eu vez de una hipoteca parcial que habia ofrecido por me-
dio de los Sres. Patiilo 6 Irizarri, se dcterminu a proponcr la 
hipoteca general de todos sus bienes. Obstruido el negocio por 
estas dilicultades fu<S preciso ocurrir £ otros cxpcdientes, pero 
el egoismo todo lo contrariaba y tuvo el ministro de hacienda 
(pic comprometer su cr6dito particular para lranquear algunas 
cantidades parcialcs, con las cuales saliau las tropas. Esa fal-
ta absoluta de dinero habia hecho que durante cuatro dias se 
dispusicran las tropas para salir, y tuvieran que volvcr a sus 
cuarteles, y esto cuando Monterey ya estaba tornado. El mi-
nistro Pacheco dispuso que se pidicra proteccion al cielo con 
un novenario £ la Virgeu de los Reinedios, rogacion cn to-
das las iglcsias, y que se dijera una misa solemne en la villa 

T O M O I N . — 1 0 0 
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de Guadalupe, a la cual concurred Santa-Anna la vispera de 
partir. 

Antes de dejar Arista el mando del ejercito del Norte, dispu-
so fortificar a Monterey. El paso del ejercito, que solo tenia ya 
1,200 hombres, de Linares a ese punto fue doloros/siino, lleno 
de sucesos cuyo recucrdo oprime el corazon; una parte del 
ejercito dirigidse a Tampico para protejerlo, mandando estas 
fuerzas el general Morlet. 

Estaban eu Monterey en los preparativos de defensa cuando 
se supo el pronuuciamiento en la capital del 4 de Agosto y el 
nuevo nombramiento del general Ampudia para que mandaso 
en gefe las fuerzas fronterizas; este general llegd & reunir un 
numero de tropas que ascendia a 5,000 soldados con 32 pie-
zas de artilleria. 

Tres veces se cambio el plan de defensa de Monterey, lo 
cual indica que ninguna idea determinada habia formado el 
general; vacilacion que cn los casos como el en que estaba Am-
pudia, cuesta muy caro. 

El 19 de Setiembre comenzd a aUicarcl enemigo la ciudad 
y el general Worth volted cou unacolumna la posicion, cortan-
do el camino que va para el Saltillo, y se le opusieron a]gu-
nas tropas sin conseguirse el volverlo a su campamento. 

En Monterey se vieron acciones que honran en alto grado 
al valor mexicano. 

El 22 se apoderaron los invasores del pico mas alto del cerro 
del Obispo, y a las cuatro de la tarde del mismo, de la obra 
del Obispado, cuyo suceso infundidese solemne silencio que 
precede a las derrotas. Aqui se vid el unico caso en toda la 
guerra con cl Norte, de que apareciera una heroina, pues tal 
fu6 la Srita.; Maria Josefa Dosamantcs, que se presentd en el 
batallon del coronel Uraga, y se encargd de alentar y muni-
eionar c( los soldados, ensefiaudoles & despreciar el peligro. 

El 23 cn la noche pidid Ampudia una capitulaciou, y cl gc-
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ncral Taylor liizo suspender los fuegos, perraitiendo & las tropas 
mexicanos que evacuaran la plaza, con la condicion de jurar 
que no tomarian mas las annas contra los Estados-Unidos, lo 
que no se admitid. Poco despues se liizo la capitulacion, que fu6 
firmada en Monterey el 24 de Setiembre por los gcnerales 
norte-americanos Worth, Henderson y coronel Davis, y los 
gcnerales mexicanos D. Tomas Requena, D. Jos6 Maria Or-
tega y D. Manuel Maria del Llano; tenia nueve articulos; las 
muuiciones todas quedaron cn poder de Taylor, y las tropas 
salieron con sus armas y G piezas de artilleria con 21 tiros ca-
da una; antes de ocho seinanas no podrian avanzar las fuer-
zas del Norte mas allsi de la lfnea formada por la Rinconada, 
Linares y San Fernando de las Presas, y al tiempo de bajar la 
bandera mexicana en la ciudadela se le haria un saludo. 

Estos convcnios fueron formados en la casa del Sr. Lobo, 
arrcglandolos por parte de Ampudia cl general Ortega y los 
dos gefes Ordonez. 

Los capitulados comenzaron & salir de Monterey para el 
Saltillo el 28 de esc mes, tan notable cn los anales dc la his-
toria de Mexico. 

Tanipoco el gobierno de la capital tenia plan ninguno para 
la defensa del territorio, pues en los primeros dias de Octu-
bre did drden de que el cjercito se replegara a San Luis, al dia 
siguente otra de que quedara defendiendo el Saltillo, contra-
riada por una tercera dicieudo que siempre se retirase hasta 
San Luis, y a fines de Octubre llegaron il 6sta ciudad los 
restos de las tropas mexicanas, despues de una derrota ines-
perada y de la retirada humillante y penosa, con los cuales 
se formd el nuevo ej6rcito que combalid cn la Angostura, en 
Cerro-Gordo y el Valle de Mexico. 

No pudiendo hacerse de recursos cl gobierno mandd el ge-
neral Salas que todos los propietarios de fincas urbanas, com-
prendiendo los conventos, cofradias 6 instituciones de cual-
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quicra clase, dicscn uii mes de renta y todos los inquilinos 
ademas una cuarta parte de ella. La le}' deterrainaba lo que 
debia hacerse en los diversos casos que ocurrierau y la mane-
ra de bacerla efectiva, debiendo destinarsc tal contribucion 
unicamente para sostener la guerra. A las personas a quienes 
se asignaban pr6stamos, si 110 los entregaban se les embarga-
ban cantidades por doble valor. Los colegiales de San Juan 
de Letran ofrecieron por todo el tiempo de la guerra la canti-
dad que se empleaba en el valor dc un platillo de los que les 
daban en la comida, y muchos de ellos tambien sus personas 
para marchar a batir al enemigo; el general Salas era electo 
coronel dc un batallon de guardia nacional en el cual se hizo 
inscribir como soldado, y en una sesion popular se acordd pe-
el irle que no dejara el gobierno segun se decia lo iba & hacer, 
llevando la peticion D. Mariano Otero, no estando conformes 
los moderados en que Farias subiera al poder. 

El gobierno pidid a los obispos de la republica una noticia 
pormenorizada acerca de los perjuicios que hubiesen recibido 
los bienes del clero con motivo de la guerra de Tejas, nom-
brd los Sres. D. Juan Maria Flores, D. Antonio Teaza y D. 
Felipe N. del Barrio para que recogieran los donativos que se 
ofrecian al supremo gobierno destinados & la guerra extranje-
ra, y sujetd los cuerpos de guardia nacional d los comandantes 
generales; el 3 cle Octubre ya estaba Santa-Anna en Quer6taro, 
y el Sr. liejon invitaba a menudo al gobernador clel distrito 
federal para que cvitara que se excitara al pueblo en contra 
de los extranjeros, y le manifesto sus deseos por que los cuer-
pos de guardia nacional llevaran los nombres de los heroes 
de la independencia. 

Conforme con la resolution que habia adoptado Santa-An-
na, solamentc estuvo en Mexico trece dias, poni6ndose en mar-
cha para San Luis el 28 de Setiembre, con el objeto de reunir 
y orgauizar alii un ej£rcito para ir al encuentro dc las tropas 
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porte-americanas quo A las drdenes cle Taylor acabamos cle 
vcr habian penetrado ya en Xuevo-Leon. 

En Veracruz se hacian rcunioucs populares presididas por 
el gefe del Departamento D. Jos6 Emparan, para tratar de 
asuntos poh'ticos, y se formd una junta patridtica con cl unico 
objeto de promover todo lo necesario para proporcionar auxi-
lios al supremo gobierno; el proyecto fu6 propuesto por el Sr. 
D. Pedro Troncosoy Troncoso, en union de otros ciudadanos, 
teniendo muy bucna acogida tan patridtica idea, aunque nose 
obtuvieron los resultados que se esperaban; quedaron nombra-
dos trece individuos para componcr la comision, que fueron 
D. Manuel Maria Perez, D. Angel M. Velez, D. Jos6 G. Za-
mora, D. Luis Gago, D. Ildefonso Cardefia, 1). Jos6 Empa-
ran, 1). Domingo Miron, I). llamon Vicente Vila, D. Luis 
Zdpari, D. Rafael Urriola, D. Lorenzo Ferrer*, D. Jos6 Lucl-
mo y D. Jos6 D. Eizaguirre. De un momento a otro se espe-
raba un ataque sobre Veracruz d Ulua aumentandose diaria-
mentc la escvadra norte-americana, y para socorrcr las fuer-
zas del puerto prestd cn la capital $20,000 el Sr. D. Gre-
gorio de Mier y Teran. 

El 20 de Agosto, en una sesion exlraordinaria que tuvo el 
ayuntamiento de Jalapa presidido por el prefecto Grajales Es-
pino, expuso estesefior, que habiendo llamado la atencion del 
vecindario la manifestacion que did el Exmo. Sr. general D. 
Antonio Lopez de Santa-Anna en Veracruz cl 16 de Agosto, 
y que siendo includable que los votos cle este gefe eran los cle 
toda la nacion, como lo habian demostrado los alzamientos ve-
rificados desde que por un error lamentable se destruyd el 
pacto federativo que se did la nacion libre y espontaneamen-
te en 1824, pedia a la ilustre corporacion que determinara lo 
conveniente para hacer efectivo el voto por el sistema federal. 

A este acto habia concurrido una multitud dc ciudadanos 
que pedian al ayuntamiento se atendiese £ los deseos manifes-
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1861 tados por cl prefccto, pronunciando entonccs On acalorado 
discurso cn favor del sistema federal el Lie. 1). Francisco 
Perez Rincon. El ayuntamiento siguid el tramite de nombrar, 
& peticion del Sr. D. Antonio Priani, una comision para que 
dictaminara, la que poco despues presentd el siguiente parecer 
que fu<5 aprobado: 

"Que la asamblea nacional que se reuna en la capital en 
virtud de la convocatoria expedida el 6 de Agosto, se oeupe 
de todos los ramos de la administracion publica que afectan 
intereses generales, a la vez que de constituir a la nacion, de-
positaudose mientras cl poder ejecutivo en el general D. An-
tonio Ldpez de Santa-Anna, quien gobernara con arreglo -1 la 
constitucion dc 1824." 

"Que dcclarada injustamente por el Norte la guerra a M6-
xico, esta conflnuaria hasta obtener el triunfo completo so-
bre las armas dc esa nacion, d hasta que ella provoque la paz, 
que solo se hara de un modo honroso." 

"Que puesto que las autoridades superiores del Departamen-
to eran ilegales, y habian propuesto en la sesion habida en la 
honorable asamblea el 10 del corriente, que sc les relevase por 
personas nombradas popularmente, como esto no pudo tener 
lugar por seiialar la convocatoria el modo y tiempo en que de-
bia verificarse aquel cambio, y no pudiendo quedar ac6falo el 
Departamento, se nombrarfa un gobernador interino, cuya elec-
cion sc liaria por todos los ayuntamientos decabeccras dc parti-
do, formando ternas y dirigtendolas a la de Jalapa a la ma-
yor brevedad, para que la persona que resultara con mas vo-
tos en el escrutinio publico que de ellos se hiciera, qucdara 
nombrada, participandole que arrcglara sus decisiones al cd-
digo federal de 1824, que seria el vigente en cl Estado liasta 
que la nueva asamblea nacional expidiera el que debia regir 
en lo sucesivo. Mientras so hacia la election quedaba de go-
bernador el que el ayuntamiento de Jalapa eligiera." 
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Este plan se couiunicaria a las autoridades todas del Esta- 1846 
do y de la nacion, suplicando al Sr. general D. Antonio Lo-
pez de Santa-Anna se dignara acceder a lo que en 61 se pedia 
y le correspondia, ateadiendo al bien y prosperidad de la na-
cion, y se rcraitid asimisino S, las municipalidad$s del Estado. 

EI pueblo de Jalapa hizo tal petition por medio del ayunta-
miento, en consideration al manifesto cxpedido por el gene-
ral Santa-Anna en 16 de Agosto; y es neccsario couvenir en 
que este general fue cntonces el unico lazo que unid a los me-
xicanos para hacer frente a la disolucion dc la sociedad, y a la 
guerra extranjera. 

La resolution adoptada iba precedida de una introduction, 
en que se decia que los principios que aquel ilustre caudillo 
habia explanado en su manifesto eran los salvadores de las li-
bertades patrias, y el sepulcro de las aspiraciones de los ser-
viles que soiiaron hacernos doblar la cerviz ante un monarca 
extranjero; que el ayuntamiento no podia permanecer mo-
ro espectador de lo que pasaba, siendo tanto mas criminal cuan-
to que conlaba con un robusto apoyo; se hablaba de la neeesi-
dad que habia de la unidad da acecion, debi6ndose remover 
todos los obstaculos que se presentaran, siendo uno de ellos 
la inaction estudiada y criminal que guardaban las autorida-
des del Departamento en momcntos cn que sc necesitaba mas 
de la action. Asi sucede siempre que las pasiones habian; si cl 
gobierno Departamental se moviay buscaba recursos se pronun-
ciaban en su contra Coatepec y muchos ayuntamientos; si no 
buscaba los recursos y dejaba a todos en quietud tambien era 
criticado y se pedia su destruction. 

El regidor Ahumada, que era el que regenteaba el movi-
miento, propuso para ocupar el puesto dc gobernador a los 
Sres. general I). Juan Soto, 1). Jose Garcia Monzabal, D. 
Juan Francisco de BJrcena y I). Jose Gutierrez Zamora, sien-
do clecto cl primero por la niayonade votos de los capitulares. 
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Una comision fn6 a Alvarado a donde estaba cl Sr. Soto* 
levando una comunicaciou del general Santa-Anna, para ha-

cerlo pasar a Jalapa, quedando eutretanto en el gobierno el 
Sr. Barcena. 

El general Soto tomd posesion del gobierno, y prestd el 2 de 
Setiembre cl juramento de guardar y hacer guardar la carta 
de 4 de Oetubrede 1824, y la particular del Estado; fu6 elegido 
tambien por la mayor/a de las municipalidades del Estado. 
En aquel acto manifesto en un breve discurso su gratitud lia-
cia la municipalidad jalapena, por haberse fijado en su perso-
na, contescandole en terminos muy satisfactorios para 61 el 
Sr. alcalde 1? D. Antonio Maria Priani. 

En la capital era nombrado a la vez el Sr. I). Jos6 M. Lafra-
gua presidente de la asamblea de repnblicanos unidos, quienes 
asegura ban que al general Salas se le debia todo: la caida dela 
tiraniayeltnunfo de lafederacion, palabras que dojaban entrever 
pasiones exaltadasy proycctoshostiles, viniendo aafirmarlo el 
haber suspendido el gobierno el alistamicnto dc un cuerpo de 
seguridad mutua, por los rumores que corrian sobre que las 
garantias individuales iban -S ser atacadas, y dc que el 4° ba-
tallon de guardia nacional trataba de slterar la tranquilidad 
publica, por lo cual se trataba de desarmarlo, y al mismo tiem-
po (Octubre 10) se derogaba la ley de alcabalas, asignando el 
9 al miliar A las fincas rusticas de toda la republica y a las 
urbanas de la capital el 0, y a las de los Estados el 5, desti-
nando dc unas y otras el 3 para los gastos de los Estados; 
se aumentaron las contribuciones directas sobre profesiones 
industriales y objetos de lujo, cjercicios lucrativos, sueldos y 
salaries, quedando libres los Estados del pago del contingen-
te asignado por el decreto de 17 de Setiembre, }T abolido el pa-
go dc costas judicial es, pngandose la administracion de justi-
cia por la hacienda publica. 
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La dificultad deconseguir recursos era raaj'or cada dia, por 
lo cual la prensa del gobierno excitd d todos los que tuvieran 
que entregar dinero, lo hicieran en plazos legates; y dirigidn-
dose d las corporaciones eclcsiasticas seles pedia, en nombre 
de la religion, realizaran el patridtico designio de auxiliar al 
gobierno con sus bienes, teniendo cn consideracion cl conflicto 
publico, la urgencia del peligro y que los bienes eclesiasticos 
no serian respetados por el enemigo. Los alumnos del colegio 
dc San Ildefouso se ofrecieron para salir a la guerra, y Santa-
Anna llegaba d San Luis el 8 de Octubre. Mientras que este 
general se ocupd cn San Luis dc todas las operaciones que 
exigian la reunion, instruccion y equipo de un ejSrcito, en su 
mayor parte improvisado, la situacion del pais se complicaba 
extraordinariamente por la extension que tomaron las hostili-
dadcs del enemigo, y por la guerra civil originada de algunas 
disposiciones que tuvo que dictarel gobierno para hacer fren-
te a las circunstancias. 

A la vez el gobierno expidid una convocatoria para los quo 
quisieran realizar la cmpresa de iluminar la capital con gas 
hidrdgeno, y pidid a las religiosas enclaustradas que hicieran 
hilas y cosieran camisas para los soldados del ej6rcito; las 
monjas alegaron sus ocupaciones }r sus enfermedades para no 
coser las camisas, ofreciendo hacer solamente dos docenas en los 
convcntosde la Encarnacion, Concepcion y colegio de Belem. 
Se temia tanto una revolucion en la capital, que el 12 de octubre 
en la noche liubo unaalarma tan solo porque se reunicron algu-
nos franceses para tratar de asuntos particulares, y a cadamo-
mento se esperaba estallaria un motin que con trabajo repri-
mian las autoridades y his personas in(lueiites;se asegurabaque 
el pueblo v la guardia nacional se iban d arrojar sobre las pro-
piedades, que la fuerza armada trataba de impcdirla reunion 
del congreso, y agitados todos se preguntaban qu6 pasaba, sin 
qucnadie pudieradeijnirlo;sc creia que el gobernador deldis-

TOMO III.—101 
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trito era cl objeto del ddio popular, algunos aseguraban que se 
trataba de un saqueo, otros que se conspiraba en favor dc la mo-
narqufa, quese iba a estableccr la igualdad de fortunas, varios 
sostenian que se trataba del establecimiento de privilegios y 
distinciones, y se sabia que el gobierno queria disolver la 
guardia nacional; solamente no cabia duda de que la discordia 
habia echado sus raices en la capital; entretanto en Vera-
cruz se trahajaba con actividad para construir las fortilica-
ciones, pues se creia que el ataque se dirigiria primcramcnte 
a la plaza y luego al castillo. 

El clero vid con sumo disgusto una circular del ministro Pa-
checo (Octubre 12)f en la que haciendo notar la inutilidad de 
la grande extension de algunos conventos y cl mal aspecto 
que sus tapias ofrecian, asi como la inseguridad que presen-
taban las calles donde estaban situados, recomcndo al vicario 
capitular que fueran vendidas las partes dc los citados con-
ventos que daban a la calle, antes que se enagenaran otras ca-
sas pertcnecientes & la Jglesia. El gobernador del distrito fe-
deral se negaba a entregar el gobierno al Sr. D. Agustin Bucn-
rostro nombrado para tal emplco, y se formd un batallon del 
comercio con la denominacion dc "Victoria" nombrando coro-
nel al Sr. Gomez de la Cortina. 

El obispo de Sonora contribuyd con 100 pesos y el clero dc 
su didcesis con 427 para sostener la guerra. 

El Sr. Pacheco renuncid por estos dias el ministerio dc jus-
ticia, y al mismo tiempo dejaba su puesto en el gobierno del 
Distrito el general Gdmez de la Cortina; tambien dejd cl mi-
nisterio el Sr. Rejon, reeinplazado por I). Jos6 Maria LalVa-
gua, y la comandancia general el general Lemus, encargan-
dose dc ella el de igual clase 1). Jos6 Jarero, y en la noche 
del 19 se corrid la voz de que iba ser depuesto del poder 
supremo el general Salas. 

En Veracruz fu6 nombrado coronel de la guardia nacional 
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cl Sr. D. Jos6 Luelmo, cuyo batallon constaba de 976 plazas, 
teniendo por teniente coronel al Sr. I). Miguel Arecbavaleta, 
y por ayudantes a D. Manuel G. Zamora, D. Francisco Milan y 
D. Quirino Vargas; faltaban mas de 300 fusiles para armar a 
todos los ciudadanos alistados. Mucbas senoritas poblanas mos-
traron su patriotismo ofrecicndo al gobierno coser uniformes 
y coronar de laurel lasfrentesdelosquevoluntariamentemar-
charan a la campaiia; Alvarado rechazaba un ataque cle la es-
cuadra enemiga (Octubre 15), y de Puebla se dirigian a Vera-
cruz algunas tropas al mando del coronel Miguel Herrera. 

En la defensa de labarrade Alvarado prestd notables auxi-
lios el Sr. D. Leon Malpicacon la guardia nacional de Tlacotal-
pam, y ahi manifestaron su valor cl Sr. D. Pedro Diaz Miron, D. 
Victor Mateos, D. Esteban del Castillo, D. Juan Lain6, D. Juan 
Mult, D. Juan Diaz, D. Lorenzo Dole, D. Juan Foster, D. Pa-
blo Puente, D. Luis Carrion, D. Pedro Salinas, I). Vicente 
Rios, D. Joaquin Martinez, I). Francisco Teran, D. Pedro 
Garcia Ortiz v otros varios. El gobernador Soto did en con-
secucnciael tftulo de ilustre a la villa de Alvarado, elde Villa 
al pueblo de Tlacotalpam y un voto cle gracias a la guardia 
nacional de Tuxtla. 

Tambien el general Traconis rechazaba poco despues un ata-
que dado por la marina del Norte & la capital del Estado de Ta-
basco, y se retiraron los invasores llevanclose todas las em-
barcaeiones que encontraron en el rio. 

En la administration del general Salas se organizaron los cuer-
posde guardia nacional Hidalgo, Victoria, Independeucia y Bra-
vos que tanto llamaron la atencion cn el valle de Mexico, y en la 
contienda de los polkosy los puros. Los dos ultimos cuerpos 
eran compuestos de artesanos honrados, el segundo de los jdve-
ncs acomodados3r el primerode los empleados, prestando gran-
des servicios cuando Santa- Anna dejd a Mexico sin guarnicion 
para conducirla a San Luis, y dando despues graucles escandalos. 
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Los meetings tuvieron un desarrollo cle consideration, sien-
do cl foco de peligrosisimas exagcraciones, a las cuales presta-
ba su tolerancia el gabiuete, pretendicndo excluir el partido 
cxaltado, que entonces dominaba, ciertas clases de la socicdad 
del alistamiento de la guardia nacional. Se liizo muy notable 
que en medio del estr6pito cle las armas y del torrente revo-
lucionario dc las pasiones, se restablecieran por cl Sr. Lafra-
gua la biblioteca publica y las academias de bistoria y de idio-
mas, se creara un fondo judicial y se mantuvieran en corrien-
tc las pagas del ej^rcito de San Luis. 

Algunos ayuutamientos del Estado de Veracruz, entre ellos 
el cle Jalapa, hicieron una peticion al supremo gobierno para 
que dicho Estado fuera cxceptuado cle dar el contingente de 
sangre, por creerse que pronto necesitaria de toda la de sus 
hijos para defenderse (Setiembre 7). A Jalapa se asignaban 
33 reemplazos. El gobierno no aceedid & la exception pedida, 
siendo necesario proceder de nuevo a la aprehension cle va?os; 
se restablecid la junta calificadora y se pidieron a los jueces 
todos los reos que creycran aptos para el ejSrcito, acusados cle 
delitos leves 

Ademas de las circulares frecuentes del ministro de guerra 
D. Juan N. Almonte, que exeftaban a las autoridades para la 
pronta entrega cle los reemplazos asignados, sc recibian otras 
del cle relaciones, invitando a los vecinos aco mod ados para 
que contribuyeran con lo que su patriotismo les dictase con 
objeto cle sostener la, guerra extranjera. 

En Veracruz se hicieron laudables esfuerzos para buscar 
recursos con tal objeto, y la gefatura politica dc aquel puerto 
excitd & todas las niunieipalidades para que hicieran lo mismo. 
Las invitaciones se fijaron cn parajes publicos, y aunque no se 
reunieron grandes cantidades, sc notd que sc animaban los 
sentimientos patridticos desde la llegada de Santa-Anna. 

Las guardias nacionales se restablecicron en todas las po-
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blacioncs dc alguna importancia del Estado veracruzano, nom- 1846 
brando los ajruntamientos los gefes y oficiales.1 

Las guardias nacional es jalapenas salieron para Veracruz el 
11 de Setiembre a contribuir & la defensa de aquel puerto en 
cl proximo ataque que sc sabia debian dar los norte-america-
nos cn Noviembre. Se abri(5 una suscricion para socorrer & 
las familias de los que iban rf una muerte casisegura, si no por 
las balas, sf por las enfermedades de aquel maligno clima. 

Cou la inision de recojcr lo que produjeran las suscriciones, 
se nombraron dos comisiones, una de los Sres. Macario Ahuma-
da, cura Campomanes y I). Ramon Munoz y Muiioz, y la otra de 
los Sres. D. Juan Caraza, D. Francisco Fernandez Agudo y D. 
Agapito Munoz y Munoz. Para la equitativa distribucion de 

1 Estos nombramientos recayeron pnra cl batallon de Jalapa en los 
siguientes senores: coronel, Bernardo Sayago, teniente coronel Antonio Ma-
rfA Pridiii; ayudantes, prirnero Vicente Dorantes, segundo, Rafael Nieto 
y sub-ayudante Agustin Cordera. Para la primera compania compues-
ta de comerciaetes y empleados: capitan, Juan Francisco de Bdrcena, 
teniente Jose Diaz Miron, y subtenientes, Vicente Camacho y Juan Lo-
tina. 

In 2 * compania compuesta de lierreros, plateros, talabarteros, impre-
sores y ojalateros. tuvo por oficiales A Jos6 Maria Grajales Espino, Patri-
cio Nava, Manuel Ilerrera y Angel Romero. 

3 f compania: albaniles; tuvo por oficiales, & Francisco Perez Rin-
con, Vicente Casas, Demetrio Montero v Jos£ Gregorio Mateos. 

4 f cumpania: sastres; capitan Juan Herrera, teniente Jos£ Maria Be-
n tez, sub-tenientes Lino Guerra y Miguel Filbnn. 

5 f compania: zapateros; capitan Francisco Ilerasti, teniente Juan Gon-
zalez, sub-tenientes Pablo Parra y Paulino Mejia. 

6 f compania: carpinteros y pintores; F£lix Lucido, Miguel Molina, 
Francisco Martinez 6 Ignacio Grajeda. 

7 f compania: cargadores, aguadores, locero3 y curtidores; capitan Mi-
guel Perdomo, teniente Vidal Valle, subtenientes Jos6 Maria Grajales 
Escobar y Julian Regalado. 

8 35, coinunidades de indigenas: capitan Francisco Villa, teniente Jos6 
Mar ia Birrientos, subtenientes Jose Maria Laforjay Juan E Ramirez. 

Caballerfa.— 1 f Jos6 Maria Espino, Jos6 Maria Teran, Anastasio 
Mora 6 Ildefonso Castillo. 

2 ? Manuel Diaz, Jose Antonio Alzaga, Jos6 Maria Cabas y Juan I. 
Lerdo 
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las cantidades colectadas, quedaron nombrados los Sres I). 
Juan Devincentis y D. Francisco Alvarez, ofreciendo el prr 
mero de estos seiiores un botiquin regalado para los que iban a 
partir. 

La asamblea departamental liabia expedido un decreto au-
torizando al gobierno veracruzano para que la mitad de las 
eontribuciones directas que sc reeaudaran en Veracruz duran-
te aquel trimostre, asi como laexistencia que babia del fondo 
de algodones, se distribuyeran entre las familias pobres que 
quisieran cmigrar del puerto. 

Los establecimientos publicos eran cerrados en Jalapa & las 
tres de la tarde, yendo a los dependientes £ recibir instruc-
cion en el manejo de las armas, asi como tambien laTecibian los 
sirvientes dom&sticos, quedando abiertos los establecimientos 
cuyos duenos estaban exceptuados del scrvicioy podian per-
manccer al frente de ellos; despues sc hacia el ejercicio los 
mdrtes, ju6vesy domingos. 

A la cabeza de los 400 nacionales que salieron para Ve-
racruz ibael teniente coronel D. Antonio Priani, cuya saliJa 
se habia retardado hasta el 1° de Setiembre por haber hecho 
una petition cl ayuntamiento al supremo gobierno para que 
solamente salieran para aquel puerto los solteros y los que no 
tuvieran & su cargo familias ni negociaciones de intercs, con-
ccdi6ndose lo primero de tal petition. 

El bloqueo estrecho que la escuadra norte-americana puso 
a Veracruz, hizo que ya el 15 de Octubre no hubiese los vive-
res nccesarios para la subsistencia, no obstante la rebaja de de-
rechos que se habia prometido & los buques que lo burlaran. 
Carecia el puerto absolutamente de arroz, manteca y maiz, por 
lo cual ya en aquella fecha pedia el ayuntamiento veracruza-
no que lo auxiliara el de Jalapa con algunos comestibles. 

Para couseguirlos ocurri6 esta corporacion d las muuicipa-
lidades dc Misantla, Coatcpec y Actopam, ceutros que abun-
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dan cn produccioues agricolas, y para estimuhxr a los trafi-
cantes a qnc llevaran a Veracruz dichos articulos, fueron de-
clarados libres de derechos, y se liizo la misroa iniciativa al co-
mercio de Jalapa. Los duenos dc las mulas en que conduciau 
los efectos, obtuvieron salvo-conductos para que 110 fueran eni-
bargados sus animates. 

Los soldados de la milicia jalapcna estaban en Veracruz sin 
tener los alimcntos necesarios y casi desnudos, por cuya razon 
pidid el ayuntamiento de Jalapa al gobierno departamental 
que si no tenia con que alimentarlos y vestirlos, scria con-
veniente que volvieran a sus hogares, pues de lo contrario 
moririan todos muy pronto, aniquilados por un clima que des-
truye prontamente aun & aquellos quecuentan con los recursos 
necesarios para salisfacer las neccsidades de la vida, y el go-
bierno contestd que ya habian sido socorridas en Veracruz di-
clias milicias; pero el teniente coronel Priani siempre abando-
nd a Veracruz y otros mucbos sc desertaron. 

Tambien el gobierno de San Luis pedia por medio de circu-
lares, donativos para socorrer a las familias emigradasdel Sal-
tillo y Monterey, que sc habian rcfugiado en aquel Estado, 
huyendo de la invasion norte-amcricana, y a pesar de la po-
breza de los vecinos de Jalapa, se nouibraron comisiones para 
que sc encargaran de rccogcr lo que se pudiera con aquel fi-
lantrdpico objeto. 

El gobierno de la republica enemiga, donde se hacia un gran 
comercio, no descansaba; habia rcunido en las cercanias de Ma-
tamoros cerca dc 20,000 hombres, y dirigido divisiones a 
Santa ¥6 y a Chihuahua. 

Muy notable fu6 la diferente conducta observada cn la ca-
pital y en los Estados: mientras que en csa estaba la poblacion 
en continuas alarmas y se hacia indudablc un prdximo rompi-
mienlo, cn los Estados reinaban la actividad y el entusiasnw 
y se olvidaban los mezquinos intereses de partido. Todo el 
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Estado de Veracruz se armaba, y de Puebla bajaban legiones 
desafiando el doble riesgo de las balas encmigas y del clima 
morlffero; Qper6taro, Aguascalientes, San Luis, Jalisco y Za-
catecas daban numerosos refuerzos, y Guanajuato ponia en el 
cuartel general 0000 hombres perfectamente armaclos; es do-
loroso con templar que a la vez que fuera de la capital se hacian 
tan nobles esfuerzos, se estcrilizaran por la discordia que rci-
naba dentro de ella. Muchas familias de Monterey y el Salti-
llo emigraban en medio de privaciones de todo g6nero, eami-
nando lia'cia San Luis, y la villa de Camargo guardaba 1111 
aspecto lamentable. 

Nombrado comandantc general de Veracruz el general Mo-
rales, expidid una proclama al encargarse del mando (Octubre 
15); el Sr. Lafragua activaba la pronta reunion de los dipu-
tados, para lo cual expidid un decreto el general Salas, quien 
dejd a los Estados la libertad para arreglar por si mismos la 
educacion publica. 

Todos los ciudadanos que tuvieran armas estaban cn la prc-
cisa obligacion de entregarlas a la autoridad politiea 6 militar 
del punto eu que residieran; los periddicos dc los Estados le-
nian sus columnas llenas de patridticas proclamas, y el gene-
ral encargado del poder ejecutivo did 1111 manifesto (Octubre 
25) en que estaba consignada la marcha que el gabineie ha-
bia seguido en las dificiles circunstancias atravesadas, a cau-
sa de rumorcs que corrian sobre que el Sr. Salas trataba de 
impedir la reunion del congreso, por cuyo motivo habia expe-
dido un decreto el gobernador de San Luis, considerando co-
mo presidente solamente al general Santa-Anna. 

El ministro de justicia Sr. Paeheco hizo que se establccie-
rari talleres en la carcel de la ex-Aeordada, y Santa-Anna 
expidid en San Luis (Octubre 23) 1111 inanifiesto con motivo 
de los sucesos ocurridos en la capital los dias 14 y 19 del 
mismo mes, asegurando que entre el y el general Salas exis-
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tian las mas cordiales relaciones; deseaba que pronto sc reu-
niera el congreso, y se lamentaba del vertigo funesto que se 
habia apoderado de nosotros cuando mas se necesitaba del 
juicio y la circunspeccion para cimentar la paz. 

El Estado de Guanajuato, cuna dc varios de nuestros mas 
distinguidos heroes, tuvo en esta 6poca un comportamiento 
altamente patridtico; las autoridades civiles y eclesiasticas y 
todas b s clases de la socieded, contribuycron en lo que les 
fu6 posible para sostener la lucha nacional. El prfrroco de 
la capital guanajuatense, asi como el clero y cofradias rcligio-
sas, inspirados por los mas nobles sentimientos, no solamente 
contribuyeron con algun dinero, sino que dirigieron alocucio-
nes a los militares que marcharon a la campaiia, y el gober-
nador del mismo Estado D. Manuel Doblado no pcrdonaba 
medio alguno para ayudar positivamente al gobieruo. 

Al expedir la convocatoria para la reunion del honorable 
congreso del Estado veracruzano, mandd el Sr. Soto que en 
las credenciales cle los diputados se hiciera constar que tenian 
facultades para reformar la carta del mismo Estado. 

El 30 de Noviembre fue la apertura del primer congreso 
de Veracruz en la segunda 6poca cn que icgia la constitucion de 
1824, solemniza'ndose esteacto debidamente: declard goberna-
dor constitucional al general D. Juan Soto (2 de Diciembre), 
dispuso que se hicieran las reparticiones de los terrenos de indi-
genas segun la ley de 22 de Diciembre de 1826, y pidid infor-
mes de los terrenos baldios del Estado a los ayuntamientos, y 
la junta consultiva mancld que fuera absoluta la renovation de 
los ayuntamientos para el prdximo ano. 

El gobernador del Estado de Veracruz Sr. Soto, declard 
aquel dia de fiesta nacional para Jalapa y mancld que hubiera 
Te-Deum, iluminaciones y musicas, y Santa-Anna mandaba 
evacuar ti Tampico y que se situara una division de operacio-
nes en Tula de Tamaulipas. El 26 de Noviembre se intro-

TOMO i n . — 1 0 2 
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dujo en el puerto de Veracruz un bote enemigo que incendid 
a la goleta mercante "Criolla" que se encontraba fondeada ba-
jo las murallas de Ulua. 

0 

Un beclio muy singular fue, el que en este tiempo hubiera 
pagado el Sr. Barcena la letra que en su contra habia girado 
Santa-Anna cuando estuvo preso el ano anterior en la forta-
leza de Perote. El citado Sr. Barcena did $780 por la letra 
que valia 1,029. 

El presidente Salas ratified el decreto dado en 1° de Marzo 
dc 1842, que concedid al Sr. D. Jos6 Garay el privilegio ex-
olusivo de abrir una via cle comunicacion por el istmo de Te-
huantepec, para establecer la comunicacion entre ambos ma-
res, y tambien fueron ratificados los decretos de 9 de Febrero 
y 6 de Octubre de 1843, que concedian i( los empresarios los 
terrenos baldfos que se encontraran a diez leguas dc los lados 
del canal, y el establecimiento de un presidio para auxiliar 
los trabajos de la empresa; prorogd por dos anos el t6rmi-
no conccdido a esta y se hicieron algunos convenios y se esti-
pularon nuevas condiciones; concedid una medalla de oro y es-
malte para los generales, gefes y oficiales que combatieran d 
hubieran combatido defendiendo la integridad de la nacion. y 
un distintivo de cobre para la clase de tropa, y el 9 de No-
viembre derogd el decreto dado en 10 de Octubre aboliendo 
las alcabalas en toda la republica; y habiendo renunciado po-
co despues el ministerio de hacienda el Sr. Haro y Tamariz, 
quedd encargado interinamente de 61 el Sr. Almonte, hasta 
que el 14 de Noviembre lo tomd el Sr. D. Jos6 Lazaro Vi-
llamil. El ejecutivo aumentd las compamas de artilleria en 
Tabasco y Perote, ordend el establecimiento de algunas otras 
y fu6 expedida una ley de imprenta por cl Sr. Lafragua, 
aprobada por la camara de diputados del ano anterior, esta-
bleciendo eljuicio por jurados, dividiendo la calificacion de 
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los escritos en subversivos, sediciosos, obscenos, libelos infama-
torios y absuellos, y quedd restaurada la clase de cadetes. 

Habiendo manifestado el general Taylor al general Santa-
Anna que su gobierno le habia mandado comenzar de nuevo 
las hostilidadcs antes del t6rmino fijado en el convenio de Mon-
terey el 24 de Setiembre, el general mexicano lc contestd que 
podia seguir las hostilidadcs cuando le pareciera. Taylor de-
clard en Camargo fuera de la ley £ todos los mexicanos cogi-
dos con las armas cn la mano, d que se resistieran al quitar-
selas. 

El Sr. Lafragua hizo que se restableciera la academia na-
cional dc pintura creada en 23 dc Mayo dc 1835, que se visita-
ran los hospitales y casa dc correccion y expidid un reglamento 
para el archivo de la nacion. 

El congreso de Oajaca nombraba gobernador del Estado al 
Sr. I). Jose Arteaga; en la costa Norte de Yeracruz reunia 
recursos el Sr. I). Ramon Nunez para auxiliar £ Tampico, 
abriendo suscricioncs que pronto llenaron los patriotas habi-
tantes de aquella costa, y cl gobernador de Michoacan, Oeam-
po, hacia grandes rcbajas en los sucldos de los diputados y 
empleados. 

Al dejar el Sr. Haro y Tamariz el ministerio de hacienda el 
9 cle Noviembre, las demas seretarias de Estado trabajaban 
activamcnte en formar las memorias que debian presentar al 
congreso constituyente, siendo la mas notable la del dc rela-
ciones, que extensa y llena de interes presentd el estado de 
las cosas en su verdadero punto de vista, indicando los me-
dios para corregir en lo posible los males publicos. 

Despues de haber hecho el ejecutivo toda clase de esfucr-
zos con objeto dc proporcionarse los recursos neccsarios para 
sostener la guerra exterior, y agotado iniitilmente todos los 
medios suaves y templados de que se puede valer un gobier-
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no para adquirir los fondos indispensable^ con que atender <f 
las neccsidades publicas, se vid obligado por las aflictivas cir-
cunslancias, a expedir un decreto firmado por el ministro Vi-
llamil para reunir dos millones de pesos usando de los bienes 
del clero. El decreto fecliado cl 19 de Noviembre comenzaba 
por varias consideraciones, entre los cuales estaba la de que 
cl clero siempre se liabia mostrado clispuesto & comprometer 
sus bienes para concurrir £ la defensa cle la nacion. El gobierno 
cxpediria letras por los dos millones £ cargo de los venerables 
cleros secular y regular cle ambos sexosjsenalaba un millon al 
clel arzobispado de Mexico, 400,000 al del obispado cle Pue-
bla, 250,000 al cle Guadalajara, 170,000 al de Micboacan, 
100,000 al clero dc Oajaca, y 80,000 al de Durango; el cle-
ro estaba obligado a aceptar diclias libranzas, que dividi-
das en series que no bajaran de $200 ni pasaran de 20,000, 
se repartirian entre las personas acomodadas de cada lugar, 
quienes deberian pagar prccisamcnte el importe en cl tdrmino 
de oclio dias, contados desde cl dc la publicacion rcspectiva 
del decreto, y con el simple aviso de la autoridad encargada 
de la cobranza, que eran los gobernadores en los Estados y cl 
supremo gobierno en el distrito federal, baci6ndclo cn Colima 
el ejecutivo de Jalisco y en Tlaxcala cl de Puebla; se admitia 
un tercio del importe de la libranza cn creditos reconocidos y 
eertificados del prestamo forzoso de Setiembre ultimo, dando 
algunos plazos para el entcro de esta parte; el clero quedaba 
eu la obligacion cle satisfaccr el importe cle las letras a los dos 
anos, pudiendo los tenedores cle ellas clesignar fincas 6 rcntas 
de las corporaciones eclesiasticas para liacer efectiva esta res-
ponsabilidad, bajo el supuesto de que el clero no lo verificase 
a los seis meses de vencidos los dos anos dichos; el que no pa-
gara el importe de la letra que se le repartia, seria embarga-
do y se rematarian al mejor postor sus bienes hasta cubrir con 
dinero efectivo el importe total de la lctra; cl gobierno reco-
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nocia sobre cl tesoro publico, a favor del clero, los dos millo-
nes dc pesos rcferidos, con un r6dito de 5 p § anual; se renovd 
la probibicion que tenian las corporaciones cclesiasticas do 
enagenar y de gravar sus bienes sin permiso del gobierno, y 
se daban facultades A los gobernadores de los Estados para 
que dictaran las mcdidas 6 hicieran las aclaraciones convenien-
tes con objeto de acclerar el cumplimiento del decreto, y que-
daron seiialados los centros & donde debian enviarse las can-
tidades recaudadas, que fueron San Luis, Veracruz, Mexico v 
algunos de los puntos de Nuevo-Mexico, Californias d Cbiliua-
hua. Un reglamento indic<5 la manera de verificar la mcjor 
observancia de la ley. Al clero de Veracruz, pertenecicnte al 
arzobispado de Mexico, lc fueron seiialados $8000, y 150,000 
por la parte correspondiente al obispado de Puebla. 

Al publicarse este decreto que tanta sensation causd, por-
que atacaba los intereses de las clases que mas influencia te-
nian en la sociedad, llegaron A Mexico ejemplares del "Heral-
do" dc Nueva-York, en el que se asentaba falsamentc que 
Santa-Anna habia celebrado un tratado con los Estados-Uni-
dos entregando el territorio que se cuestionaba, y que en cam-
bio aquellos le garantizaban la permanencia en el poder, inser-
tando el mismo periodico ademas una carta cn que Santa-An-
na manifestaba la necesidad de obrar con cautela, fnterin se 
presentaba la oportunidad de llevar a efecto el convenio. 

En Jalapa se proccdid desde luego al nombramiento de la 
junta & que se referia el articulo segundo de la parte regla-
mentaria dictada por el gobierno del Estado, para hacer efec-
tiva la ley sobre hipoteca de los bienes del clero. 

Dicha junta se compuso de los Sres. Jos6 Ruiz Sanchez, 
Juan Devincentis, Miguel Palacio y Francisco Fernandez Agu-
do (Diciembre 5); este prestamo no tuvo verificativo por la re-
sistencia que opusieron los propietarios y el clero. 

Se establecid cn la capital una direccion de colonizacion y 
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una biblioteca nacional y publica por cl ministro Lafragua, y 
fu6 dada una ley sobre propiedad literaria. El de la guerra 
restablecid la comision de estadistica militar, y se prorogd 
por tres meses el plazo para el indulto concedido a los deser-
tores. 

Entretanto que la nacion sc colocaba cn la horrible situacion 
a que la habian conducido la imprevision dc sus gobiernos, la 
falta de moralidad y las maquinacioncs de los ciudadanos de 
la republica vecina, sc instald cl 6 dc Diciembre en Mexico un 
nuevo congreso, compuesto en su mayoria de libcrales mas d 
menos exaltados. 

Antes de reunirse el congreso general extraoidinario ya se 
habia generalizado el pensamiento de que seria conveniente 
que rigiera la constitucion de 1824 haci6ndole las reformas 
necesarias. 

Al abrir las camaras sus sesiones cl 5 de Diciembre a las 
once y media de la noche, pronuncid el general Salas un dis-
curso, quejiindose de la derrota que acababa de sufrir cl ejer-
cito; decia que Santa-Anna habia reunido en San Luis Potosf 
un ejercito de mas de 22,000 soldados, se manifesto muy de-
cidido por la continuacion de la guerra, recordd que en las 
grandes crisis se necesitan grandes esfuerzos y virtudes, po-
niendo por modelo a nuestros antepasados que pelearon once 
anos por la independencia; dijo que las legislaturas de los Es-
tados estaban ya reunidas, hizo vcr la necesidad de ordenar 
la administracion, sobre todo en la hacienda y ?a justicia, y el 
presidente del congreso ledid una respaestalacdnica, mauifes-
taudo sus intenciones favorables por la eoutinuacion de la guer-
ra extranjera. 

El Sr. ministro Lafragua did cucnta desde luego al sobera-
no congreso con las proposiciones de paz heclias por los Esta-
dos-Unidos, y fu6 admitida la renuncia que del ministerio de 
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hacienda hizo el Sr. D. J. Lazaro Villamil (Diciembre 9), que-
dando interinamente el Sr. Almonte en el despacho del refe-
rido ministerio. El gobierno hizo iniciativas para imponer un 
contingente extraordinario para la guerra, £ los Estados y ter-
ritories. 

Los males de la pacria aun no habian tenido mas que prin-
cipio no obstante lo que habia pasado. Conducta muy punible fu6 
la observada por los tabasquenos, quienes desatendicndo com-
pletamcnte sus obligaciones en lascircunstancias cn que sc en-
contraba la republica, sc sublevaron contra el gobierno de la 
fcderacion. 

El supremo gobierno habia ordenado desde Agosto al Sr. 
I). Juan B. Traconis que cntregara el mando del Estado al Sr. 
D. Justo Santa-Anna, y lejos de obedecer aquel serior, puso 
en duda la facultad del presidente para nombrar gobernadores. 
El 19 de Noviembre fu6 el pronunciamicnto en la capital de 
Tabasco, siendo firmada una acta con dos articulos por los cuales 
aquel Estado desconocia al gobierno de la republica, "mien-
tras no trate de conservar en 61 la integridad clel territo-
rio nacional, ? y que cl propio Estado provceriaa su scguridad 
y arreglaria su administracion interinamente, bajo las bases 
mas liberales y adecuadas £ las circunstancias dc la actual 
guerra, quedando reconocido como caudillo cl gobernador y 
comandante general I). Juan B. Traconis. Entre las firmas se 
encuentra la del comandante general de artilleria Alejandro 
Garcia, el teniente coronel clel batallon cle Acayucan, Neme-
sio Gdmez, coronel clel regimiento "Victoria," Simon Sarlat, 
y teniente coronel Tomas Lara Bonifaz. 

La injusticia clel pronunciamicnto se descubria desde luego; 
los sublevados cn Tabasco se quejaban de que el gobierno no 
les mandaba armas ni dinero, cuando 6] tambien carecia cle lo 
que le pedian. 

Ningun mexicano clejara dc leer con indignacion las actas 
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do robelion de Tabasco, cuyo suceso fu6 una de aquellas heri-
das dadas & la patria, que si bien en la masa general no eau-
saron sorpresa por desgracia, conmovieron el corazon de todo 
buen ciudadano; al fin del ano reconocid aquel Estado nueva-
mente al gobierno dc Mexico. 

A la vez cl Estado cle Durango deelaraba por medio de su 
congreso que San Francisco Javier era su protector especial 
en la calamidad que sufria por las invasiones de los indios bi(r-
baros, debiendo decirse cacla aiio una misa solernne al patro-
no, con asistencia cle las autoridades. El decreto fu6 publica-
do por el gobernador D. Marcelino Castaneda, y & principios 
de Diciembre regresaba & Veracruz el general D. Rdmulo Diaz 
de la Vega por el paquete ingles, con dos de sus ayudantes 
que lo acompanaron en el desticrro. 

El congreso extraordinario manifestd los mejores deseos por 
la salvation de la patria, pero qu6 podria ejecutar cuando se 
carecia completamente de elementos, faltando el dinero y las 
armas, sin cuyos recursos no pueden sostener los pueblos sus 
instituciones sean de la clase que fucren? El mal resultado es-
taba confirmado por lo que pasaba desde las regiones de la 
California hasta las ardientes playas de Tabasco, segregado por 
no haberle remitido el gobierno 1,500 fusiles, y por los asesi-
natos que cometian las tribus de Mrbaros en la frontera del 
Norte, debi6ndose tantos males a la falta cle aquellos medios. 
Aun en la misma capital de la republica, donde existian 16 
cuerpos de guardia nacional, solamente tres estaban armados, 
y esto a sus espensas, y entre ellos no habia ni 600 fusiles 
utiles, sucediendo hechos analogos en las guardias naciona-
les de Puebla y Veracruz. 

En cl congreso se propuso que la compra cle armas se hicic-
ra por medio cle los establecimientos ingleses de Walis, en 
Yucatan, que se eligiera un presidente interino, votando por 
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Estados y territories, debiendo sujetarse el presidente a la > 

constitucion de 1824 y quese nombrara un vice-presideute;.ade-
mas se presentaron varios votos particulares, entre los cuales se 
pedia en uno que aquella eleccion se liiciera por las legisla-
turas. 

No obstante tanta dcsorgauizacion, el gobierno de la capital 
bacia Lmarchar & San Luis (Diciembre 19) veintiocho carros 
con pertrechos, y era enviado & Huejutla el general D. Fran-
cisco Garay con piezas de artillerfa y algunos soldados, aun-
que para hacer esto tenia que apelar a contratos mas ruinosos 
que los liechos anteriormente, dando lugar la escasez de recur-
sos i\. que se comenzaran a disgustar los poderes ejecutivo y 
legislativo, y aun se presentd una proposicion por el diputado 
Talancon para que fueran revisados los actos del ejecutivo 
desde que entrd en el ejercicio de sus funciones el 5 de Agos-
to del presente aiio, acusando al gobierno ante las camaras de 
haber hecho pagar ciertas cantidades & los Sres. Baranda, Ba-
sadre y Pardio; que no se invertian los fondos en losobjetos & 
que eran destinados, que se hacian contratos ruinosos con la 
contribuciou que se establecid con la garantia del clero, y que 
se habia aumcntado sin necesidad la planta de los empleados 
en la renta del tabaco. En las discusioncs promovidas con este 
motivo, sufrid una derrota el oficial mayor de hacienda Sr. 
Lombardo. El gobierno ingles aseguraba que en Mexico no ha-
bia gobierno, segun los informes de su ministro en nuestra re-
publica, por lo cual no era posible ni procurar un empr6stito, 
siendo nombrado ministro de Mexico en Inglaterra el Sr. Mora, 
para reemplazar al Sr. Murphy. 

%r * - % 

Uno de los motivos de disgusto general que por todas par-
tes se notaba, fu6 el convenio celebrado cn Londres entre el 
Sr. Murphy y los Sres. Schucider, pues todos estaban de 
acuerdo en que las condiciones bajo las cuales se hizo, eran 
desventajosas a la republica, especialmente en lo tocante a la 
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renta del tabaco. El Sr. D. Luis dc la Rosa defend id el con-
venio en una larga nota, pues bajo su direccion habia sido ce-
lebrado. 

El Estado de Qrer6taro decretaba que no se admitiria con-
trato alguno que rcbajara las leyes prohibitivas, y la prensa de 
oposicion a cuyo frente estaba cl "Monitor Republicano," ha-
cia un grave mal a la nacion, introduciendo la desconfianza, 
sembrando la discordia y recrudeeiendo los ddios de partido, 
ncgrfndose & la vez el gobernador de Zacatecas, Sr. Cosfo, 6. pu-
blicar en su Estado la ley marcial, cuya legislatura pidid am-
paro al congreso general contra csa ley, uni^ndose a la nega-
tiva de Zacatecas el gobernador de Durango Castafieda. 

El 21 de Diciembre decretd cl congreso que la eleccion de 
presidente y vice-presidente se hiciera por diputaciones, y el 
22 que en todas las iglesias de la republica sc dijeran misas 
de rogacion para implorar el acierto del congreso constituyen-
tc cn sus deliberaciones; prcseutaron en el mismo dia sus re-
nuncias los ministros Lafragua, Guevara y Almonte, y el 23 
fueron electos Santa-Anna para presidente y Gdmez Farias 
para vice-presidente, prcstando 6stc el juramento el siguiente 
dia 24 segun un decreto especial del constituyente; nadie quc-
ria hacerse cargo de los ministerios, huyendo sobre todo del de 
hacienda, y al fin aceptd cl de la guerra el general D. Vaien-
tin Canalizo, el cle relaciones el Sr. D. Fernando Ramirez, el 
de hacienda D. Pedro Zubieta, y el cle justicia D. Jesus Ortiz 
cura del Sagrario dc Guadalajara. Al prestar el juramento el 
Sr. Farias pronuncid una alocucion, en la que did su programa 
cle la marcha que se proponia seguir, manifestando que la guer-
ra continuaria con tcson hasta que nuestro territorio fuera 
desocupado por el enemigo; contestandole en t6rminos gene-
rales el presidente del congreso D. Pedro Zubieta. 

En el escrutinio general para presidente, obtuvo el votopor 
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9 diputaciones el Sr. D. Francisco Elorriaga v 11 el general San-
ta-Anna: por aquel estuvieron Chiapas, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Mexico, Michoacan, Sinaloa, Veracruz y Zacate-
cas: por el segundo, Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Pue-
bla, Quer6taro, San Luis, Tabasco, Jalisco, Distrito federal, 
Colimay Tlaxcala. Para vice-presidente compitieron con el 
Sr. Farias los Sres. Ocampo, Elorriaga y Almonte. 

Tal eleccion anuncid claramente cl restablecimiento de las 
ideas politicas del ano de 1833, por lo cual disgustd y alarmd 
al clero, al ejdrcito y £ las demas clases que la derrocaron cn 
aquella memorable 6poca, las cuales comenzaron a trabajar 
para hacer de nuevo lo mismo, en el caso de que volvieran a 
ser atacados sus intereses, sin cuidarse para ello del grave pc-
ligro en que se liallaba colocada la republica, no tardando inu-
cho en declararse en abicrta pugna con el gobierno que siguid 
el antiguo pensamiento de disminuir la influencia social del 
clero, presentandole una buena oportunidad para obrar asi las 
grandes exigencias de la situacion y la penuria del tesoro pu-
blico. 

En este cougrcso estuvieron los Sres. Coinonfort, Juarez, 
Lacunza, Lafragua, Salonio, Gamboa, Herrera Campos, Mu-
noz Ledo y otros muchos que han representado interesantes 
papeles en las revoluciones que siguieron al aiio de 1847. 

Solamente el ejSrcito que tenia Santa-Anna cn San Luis 
consumia al mes $368,789, la guarnicion dc Veracruz 80,000 
y los arbitrios propuestos por el congreso 6 daban un resulta-
clo muy corto, 6 eran imposibles de realizar, y el clero demo-
raba cuanto podia el arreglo de la hipoteca de sus bienes. 

Farias fu6 felicitado por los gefes y oficiales de la guardia 
nacional "Victoria'' y "Abasolo" y otros cuerpos de la misma 
clase. 

El 11 de Diciembre fu6 iuvadida por los norte-amcricanos 
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la villa dc Panuco, poniendo presos £ todos los miembros del 
ayuntamiento. -

En este mes contaba la guardia nacional del Estado de Ve-
racruz 13,848 soldados destinados ddiversas armas aunque no 
todos las tenian; varias cuadrillas de trabajadores fueron llama-
das al Puente Nacional para que (rabajaran en el desmonte y 
fortificacion cle aquel punto, asi como en los clel Plan clel Rio, 
Cerro Gordo y otros, considerados como propios para la defen-
sa militar; fueron puestas en servicio activo las guardias na-
cionales cle la costa, provista de municiones la de Misantla pa-
ra que cuidase de las barras de Nautla y Palmas, y remitidos 
& Papantla 200 fusiles y 8 cajones cle parque para que fueran 
atendidas las barras de Tecolutla y Cazones. 

El ayuntamiento cle Jalapa repuso la fuente que existia cer-
ca del rastro, aumencd el cuerpo cle celadores, trasladd parte 
del niercado £ la plaza de San Francisco, y cobraba continua-
mente £ los pueblos mas de $3000, que debian por pensiones 
de sus presos y heridos; proliibid que se sacara arena dc Jalitic 
6 hizo algunas reformas en la carccl y en la galera para dar-
les luz y vcntilacion, cobrd a D. Jos6 J. Gutierrez lo que de-
bia relativo a la contribucion para reformar el atrio, y logro 
en Abril quele pagaran en Mexico en cantidades parcialeslos 
ultimos valores del cobre que se habia amortizado. 

El dia 9 cle Setiembre fallecid cn Puebla el Sr. D. Jos6 J. 
Diaz, quien por muchos anos ocupd la secretaria del gobierno 
clel Estado cle Veracruz, permaneciendo en ella en medio de 
tantos cambios que por todas partes se succedian. 

Fu6 tan honrado como instruido, tan laborioso como inteli-
gente cn el descmpeiio cle sus obligaciones, y muy buen padre 
de familia. Hizo muchos bienes a Jalapa y su nombre no se 
ha olvidado alii a pesar dc los anos que han trascurrido desde 
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su fallecimiento. Entrd a ocupar su puesto el oficial mayor cle 
la misma secretana D. Austasio Maria Duran. 

El gobierno departamental concedid permiso a los misione-
ros de San Jose de Gracia de Orizava para que pudieran pa-
sar & predicar a Jalapa, bajo la condition de que sus ejerei-
cios piadosos debian concluir & la puesta del sol prccisamente. 

Para la cclebracion de las fiestas del 1G dc Setiembre en 
Jalapa se abrid una suscricion publica. Sc liizo un repique i( 
vuelo cn todas las iglesias & las doce cle la noche, y otro al al-
ba a cuya bora sal id la musica por las calles. El gobierno, 
ayuntamiento y demas autoridades y empleados asistieron & 
la misa cle gracias y al paseo que despues tuvo lugar por el 
trayccto acostumbrado, pronunciando una oracion civica el Sr. 
D. Jos6 Esteva. 

En un carro adornado salid por la tarde colocada la consti-
tucion dc 1824, acompanada de cuatro nifias aclornadas con 
los colores nacionales, y recorrid las calles principals seguido 
por una compani'a de nacionales. En la noche se iluminaron las 
casas consistoriales, exponi6ndose en ellas bajo un dosel la ci-
tada Carta dc 1824, custodiada por los mismos soldados, tocan-
do la musica hasta las once. Se quemaron cohetes corredizos 
y fuegos artificiales, invirti6ndose $200 en esto. 

Sc restablecid la festividad nacional del 4 de Octubre, cele-
brrfndose en la iglesia de San Francisco £ la vez que sc hacia 
la religiosa anual del mismo santo, y para cllo se arregld el 
siguiente programa: Al amanecer habria un repique £ vuelo y 
salvas deartilleria, despues misa solemne con asistencia de las 
autoridades y personas invitadas, haciendo una compania dc 
nacionales la salva de costumbre, y paseo cfvico al fin del 
cual pronunciaria un discurso el Lie. Ramon Maria Teran, y se 
puso la vela entre las casas consistoriales y San Francisco. 
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Un carro recoirid las calles con la Carta dc 24, llcvada por 
dos ninas que representaban la Libertad y la Independencia, 
tirado por alumnos del colegio nacional y oficiales de la guar-
dia cfvica; por la noclie fu6 obsequiado el pueblo con musi-
ca y fuegos artificiales. 




